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Indicador 15-sep. Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 3.87% 3.87%

IBR Overnight 5.05% 5.07%

DTF 5.58% 5.64%

ColCap 1,493  1,500     

TES 2024 6.18% 6.24%

Tasa de Cambio 2,897  2,907     

Petróleo WTI 49.9    47.5        

Datos preliminares  
 

Comentario Semanal 
 

La Colombia del año 2019… 

 

Imagine por un momento como luciría Colombia sin la reforma tributaria del 

2017, después de la caída abrupta de los precios del petróleo originado en el 

año 2014. Seguramente el dólar hubiera superado niveles del $3.400 de forma 

sostenida, generando que los bienes importados se encarecieran, 

desencadenando una inflación por encima del 10%, que forzaría al Banco de la 

Republica a aumentar sus tasas de interés considerablemente, impactando muy 

negativamente el consumo de los hogares.  

 

En ese nebuloso escenario, las calificadoras de riesgo nos reducirían su 

calificación en varios escalones, provocando una salida masiva de inversión de 

portafolio e inversión directa que profundizaría aún más el efecto negativo 

inicial. Si lo pensamos bien y juntamos todos estos eventos desafortunados 

hipotéticos, la Colombia de hoy en día estaría enfrentando una de las peores 

crisis económicas de la historia.  

 

Afortunadamente, Colombia gozó de dos elementos que la salvaron de una 

crisis económica. La primera fue su disciplina macroeconómicos: a pesar que 

cuantitativamente Colombia aparece con indicadores más deteriorados que 

países comparables, nuestro país tiene un gran capital institucional por su 

seriedad en el manejo de la política monetaria, representada por el Banco de la 

Republica y por la definición de una ruta de control del tamaño de su gasto 

público, ejemplificada por la regla fiscal. En segundo lugar, la caída del precio 

del petróleo se dio en un ambiente de excesos de liquidez mundial, es así que 

los principales bancos centrales del mundo, entiéndase la FED en Estados 

Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón,  llevaron a máximos 

históricos no observados la inyección de dinero en el mundo con políticas no 

tradicionales como la compra de activos no tradicionales con subyacentes 

hipotecarios e incluso renta variable. La gran liquidez mundial, empujo las tasas 

de interés a mínimos históricos (incluso negativas en algunos países), lo cual forzó 

a los inversionistas internacionales a buscar países como Colombia para invertir 

sus recursos a mejores tasas de interés. Este último hecho, ha permitido que 

Colombia pueda financiar su déficit en dólares y que la tasa de interés que 

pagamos de nuestra deuda pública haya menguado su efecto alcista en tasa.  
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El próximo presidente de Colombia recibirá una economía con un gran desafío 

en el cumplimiento de su regla fiscal, lo cual deberá ser resuelta por dos vías: 

una nueva reforma tributaria o una reforma de gasto (gasto eficiente). 

 

Cuando estemos en el año 2019, veremos el efecto total de la reforma tributaria 

de 2017, es decir algunos impuestos temporales dejaran de financiar al gobierno 

y la reducción de impuestos corporativos estarán en pleno aplicación, lo cual 

pondrá al nuevo presidente en un aprieto para cumplir con el déficit fiscal 

planeado, reviviendo nuestro pasado oscuro de posible reducción de 

calificación. 

 

Los proyectos de infraestructura (4G) que se han postergado en 2016 y 2017 

ante los riesgos legales, financieros y de corrupción, serán los jalonadores de la 

economía en el nuevo periodo presidencia e igualmente los dividendos de la 

paz estarán a todo vapor, lo cual se estiman aumente el crecimiento del PIB en 

0.4%.  

 

La incógnita del 2019 se centra en si Colombia podrá volver a crecer a tasas del 

4% o si debemos acostumbrarnos a no contar con el petróleo y crecer a tasas 

más nórmales hacia el 2%. Aún no encontramos un sector catalizador de 

crecimiento que reemplace al petrolero, lo que nos forzará a buscar una nueva 

identidad económica, centrada en la productividad. La lista de reformas son 

bien conocidas pero políticamente impopulares: i) necesitamos una reforma 

pensional que reduzca el ineficiente e inequitativo sistema público pensional; ii) 

necesitamos ser más productivos, atacando la informalidad e invirtiendo en 

tecnología, infraestructura y educación; iii) debemos ser capaces de abrir 

nuestra economía al mercado internacional, igual como lo hicieron las 

referencias exitosas de países asiáticos después de la guerra fría. 

