
 

 

 

                       

 
 
 
 

Estrategia de portafolios 
economia@oldmutual.com.co 

 

Catalina Tobón Cuellar  
 ctobon@oldmutual.com.co   

+57 (1) 6584042 

 

Alejandro Urriago 
jurriago@oldmutual.com.co 

+5716586393 

 

Camilo Silva 
csilva@oldmutual.com.co   

+57 (1) 6584181 

 

Daniel Suárez 
dsuarez@oldmutual.com.co   

+57 (1) 6584115 

 

Andrés Rosas 
arosas@oldmutual.com.co   

+57 (1) 6584138 

 

Sebastian Macias 
cmacias@oldmutual.com.co   

+57 (1) 6584115 

 

Juan Camilo Marin 
jcmarin@oldmutual.com.co 

+57 (1) 6584142 

 

 

08 de mayo al 12 de mayo de 2017 
 
 

Contenido

Comentario semanal………………………….1

Renta Variable……………………………….2

Renta Fija………………………………………..3

Monedas…………………………………………4

Commodities…………………………………..4

Estrategia por perfil…………………………..5

Será relevante próxima semana………………5    

Indicador 12-may Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 4.66% 4.66%

IBR Overnight 6.22% 6.21%

DTF 6.37% 6.65%

ColCap 1,444  1,385     

TES 2024 6.08% 6.01%

Tasa de Cambio 2,920  2,945     

Petróleo WTI 47.9    46.2        

Datos preliminares
 

 

Comentario Semanal 
 

Presiones inflacionarias... 

 

Esta semana se conoció el dato de inflación para el mes de abril. De acuerdo 

con el DANE, el IPC registró una variación anual del 4.66% que es inferior en 

3.27% frente a la registrada en el mismo mes de 2016. Aunque el 

comportamiento de la inflación total sigue convergiendo al rango meta, hubo 

un hecho que no sentó bien ni en el gobierno ni en el mercado. La inflación de 

regulados se ubicó en niveles de  6,75%, cifra muy superior al grueso de 

componentes de la medición.  Este hecho prendió las alarmas en el gobierno,  

el emisor y el sector privado, quienes miran con preocupación las perspectivas 

de inflación para los próximos meses y el margen de maniobra que tendría el 

Banco de la República para ajustar sus tasas de referencia al tratar de 

balancear el control de los precios y el impulso a la actividad económica. 

 

Desde la fuerte caída  en los precios  del petróleo en 2014, la economía 

colombiana entró en un periodo de desaceleración y presiones inflacionarias 

que se mantienen a la fecha. Desde ese entonces, la inflación se empezó a 

alejar progresivamente del rango meta, la actividad económica se ubicó muy 

lejos del crecimiento potencial, el déficit en cuenta corriente se profundizó y el 

hueco fiscal proveniente de la caída de los ingresos petroleros obligó al 

gobierno a promover una reforma tributaria que nunca llego a ser tan 

estructural como se deseaba. 

 

Sin embargo, desde finales del 2016, la Junta Directiva del Banco de la 

República ha empezado a ajustar a la baja sus tasas de intervención, como 

respuesta a una inflación que exhibe señales de desaceleración y una 

economía que necesita un impulso de crecimiento urgente. En la actualidad, la 

tasa de intervención se ubica en 6,5% y la expectativa es que a final de año, 

esta se ubique en niveles entre 5,5% y 6%, si nada atípico sucediera. Lo 

problemático es que ese hecho atípico podría estar en el panorama.  

 

Horas después de que se diera a conocer el dato de inflación, el Ministro de 

Hacienda ya estaba pidiendo explicaciones a la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas. En palabras del ministro, los grandes avances en el control de la 

inflación de alimentos (2,49%) habían sido opacados por el dato 

desproporcionadamente alto  de los regulados (6,75%), en particular los de 

energía y agua potable. Cárdenas exhortó a que la CREG identificara la causa 
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del problema y aplicara correctivos para proteger el, ya menguado, poder 

adquisitivo de los colombianos.  

