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Indicador 14-jul. Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 3,99% 3,99%

IBR Overnight 5,52% 5,52%

DTF 5,78% 5,88%

ColCap 1.488  1.470     

TES 2024 6,27% 6,44%

Tasa de Cambio 3.030  3.089     

Petróleo WTI 46,6    44,2        

Datos preliminares  
 

Comentario Semanal 
 

¿Mercados apacibles?... 

 

Durante las últimas semanas, el tipo de cambio local mostró una serie de 

depreciaciones que lo llevaron a niveles cercanos a los 3100 pesos por dólar; 

algo que no sucedía desde noviembre del año pasado cuando los mercados 

financieros globales estaban a la expectativa de un acuerdo de restricción en 

la producción de crudo entre los miembros de la OPEP y otros países 

productores.  En esta ocasión, el tipo de cambio local ha bordeado de cerca 

los 3100 pesos por cuenta varios hechos: el estrés global del sector petrolero, la 

salida de inversionistas Off-shore y  el desempeño reciente de la cuenta 

corriente. Sin embargo, en la última semana el peso colombiano se ha 

apreciado y ha retornado a niveles más cercanos a los 3000 pesos. ¿Qué lo 

explica?  

La respuesta viene de dos frentes. Por un lado, hemos visto hechos muy positivos 

para el mercado global de petróleo, principalmente en el tema de oferta e 

inventarios. Por el otro, la comparecencia de Yaneth Yellen en el congreso de 

Estados Unidos debilitó el dólar a nivel global frente a las monedas emergentes, 

toda vez que la moderación en el tono de su discurso se interpretó como una 

postura mucho más dovish en el ajuste de la política monetaria en Estados 

Unidos.  

En el primer frente, aunque el mundo, poco a poco, sigue adaptándose a una 

realidad de precios bajos por cuenta de las mejoras de eficiencia entre los 

productores de esquistos, la realidad es que las cotizaciones del crudo siguen 

mostrando volatilidad por cuenta de la especulación financiera y la progresiva 

adaptación de los agentes a este nuevo entorno. En esta coyuntura, es normal 

que los mercados sobre reaccionen a los anuncios y rumores referidos al 

desempeño del sector y por eso no es extraño el buen dinamismo en los precios 

en lo corrido de la semana.   

Por un lado, se extendió un rumor a nivel global según el cual Libia y Nigeria 

entrarían al acuerdo de la OPEP y empezarían a reducir gradualmente sus 

niveles de extracción de crudo. De materializarse, una de las grandes tensiones 

por el lado de la oferta mermaría  y podría abrir una ventana para una 

valorización más sostenida en las cotizaciones de crudo. Al conocerse esta 

información, los mercados se mostraron muy optimistas y los precios mostraron 

valorizaciones. Lo mismo ocurrió tras el anuncio del Instituto de Petróleo 

Americano (API) respecto de la variación en los inventarios de crudo durante la 

semana del 7 de julio. Ese organismo informó que los inventarios habían cedido 
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en más de 8 millones de barriles, una cifra record no esperada por el mercado. 

Al día siguiente, la EIA  confirmó  la caída en los almacenamientos aunque en 

un nivel menor al divulgado por API.  Estos dos hechos, permitieron que el WTI 

retornara a niveles por encima de los 46 dólares. 

En el segundo frente, Yanet Yellen compareció ante el Congreso de Estados 

Unidos donde mostró una postura muy dovish respecto del proceso de ajuste 

monetario en esa economía. En la visión de Yellen, la economía estadounidense 

debería seguir expandiéndose pero mostró sus reservas en el frente inflacionario.   

En conjunto, la presidente de la FED declaró que ese organismo continuaría 

subiendo las tasas de interés siempre que la inflación lo permitiera y  bajo un 

enfoque mucho más gradual que el existente.  Estos anuncios impactaron 

negativamente el dólar a nivel global y permitieron que las monedas 

emergentes mostraran apreciaciones considerables. 

Como se observa, los hechos de esta semana resultaron en un buen 

desempeño del tipo de cambio local, con un dólar cerrando en niveles 

cercanos a los 3020 pesos. Mientras las presiones de oferta sigan cediendo y la 

demanda global de crudo siga recuperándose en respuesta al buen 

desempeño de la economía global, las volatilidades en el tipo de cambio 

deberían contenerse y abrirle espacio a un mercado mucho más apacible. 