 

Renta Variable 
 

El mercado de renta variable Local cerró la semana a la baja luego de una 

semana con pocas noticias durante el transcurso de la misma pero con grandes 

movimientos el día viernes. El rebalanceo de FTSE y la publicación de los datos 

de industria  fueron los principales fundamentales que dinamizaron el mercado 

accionario en la semana. Dentro de los cambios que se iban a realizar en el 

índice era la adición de Bancolombia y Corficolombiana junto con la 

eliminación de Cementos Argos del selectivo. A pesar de que se esperaba que 

los flujos resultantes del rebalanceo motivaran a las acciones entrantes en el 

índice, Tanto Corficolombiana como Bancolombia presentaron retornos 

negativos tanto en la semana como en el último día de negociación. Con 

respecto a Argos, tuvo una ligera valorización en la semana del 0.68%. En 

fundamentales, la confianza en el consumidor tuvo una caída en el mes de 

agosto, llegando a niveles de -15.9%, a pesar de que iba con una ligera 

recuperación el indicador, nuevamente registro una  caída fuerte, siendo el 

dato más bajo en los últimos 4 meses.  

 

En mercados internacionales, se está a la expectativa de la reunión de la FED en 

los próximos días, con respecto a cuál será la decisión de tipos de interés, si será 

postergada y también cual será el proceso que tendrá Estados Unidos con la 

reforma Tributaria que piensa pasar Donald Trump a finales de mes. Por ahora los 

mercados permanecen apacibles, con valorizaciones en la semana, Tanto el 

S&P como el Dow Jones registraron máximos históricos durante la semana y 

cerraron los 5 días con retornos del orden del 1.75% y 2.16%. Luego de que la 

fortaleza Euro se ha moderado, las bolsas Europeas permanecen con retornos 

positivos en la semana, el euro Stoxx 600 con valorizaciones del 1.38% y el cac40 

de 1.96%; sin embargo el panorama fundamental para el reino unido no luce 

ideal, generando presiones bajistas en sus acciones. 

 

ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
15-sep. 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1,493     -0.44% 10.45%

S&P 500 - EEUU 2,500     1.58% 11.68%

EuroStoxx 600 381        1.70% 8.90%

Nikkei- Japón 19,910   3.29% 4.16%

Bov espa- Brasil 75,757   3.66% 25.78%

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

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la 

Producción Industrial en Colombia para el mes de julio de 2017 fue de 6.2%. Las 

industrias que más presentaron variaciones positivas fueron; coquización, 

refinación de petróleo y mezcla de combustibles con una variación de (+10.8%), 

elaboración de bebidas (+12.2%) y fabricación de productos minerales no 

metálicos (7.3%). Por su parte las industrias que presentaron variaciones fueron; 

confección de prendas de vestir (-13.4%), fabricación de maquinaria y equipo (-

23.4%). De igual manera la entidad estatal informó una variación en las ventas de 

5.2% y una reducción en el personal ocupado del -1.1%. 

 

Por su parte la Deuda Pública Local presentó un comportamiento positivo a lo 

largo de toda la curva de rendimientos. Los títulos con vencimiento en el 2024 se 

valorizaron 7pbs finalizando la jornada alrededor de 6.17% respecto al 6.24% del 

cierre de la semana anterior. La mayor valorización se presentó en los títulos con 

vencimiento en septiembre del 2030 con una variación de 15pbs. De igual 

manera los títulos denominados en UVR mostraron un desempeño positivo a lo 

largo de la curva de rendimientos. 

 

En el marco internacional, las ventas minoristas de Estados Unidos, cayeron 0.2% 

en agosto en respuesta a los efectos generados por el Huracán Harvey sobre las 

ventas de vehículos. De esta manera el crecimiento económico para el tercer 

trimestre del 2017 se vería afectado por una moderación en el gasto por parte de 

los consumidores. 

 

De igual manera las tensiones geopolíticas continúan luego que Corea del Norte 

lanzará otro misil en menos de dos semanas de su reciente prueba nuclear. En 

esta oportunidad el misil tuvo un alcance de cerca de 2.300 millas y sobrevoló 

cerca de una base militar Estadounidense. 