 

Lo problemático es que la señal que envía el dato de inflación y la exhortación 

del ministro no es la mejor. El mercado aún no ha terminado de ajustar sus 

expectativas respecto de la actitud de la Junta Directiva del emisor tras la 

llegada de Gerardo Hernandez y el eventual arribo de Jose Antonio Ocampo. 

En la última reunión, donde no participó Ocampo, la Junta sorprendió al 

mercado con una reducción de 50pb, 25 más de lo proyectado por los 

analistas, y una revisión a la baja de 20pb del pronóstico de crecimiento para el 

2017 que ahora se ubica en 1.8%, dando indicios de que el tono de la política 

monetaria de aquí en adelante podría ser más dovish (bajista en tasa) de lo 

esperado.  De hecho, en las minutas de la última reunión se dice que “(…) 

cuatro directores consideraron conveniente reducir en 50 puntos base (pb). 

Estimaron que esta reducción es coherente con la nueva información respecto 

al menor crecimiento de la economía, la reducción en las expectativas de 

inflación y con la senda esperada de disminución de la inflación para llegar a la 

meta de 3% en el 2018.”  

 

Con todo, si la actitud del Banco  es tan dovish (bajista en tasa) como el 

mercado está empezando a descontar, el dato de inflación y el anuncio del 

ministro terminan de enredar la madeja que la junta tiene entre manos, al 

ponerla contra la espada y la pared en uno de los dilemas más comunes de la 

política monetaria: ¿crecimiento o inflación? En cualquier caso, el resultado final 

será que el margen de ajuste del que dispone el banco se habrá limitado y los 

recortes de tasas no podrán ser tan fuertes como los que vimos en la última 

reunión. Todavía no se puede cantar victoria en el frente inflacionario. 

 

Renta Variable 
 

Durante la semana la renta variable local presentó un fuerte repunte, con 

subidas generalizadas en el COLCAP, sin embargo, el buen momento que está 

viviendo Ecopetrol contribuyo de forma significativa a que el índice rompiera los 

1400  al alza durante la semana. Dentro de los principales resultados 

presentados durante la semana se encontraron los de Ecopetrol, Cementos 

Argos e ISA. La primera compañía mencionada presentó aumentos en EBITDA 

del 43.5% más que en el 2016, así mismo la entrega de dividendos, la 

recuperación que vivió el petróleo y los nuevos proyectos exploratorios han 

favorecido la acción, siendo una de las más compradas en las últimas jornadas 

con fuertes valorizaciones. Por su parte Cementos Argos presentó una pérdida 

de 46.000 millones en el primer trimestre, principalmente por el tipo de cambio y 

la situación por la que atraviesa Colombia, sin embargo el volumen de concreto 

se mantuvo positivo, debido a la buena estrategia comercial. Por otro lado se 

suspendieron las ventas de la acción de Biomax luego de la OPA ejecutada el 

día viernes a un valor de $2665. A nivel internacional los mercados 

estadounidenses presentaron ligeras correcciones, luego de la presentación de 

las ventas a minoristas y la inflación decepcionara al mercado. La destitución 

del director del FBI generó volatilidad al mercado y añadió mayor incertidumbre 

con respecto al tema de la relación de los rusos y los republicanos. En Europa el 

mercado estuvo principalmente motivado por los buenos niveles que  ha tenido 

la moneda durante los últimos días. El EuroStoxx 50 tuvo una fuerte valorización 

durante la semana, llegando a niveles de 3634.50 acompañado  del CAC40  y 

del DAX Alemán, el cual  presentó un buen crecimiento en esta semana. 