 

 

 

Renta Variable 
 

 Durante la semana la  renta variable tuvo ligeras valorizaciones en el mercado 

local, a pesar de la caída en el último día de negociación luego de que los 

datos de producción industrial fueran inferiores a lo esperado, con una caída 

del 0,6%. El gobierno cada vez está más preocupado por el crecimiento y ya se 

anuncia que este año tampoco se dará el repunte de Colombia, haciendo 

pronósticos de crecimiento del 1.5% para este año. A pesar del entorno 

económico por el que atraviesa el país, aun se ve un rezago en el mercado 

Colombiano con respecto a emergentes, por ende hay una expectativa de 

valorización en el mercado local y que Colombia finalmente repunte. Las 

acciones del grupo Aval presentaron un crecimiento con una valorización del 

3.17%, Ecopetrol tuvo una buena semana luego de confirmarse a la apertura de 

la empresa subsidiaria en Mexico. Las castigadas de la semana fueron Grupo 

Argos e ISA.  

Los mercados Internacionales tuvieron un comportamiento positivo en la 

semana. En estados Unidos los mercados tuvieron dinámica a partir de los 

resultados corporativos, Citigroup y JP Morgan superaron las previsiones dándole 

un impulso a Wall Street. Junto con las declaraciones de Yellen, la publicación 

de la  inflación estadounidense tuvo una sorpresa a la baja ubicándose al 1.6%  

manda una señal de no acelerar las subidas de tipo de interés apaciguando el 

mercado accionario. En Europa tuvo una subida de 1.7% durante la semana 

luego de la gira de Donald Trump por Francia, quien reitero su alianza con el 

país Europeo. Las bolsas mundiales se acercaron a máximos históricos durante 

esta semana con inversionistas con apetito de riesgo y a la espera del posible 

cambio de postura expansionista del banco central Europeo la próxima 

semana.  

En mercados emergentes  la renta variable tuvo un desempeño positivo. China 

fue uno de los países destacados en la semana, con fuertes subidas diarias ante 

la expectativa de un dato de crecimiento por encima del 6.5%. Por otro lado el 

mercado Brasileño mostró mejoras con una subida cercana al 8% con una 

subida de alta volatilidad con un entorno político agitado luego de la condena 

de Lula Da Silva por Corrupción y lavado de Dinero. 

 

 

 
 

ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
14-jul. 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1.488     1,19% 10,07%

S&P 500 - EEUU 2.459     1,41% 9,85%

EuroStoxx 600 382        1,92% 9,20%

Nikkei- Japón 20.119   0,95% 5,26%

Bov espa- Brasil 65.435   4,99% 8,65%

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

 En Colombia de acuerdo a las cifras publicadas por la Encuesta de Opinión 

Financiera de Fenalco correspondiente al mes de junio, tan solo el 30% de los 

comerciantes encuestados reportó un aumento en las ventas frente al 70% que 

manifestaron que las ventas siguen registrando un balance bajo. En cuanto al 

parque automotor la encuesta señaló que a pesar de la caída en las ventas de 

vehículos el crédito ofrecido por el sistema financiero aumentó vigorosamente en 

el segundo trimestre, vale la pena mencionar que solo en el mes de mayo esta 

cifra llegó al 13%. 

 

En cuanto a los factores externos que influenciaron el comportamiento de la 

Deuda Pública Local, vale la pena destacar el repunte que presentó el precio del 

petróleo con un aumento de aproximadamente 5.3% en la referencia WTI. El 

cierre positivo en el precio del crudo se da en medio de la revisión al alza en las 

previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2017 por 

parte de la Agencia Internacional Energía (AIE) luego de la recuperación del 

consumo visto en el segundo trimestre de este año. De esta manera la AIE prevé 

un aumento en la demanda mundial de 1.4 millones Bpd (Barriles de petróleo por 

día), lo que alcanzaría una producción de 98 millones de barriles al día.  

 

De esta manera la Deuda Pública Local en la segunda semana de julio finalizó la 

jornada en terreno positivo. Los TES Tasa Fija presentaron una valorización 

promedio 8pbs en toda la curva de rendimientos. La mayor valorización se 

presentó en la parte media y larga de la curva en los títulos con vencimiento en el 

2024 finalizando la jornada alrededor de 6.27% respecto al 6.43% del cierre de la 

semana anterior. De igual manera los títulos denominados en UVR evidenciaron 

un desempeño positivo a lo largo de la curva de rendimientos. 