Los Tesoros de Estados Unidos presentaron desvalorizaciones a lo largo de la curva 

de rendimientos, los títulos de referencia con vencimiento a 10 años finalizaron la 

jornada en niveles de cotización de 2.20%, lo que significa una variación de 15pbs 

respecto al 2.05% del cierre de la semana anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
15-sep. 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 6.18% -7 -73

EEUU 2.20% 15 -24

ALEMANIA 0.43% 12 23

JAPÓN 0.02% 3 -2

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.
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Monedas 
 
Durante la semana los mercados de monedas a  escala global  se vieron 

influenciados por las tensiones geopolíticas entre Corea del Norte y Japón, el menor 

impacto de los huracanes en Estados Unidos y la publicación de indicadores mixtos 

en materia económica en Estados Unidos.  A comienzos de la semana el dólar se 

fortaleció frente a las principales divisas después de que se dio a conocer el impacto 

real de los huracanes en Estados Unidos que aparentemente fue muy inferior a lo 

inicialmente presupuestado.  En este sentido, el DXY que mide la fortaleza del dólar 

frente a las principales divisas, alcanzó máximos niveles semanales por encima de 

92.50 puntos frente a mínimos de la semana anterior del orden de 91.3 puntos.  No 

obstante, al cierre de la semana, tras conocerse la noticia de que Korea del Norte 

envió un misil sobre suelo japonés y la publicación  de las ventas al por menor en 

Estados Unidos por debajo de lo esperado,  el dólar volvió a su senda de debilidad 

frente a las principales divisas.  En set sentido, el DXY regresó a niveles por debajo de 

92 puntos al cierre de la semana.  Para la próxima semana, los mercados estarán 

atentos al resultado de la reunión de la Reserva Federal, en donde la mayoría del 

mercado no prevé movimientos en tasas. Cualquier sorpresa frente al discurso de la 

Fed podría traducirse en un cambio de la dinámica del dólar frente a su 

comportamiento reciente.  

 

Con relación al comportamiento del tipo de cambio local este se vio influenciado 

por la debilidad del dólar a escala global y la fortaleza del petróleo.  Al cierre de la 

semana, el petróleo tocó máximos por encima de USD 50 por barril ante las tensiones 

políticas con Corea del Norte, lo que  impulsó mayores valorizaciones del peso 

colombiano que tocó niveles por debajo de COP 2900 por USD.  Para la próxima 

semana, el comportamiento del peso colombiano se verá influenciado por el 

resultado de la reunión de la Reserva Federal.  Teniendo en cuenta la dinámica 

fuertemente bajista de la cotización esta semana, no se descartan correcciones 

alcistas en el tipo de cambio local si llegase a darse una sorpresa en el discurso y 

resultado de la reunión de la Reserva Federal.  

  

Materias Primas 
 

Al cierre de la semana nuestra canasta de commodities registró una variación 

promedio del +1,6% durante los últimos siete días. Destacamos el desempeño positivo 

de los contratos de crudo con una valorización del +5,1% en el caso del BRENT y del 

+3,3% en el caso del WTI. Por otro lado, el Oro y la Plata se debilitaron un -1,9% en 

ambos casos. El buen desempeño de la canasta de materiales se dio a pesar del 

fortalecimiento del dólar en los últimos siete días (+0,5% frente a la canasta de 

monedas de países desarrollados conocida como DXY).        

 

Como ha sido la constante desde agosto, al cierre de la semana un nuevo evento 

geopolítico incierto empieza a llamar la atención de los inversionistas. En esta 

ocasión se trata del referendo independentista programado el próximo 25 de 

septiembre en la provincia de Kirkuk norte de Irán, donde las mayorías turcas en la 

provincia vieron desde la derrota de Saddam Hussein en 2003 una oportunidad para 

impulsar su independencia de Baghdad. El oficialismo en ese país (el segundo mayor 

productor de petróleo de la OPEP con 4,3 millones diarios de barriles) ha declarado 

dicha consulta como inconstitucional y ha dado poderes a su primer ministro para 

preservar la unidad. De esta manera, si la votación se realiza y si es validada (siendo 

esto último un escenario que vemos como poco probable en el corto plazo), no se 

definiría únicamente un territorio independiente sino también un nuevo propietario 

de las reservas de crudo del país.  