 
 
 
 
 

ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
12-may 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1,444     4.23% 6.80%

S&P 500 - EEUU 2,391     -0.36% 6.78%

EuroStoxx 600 390        -0.48% 11.40%

Nikkei- Japón 19,884   2.25% 4.03%

Bov espa- Brasil 68,136   3.69% 13.13%

*Rentabilidades en moneda de origen. Datos preliminares.
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Renta Fija 
 

 En la segunda semana de mayo de 2017 la Deuda Pública local presentó un 

comportamiento negativo a lo largo de toda la curva de rendimientos impulsado 

por el desempeño que presentó el precio del petróleo el cual alcanzó niveles 

mínimos y máximos de cotización de US$43.76 de US$48.22 respectivamente. Por 

otra parte la pérdida de participación de Colombia en los índices de JPMorgan 

debido a la entrada de República Checa en dónde Colombia perdería un 0.28% 

de participación en el índice GBI en tres cuotas (0.06% en Abril, 0.12% en Mayo y 

0.10% en Junio), lo que sería equivalente a USD 696 millones también habría 

impulsado al desempeño negativo de la deuda pública local. 

 

Así las cosas los TES Tasa Fija finalizaron la jornada en terreno negativo con una 

desvalorización promedio de 8pbs. La mayor desvalorización se presentó en la 

parte media y larga de la curva. Los títulos con vencimiento del 2026 finalizaron la 

semana en niveles de cotización de 6.30% versus el 6.17% de la semana anterior.  

Por su parte los TES denominados en UVR presentaron un comportamiento positivo 

en toda la curva de rendimientos. La mayor valorización se presentó en la parte 

corta de la curva en los títulos con vencimiento en el 2017 y 2019. 

 

En el marco internacional los Tesoros de Estados Unidos presentaron una 

desvalorización impulsados por las menores expectativas en los próximos 

movimientos en los tipos de interés por parte de la FED. Así las cosas los tesoros 

finalizaron la jornada con un movimiento promedio hacia abajo de 2pbs. Los 

títulos con vencimiento a 30 años presentaron una desvalorización de 1pbs 

finalizando en niveles de cotización de 2.99%. Por su parte los Tesoros a 10 años se 

valorización en 2pbs cotizándose en 2.33%. Los Bunds Alemanes se valorización 

10pbs, mientras que los títulos de referencia en España se desvalorizaron 7pbs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
12-may 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 6.08% 7 -83

EEUU 2.32% -2 -12

ALEMANIA 0.39% -3 18

JAPÓN 0.04% 2 0

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.
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Monedas 
 

 El peso Colombiano presentó una valoración en el transcurso de la semana 

luego de caídas del dólar a mediados de la semana  junto con un la 

recuperación del petróleo, alcanzando nuevamente los niveles de 50 dólares, 

favoreciendo de esta manera al peso. En las minutas del Banco de la Republica 

se reiteró que a los niveles de tasas la política aun es contractiva. El nivel de 

demanda interna mejoró en el último mes, aunque aún no se percibe el efecto 

de la reducción de las tasas de interés para el mejoramiento de la economía del 

país. Durante la semana las principales divisas fueron motivadas por los 

fundamentales relevantes en las principales regiones del mundo y movimientos 

relacionados con el comportamiento del petróleo. En primer lugar el Dólar 

presentó valorizaciones en la semana, un repunte generado por el buen inicio de 

semana en el panorama económico de la región con el índice de optimismo de 

pequeñas empresas al alza. Sin embargo el despido del director del FBI junto con 

la decepción del mercado de la fortaleza de la economía causada por los datos 

de ventas a minoristas e inflación causó un fuerte debilitamiento en la última 

jornada de negociación de la semana. El Euro por su parte presentó una semana 

en terreno mixto, con aumentos fortalecido por el buen momento que está 

viviendo la región tras la estabilización del terreno político, motivado por los 

buenos resultados del PIB Alemán y a pesar de la caída en la región de la 

producción industrial en la región, el debilitamiento de Estados Unidos permitió 

que se mantuviera en 1.09 al cierre de la jornada. Se elevó la perspectiva de 

crecimiento levemente, este ligero incremento fortaleció la moneda y junto a ese 

incremento se habló también de posibles subidas de tasas a final de año. 