 

En el marco internacional el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó 

que el IPC correspondiente al mes de junio se mantuvo estable. Situación que 

podría poner en discusión la perspectiva de algunos funcionarios de la Reserva 

Federal que consideraban que la moderación en las presiones sobre los precios 

era una situación temporal. De esta manera el IPC 12 meses presentó aumento 

de 1.6% al mes de junio.  

 

Así las cosas los Tesoros de Estados Unidos presentaron una valorización promedio 

de 5pbs, los títulos de referencia con vencimiento a 10 años finalizaron la semana 

en niveles de cotización de 2.32% versus el 2.39% de la semana anterior. Por su 

parte los títulos de Deuda Pública en España presentaron una disminución de 

8pbs finalizando la jornada en 1.64% respecto al 1.72% del cierre de la semana 

anterior. De igual manera los Bunds Alemanes se desvalorizaron 2pbs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
9-jun 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 5.90% 7 -100

EEUU 2.21% 5 -24

ALEMANIA 0.26% -1 6

JAPÓN 0.05% 0 1

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.
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Monedas 
 

La tasa de Cambio en Colombia prensetó una semana con subidas importantes, 

llegando a niveles de 3099 para finalizar la jornada del ultimo día con 

apreciaciones del peso. La apreciacón del precio del petroelo apaciguo la 

subida de la moneda y el Ruido de la FED tambien causó subidas importantes en 

la semana, asi mismo el mercado esta atento a la tenencia de titulos de 

extranjeros que representa un ingreso importante de moneda extranjera al pais. 

 

La semana tuvo una desvalorización del Dólar frente a las otras monedas luego 

de las declaraciones de Yellen a mediados de la semana . La presidente de la 

FED afirma que la economia esta creciendo a un ritomo suficiente como para 

elevar las tasas de interes, sin embargo mantiene cautela dados los niveles 

inflacionarios actuales. El indice dólar llego a niveles de 94.9 a finales de la 

semana. Por su parte el Euro se vio favorecido durante la semana tocando a 

niveles maximos en el año, de 1.149. Algunos de los fundamentales que 

favorecieron la moneda fue la publicación de la balanza comercial y la debilidad 

del dólar que tuvo esta semana. El ruido generado por los  posibles vinculos entre 

la abogada Rusa y el Hijo de Donald Trump han impactado el mercado de divisa. 

 

En Latinoamerica el peso mexicano tambien se vio faorecido por la semanal 

llegando a niveles de 17.5, este tuvo una fuerte apreciación en el ultimo día luego 

del dato de inflación estadounidense, esta incertidumbre genero uno de las 

mayores valorizaciones de la moneda desde el año pasado.  

 

Materias Primas 
 

 La semana fue positiva para el mercado de commodities con una valorización 

promedio del 1,3% durante los últimos siete días. Igualmente, destacamos el 

comportamiento de las materias primas como el Oro y la Plata con un 1,2% y 

1,3% respectivamente. Por otro lado, el dólar se debilito a nivel global durante 

los últimos siete días (-0,9%) favoreciendo la negociación de los materiales, al 

permitir a los inversionistas cuya moneda de referencia no es el dólar, encontrar 

mejores niveles de entrada.      

 

Respecto al mercado petrolero, la semana fue favorable para las referencias 

BRENT (+5,3%) y WTI +(4,8%) en medio de señales de fortalecimiento de la 

demanda anunciadas por la agencia internacional de energía en su más 

reciente informe. La agencia menciona un fortalecimiento en la importación de 

crudo de China (segundo mayor consumidor) y un menor nivel de reservas 

acumuladas en los Estados Unidos. Las importaciones de China durante primer 

semestre de 2017 aumentaron en un 13,8% superando el registro de primer 

semestre de 2016. Los inversionistas parecen estar enfocados en las noticias 

favorables por el lado de la demanda para impulsar los precios, no obstante, el 

banco de inversión Goldman Sachs informó que sus expectativas para el precio 

del commodity permanecen bajas debido a la eficiencia que han logrado los 

productores de shale-oil en Estados Unidos, que serían rentables a partir los USD 

45,0 por barril.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMODITIES 14-jul. 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 46,6 5,38% -13,24%

Oro 1228,83 1,29% 6,64%

Café 133,7 3,72% -6,96%

Datos preliminares

MONEDAS 14-jul. 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 3.030     -1,93% 0,92%