 

No obstante el ruido generado por los eventos en Irán, lo precios han permanecido 

estables y soportados por fundamentales desde la demanda. En el informe 

publicado esta semana por la OPEP, se indica que la organización anticipa un 

incremento en la demanda de sus clientes para 2018 llevando a un mayor ajuste del 

mercado, derivado de sus acuerdos de recorte de producción. Adicionalmente, la 

AIE (Agencia Internacional de Energía de los Estados Unidos) publicó esta semana 

una actualización de sus proyecciones, indicando que las reservas en Estados Unidos 

y Europa estarían cediendo también ante el recorte de producción 

COMMODITIES 15-sep. 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 49.9 5.08% -7.13%

Oro 1320.16 -1.95% 14.57%

Café 141.4 8.23% -3.61%

Datos preliminares

MONEDAS 15-sep. 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 2,897     -0.33% -3.50%

Dólar v s Peso Mex 17.66     -0.29% -14.79%

Dólar v s Real Bra 3.11       0.75% -4.45%

Dólar v s Yen Jap 110.83   2.77% -5.24%

Euro v s Dólar 1.19       -0.76% 13.58%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 

Perfil Conservador: Semana de valorizaciones para la renta fija local tanto de Deuda 

Pública como Privada. Ante la expectativa de que por lo que resta del año el Banco 

de la República mantenga su tasa de intervención por los niveles actuales (5.25%), 

durante los últimos días las inversiones en  Deuda Privada en tasa fija e Inflación se 

han valorizado gracias a la fuerte demanda  lo que ha generado aumento de los 

precios de estos activos beneficiando a los portafolios. Este comportamiento también 

fue impulsado por las dos emisiones de bonos que tuvimos en la semana con el 

Banco Popular (tasa fija e IPC) y Credifamilia (UVR)  que fueron sobre demandadas. 

Para los portafolios de corto plazo seguimos con una estrategia diversificadora por 

tipo de indicador y controlando la volatilidad vía duración de las inversiones. 

 

Perfil Moderado: Continuamos con valorizaciones importantes en la deuda pública 

local en un escenario de menores expectativas de subida de tasas por parte de la 

FED y del Banco Central Europeo. Durante esta semana se evidenció una demanda 

importante por parte del inversionista extranjero que sigue viendo oportunidades en 

las economías emergentes.  Sin embargo, creemos que el espacio de valorizaciones 

adicionales está acotado para los títulos de larga duración que podrían presentar 

correcciones de mediano plazo y generar un mayor empinamiento de la curva. 

 

Perfil Agresivo: Ante la tensión geopolítica entre Estados Unidos y Corea del Norte 

que se viene presentando en últimas semanas, mantenemos nuestras posiciones 

cautas en mercados de Estados Unidos, continuamos con nuestra exposición en 

mercados emergentes de manera táctica ante una estabilización en los precios del 

petróleo y mejores fundamentales en Latinoamérica, en  Brasil específicamente. 

Continuamos con nuestro posicionamiento en renta variable Europa. La renta 

variable local mantuvo muy bajos volúmenes y retrocediendo un poco a la espera 

del rebalanceo del índice FTSE pero no se esperan grandes valorizaciones hacia 

adelante. Sin mucho flujo de entrada y más por inercia de correlación con monedas 

latinoamericanas y petróleo, el peso colombiano continuó con la tendencia bajista 

de las últimas semanas llegando a niveles importantes de soporte cercanos a 2900 

donde la demanda de sector real se reactiva.  

  

Old Mutual FIC Inmobiliario: Hablando de Comercio y de acuerdo con 

investigaciones de mercado de la compañía Colliers Int., al cierre del primer semestre 

del 2017 Bogotá cuenta con un inventario competitivo de 1’430.000 mt2 de área 

comercial, registrando un aumento del 18% con respecto al mismo periodo del 2016; 

los cuales se encuentran distribuidos en 46 centros comerciales dentro de siete 

corredores. Dicho crecimiento se debe a la finalización de tres importantes centros 

comerciales durante el último año impulsado por la inversión realizada a este 

mercado como foco de desarrollo a nivel local. 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: Balanza Comercial 
 Viernes: Índice de seguimiento a la 

economía 

 

Estados Unidos:  
 Martes: Índice de precios al 

productor 

 Miércoles: Decisión tipo de interés 

 Viernes: PMI Compuesto 

 

Europa:  
 Lunes: IPC Zona Euro  

 Jueves: Confianza del consumidor 

 Viernes: PMI Compuesto 

 