 

Materias Primas 
 

Al finalizar la semana nuestra canasta de commodities muestra una 

recuperación del +0,7% en promedio, en línea con la recuperación de los 

precios del petróleo, que rompieron tres semanas consecutivas de descensos. 

Durante los últimos siete días la referencia WTI ascendió el 3,1% y el BRENT ganó 

el 3,2%. La semana también fue positiva para los metales preciosos, con el Oro 

valorizándose un 0,5% y la plata incrementando su valor en 0,4%, lo anterior a 

raíz de la incertidumbre política en Estados Unidos, que esta semana se vio 

acentuada por el inesperado despido del director del FBI, James Comey, bajo el 

gobierno Donald Trump. Igualmente, el dólar mostró una fortaleza importante 

durante los últimos siete días apreciándose un +0,6%, ante una canasta de 

monedas de países desarrollados, esto por la expectativa de un incremento 

adicional en las tasa de interés de la Reserva Federal en su reunión de Junio.    

 

El mercado petrolero continúa mostrando altas volatilidades mientras que los 

inversionistas continúan inquietos respecto a la prolongación de los acuerdos 

entre los miembros de la OPEP y Rusia para extender los acuerdos de recorte de 

producción en la reunión del 25 de mayo. Por otro lado, el incremento en la 

producción de Estados Unidos continúa pesando negativamente en los 

fundamentales. El pasado viernes la firma Baker Hughes informó que al cierre de 

la semana del 05 de mayo, los pozos de extracción de petróleo activos en 

Estados Unidos aumentaron en 9 para un total del 712. En semanas pasadas 

hemos profundizado en fuertemente en las fuerzas que han afectado este 

mercado desde el lado de la oferta, pero el debate está cambiando para 

determinar si la demanda de crudo podrá soportar esa mayor oferta. China se 

ha convertido en el principal importador de crudo en el mundo pero el 

mercado es escéptico frente al mantenimiento de esa demanda en un 

escenario de menor crecimiento económico. Igualmente relevante es el caso 

de India, que luce más prometedor dado su actual nivel de crecimiento. Estas 

son algunas de las geografías donde los inversionistas mantendrán los ojos bien 

abiertos para determinar el precio de equilibrio del petróleo.   

 

COMMODITIES 12-may 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 47.9 3.61% -10.85%

Oro 1228.08 0.53% 6.58%

Café 134.95 -0.55% -4.76%

Datos preliminares

MONEDAS 12-may 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 2,920     -0.84% -2.73%

Dólar v s Peso Mex 18.78     -1.09% -9.39%

Dólar v s Real Bra 3.12       -1.69% -4.03%

Dólar v s Yen Jap 113.27   0.50% -3.15%

Euro v s Dólar 1.09       -0.64% 3.91%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 
Perfil Conservador: La semana cierra con una fuerte dinámica captación de recursos 

por parte de las entidades bancarias a tasa fija en plazos entre 3 y 5 años, 

aprovechando el fuerte descenso de las tasas buscando disminuir el costo de su 

fondeo.  Sin embargo, el mercado secundario después de varias semanas de fuerte 

actividad y valorizaciones ha reducido significativamente los montos de 

negociación.  En términos de estrategia, actualmente vislumbramos como el mayor 

para el desempeño de los fondos conservadores es la sobre-estimación del mercado 

frente al espacio que tiene el Emisor para realizar mayores recortes en la tasa repo 

dado que las medidas de inflación básica no ha reaccionado a la baja tal y como 

se esperaba y se encuentra por niveles del 5.00%.  Por consiguiente, buscaremos una 

mayor diversificación por tipo de indicador incrementando la exposición a inflación e 

IBR de corto y mediano plazo al mismo tiempo que reduciremos la exposición tanto 

en tasa fija como en liquidez debido a la significativa reducción en la remuneración 

de las cuentas de ahorro (aproximadamente 200 p.b. en lo corrido del año). 