Dólar v s Peso Mex 17,57     -2,89% -15,24%

Dólar v s Real Bra 3,18       -2,97% -2,20%

Dólar v s Yen Jap 112,50   -1,25% -3,81%

Euro v s Dólar 1,15       0,60% 9,05%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 

Perfil Conservador: Terminamos la semana con menor volatilidad y un mejor 

desempeño de la Deuda Privada.  Se ha retomado la dinámica de negociación de 

la Deuda Privada en el mercado secundario, mientras las emisiones primarias 

continúan aplazadas a la espera de mayor estabilidad en el mercado de renta fija 

local.  Respecto a la estrategia de inversión para los fondos conservadores, 

continuamos reduciendo la posición en Deuda Privada a tasa fija buscando así una 

mayor diversificación de los portafolios por tipo de indicador. 

 

Perfil Moderado: La recuperación del precio del petróleo (WTI USD 46.68) al final de la 

semana ayudo para cerrar con relativa tranquilidad en TES (2024 6.28% después de 

operar arriba del 6.5%) durante los días anteriores, situación similar sucedió con el 

COP que cierra en 3029.50 después de varias jornadas de nerviosismo generalizado 

en los operadores. Creemos que lo sucedido en los últimos días obedece a una 

corrección normal de un mercado que en tasas lucia excesivamente comprado con 

la moneda local que aunque todavía luce atractiva, ha dejado muestras claras de 

ser una de las más volátiles del mundo emergente. Recomendamos continuar con 

cautela y tratando de buscar aumentar la TIR estructural en los portafolios por que la 

deuda pública está causando poco en el corto plazo y supone un riesgo innecesario 

de tomar en la parte larga, lo que nos lleva a seguir buscando opciones en Bonos 

Corporativos y oportunidades de arbitraje en otros mercados. 

                                                            

Perfil Agresivo: En momentos alcistas del mercado hemos venido suavizando las 

posiciones en Estados Unidos ante las altas valorizaciones alcanzadas por este tipo 

de activos durante este mes ; mantenemos el posicionamiento en sectores como el 

tecnológico y financiero  que aún creemos que tienen valor en el mediano plazo y 

pueden registrar valorizaciones importantes en esta tercera temporada de resultados 

corporativos.  Hemos venido tomando exposición en mercados emergentes , de 

manera táctica ante una estabilización en los precios del petróleo. Continuamos  

con una tendencia positiva en las acciones ante las atractivas valuaciones en 

algunas regiones y la continua liquidez por parte de los Bancos Centrales junto a  los 

fuertes fundamentales macroeconómicos. La renta variable local termina la semana 

con valorizaciones en la mayoría de sus acciones siguiendo el comportamiento de 

otros emergentes. Seguimos esperando que el índice entre en una temporada de 

estabilidad teniendo en cuenta que los fundamentales económicos no se 

encuentran en su mejor momento. Se presentó una fuerte corrección de la tasa de 

cambio después de llegar a niveles de 3100 acompañada de valorización de las 

monedas emergentes y los títulos de renta fija, se liquidó parte de la exposición 

cambiaria aprovechando la subida. 

 

Old Mutual FIC Inmobiliario: Con relación al sector de Oficinas en Bogotá D.C., el 

primer trimestral de 2017 cerró con una colocación de oficinas acumuladas de 

20.800 mt2 en toda la ciudad, presentado una reducción del 27% frente al mismo 

periodo del año anterior. La zona con mayor ocupación fue Salitre con 10.900 mt2, 

explicado por la ocupación de entidades gubernamentales, caso diferente al sector 

de Av. Chile, el cual presenta una desocupación cercana a los 2.200 mt2 (cifra más 

alta desde el año 2012). La mayor oferta de espacios ha impactado directamente la 

tasa de vacancia de oficinas en la ciudad, ubicándose en un 11,7%, aumentando 2 

puntos porcentuales frente al año anterior. 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 
 Miercoles: Balanza comercial 

 Viernes: Indice de seguimiento a la 

economia (Mayo) 

 

Estados Unidos  
 Miércoles: Permisos de construcción 

Junio 

 Jueves: Iindice manufacturero de la 

FED  

 Viernes: IPC mes de Junio 

  Ingresos de trabajadores 

Europa:  
 Lunes: IPC zona Euro 

 Martes: IPC Reino Unido 

 Miércoles: Producción industrial zona 

Euro  

 Jueves: Cuenta corriente Zona Euro  

 