 

Perfil Moderado: Continuamos recomendando una estrategia conservadora en tasas 

locales con duraciones cortas y aprovechando el carry que todavía se consigue en 

algunos emisores e indicadores puntuales. Creemos que los TES podrían mantenerse 

por un tiempo cerca de los niveles actuales por que la liquidez abunda por estos días 

y por qué los inversionistas externos siguen viendo atractiva la moneda con un valor 

relativo que aún mantienen los retornos….De todas formas, es importante seguir de 

cerca el petróleo porque cada vez se acentúa más un problema estructural de 

oferta que podría llevar los precios a menores niveles y hacer retornar el nerviosismo 

en las economías que dependen en gran medida de este commodity. Hasta el 

momento hemos tenido un año de valorizaciones y aumento generalizado de 

precios en la renta fija local, lo que resta de 2017 la estrategia debe enfocarse en 

controlar la volatilidad y buscar la mejor causación posible en un entorno de retornos 

bajos en comparación con unos meses atrás. 

 

Perfil Agresivo: Mantenemos nuestro posicionamiento en renta variable internacional 

(Entre acciones americanas y europeas), ante la continuidad de los buenos datos 

corporativos en Estados Unidos y los buenos datos macroeconómicos en Europa. 

Quedamos a la expectativa de los resultados de las elecciones en Francia este fin de 

semana y del comportamiento del petróleo si logra una  consolidación sobre niveles 

46 -47 USD por barril, luego de la corrección de ayer, para aumentar aún más la 

posición de riesgo. La renta variable local termina la semana con un 

comportamiento muy positivo como respuesta a la disminución en la tasa de 

referencia del Banco de la República y a la expectativa de que hacia adelante la 

economía colombiana comience a repuntar. El peso colombiano se devalúa de 

manera importante ante la caída de los precios del petróleo aunque el retroceso del 

último día del petróleo ayudo para que corrigiera a niveles de 2950. La volatilidad 

continúa en niveles altos y se siguen viendo fuertes flujos de entrada por parte de 

sector real y gobierno, las compras fueron por parte de extranjeros. 

 

Old Mutual FIC Inmobiliario: Hablando de áreas de Bodegas Industriales en Bogotá y 

sus alrededores, vale la pena mencionar que existe un inventario de 3´780.000 mt2 

(7% superior a un año atrás), debido al ingreso de nuevas construcciones en parques 

industriales,  de ese inventario, aproximadamente 464.000 mt2 están disponibles, 

(incremento del 20% frente al año anterior), y de esos metros cuadrados disponibles 

el 74% de la disponibilidad se ubica en la Calle 80 y Funza. La vacancia en este 

sector se ubica en 12%, manteniéndose estable en los últimos 6 meses. Reiteramos la 

estrategia de evaluar inversiones dirigidas al sector corporativo (Multinacional), 

enfocadas en proyectos bien ubicados diferentes a las zonas con mayor oferta y con 

características diferenciadoras, con adecuados precios de entrada y que no 

generen mercados fragmentados con varios propietarios, sino realizar estrategias 

que permitan un control de áreas para facilitar a los usuarios consolidarse en grandes 

espacios y minimizar inconvenientes al momento de arrendarlos. 

Serán Relevantes la Próxima Semana 
 
 

Colombia:  
Lunes: Reporte Trimestral de Inflación  

Martes: Índice de Confianza al consumidor 

Jueves: Balanza comercial  

Viernes: PIB 1T 

 

Estados Unidos:  
Lunes: Encuesta Manufacturera 

Jueves: Peticiones de subsidios por 

desempleo  

 

Europa:  
Martes: Balanza comercial  

Miércoles: IPC Mensual (Abr)  

Jueves: Ventas al por menor Reino Unido  

Viernes: Balanza de pagos  


