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Indicador 16-jun Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 4.37% 4.37%

IBR Overnight 5.98% 5.98%

DTF 5.99% 6.05%

ColCap 1,465   1,450       

TES 2024 6.09% 5.90%

Tasa de Cambio 2,976   2,915       

Petróleo WTI 44.7     45.8         

Datos preliminares  
 

Comentario Semanal 
 

¿Para dónde vamos con la renta fija?… 

 

En días recientes se conoció la versión ajustada del Marco Fiscal de Mediano 

Plazo donde se muestra, entre otras cosas: i. Una moderación en el optimismo 

del gobierno; ii. un debilitamiento de la situación fiscal en el país; y ii. un 

aumento en la colocación de deuda pública local. En un contexto global 

dominado por una FED alcista en tasas y donde el mercado está expectante 

del eventual desmonte del programa de relajamiento cuantitativo en la Euro 

Zona, cabe preguntarse ¿Cómo queda el mercado de deuda pública local? 

 

Una de las grandes lecciones de las crisis de deuda en América Latina fue la de 

aprender a regirse bajo un esquema de disciplina fiscal. En el continente, 

Colombia se ha caracterizado por tener un manejo macroeconómico y 

financiero estable y responsable. Esto contrasta con otras economías, como 

Argentina, Brasil y Venezuela, donde la disciplina fiscal es más bien escasa y, por 

ende, el impacto de la parte más baja del ciclo económico ha sido más 

marcado. En ese sentido, la regla fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo son 

un instrumento de política fiscal y de planeación financiera del gobierno que 

busca consolidar la estabilidad macroeconómica del país.  

 

Sin embargo, la última versión del MFMP ha dejado sentimientos encontrados. 

Por un lado, los analistas valoran la moderación en el optimismo del gobierno, 

toda vez que los datos macroeconómicos más importantes continúan 

sugiriendo una desaceleración en la economía. En concreto, el gobierno 

decidió aumentar la expectativa de inflación y reducir el pronóstico de 

producción de petróleo y el crecimiento para los dos siguientes años, tratando 

de acercarse a las expectativas de los demás agentes del mercado.  

 

Por otro lado, el mercado percibe negativamente que el déficit a financiar y la 

colocación de TES haya aumentado. En particular, para el 2017, el Ministerio de 

Hacienda ha anunciado que aumentará la colocación de TES en 6,39 billones 

de pesos, al pasar de 33,3 billones a 39,7 billones de pesos, con las subastas 

aumentando en 2 billones de pesos para lo restante de este año. Así mismo, se 

ha hecho una importante emisión de TES de largo plazo denominados en UVR 

para atender a los inversionistas institucionales, como las AFPs.  
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No sobra recordar que en los últimos meses vimos un fuerte rally en el mercado 

de renta fija, el cual avanzó ante las presiones inflacionarias y la senda de 

descensos en la tasa de intervención del Banco de la República. El aumento de 

la colocación llega en un momento desafortunado dado que el miércoles la 

Reserva Federal decidió dar el tan esperado aumento de 25 puntos básicos  en 

su tasa de intervención: esta decisión podría resentir el apetito por los títulos de 

deuda de países emergentes como Colombia dado que los inversionistas 

estarían tentados a recomponer sus portafolios. De hecho, las cifras de la 

balanza cambiaria muestran que la inversión extranjera de portafolio ha 

empezado a ceder espacio frente a los meses anteriores. En mayo, esta 

disminuyó en un 59% frente a la de abril y cerca del 70% frente a la de marzo.  

 

En conjunto, el aumento en la colocación y el incremento en tasas de la FED 

podrían afectar el espacio para mayores valorizaciones en el mercado de renta 

fija local que en días recientes ha mostrado señales de alerta: las tasas de los TES 

con vencimiento en 2024 ya se ubican en 6.09% 

 

Renta Variable 
 

 

El mercado accionario Colombiano tuvo importantes valorizaciones en el 

trascurso de la semana. Su principal índice, el rally del COLCAP fue liderado por 

Bancolombia, la acción de la semana con una valorización del 2.56% y 

sumamente transada. Acompañado de Bancolombia, Aval  y Davivienda 

presentaron subidas del 1.22% y 0.3%, una semana que termino en números 

positivos para el sector financiero. En contraste, a pesar de la fuerte caída del 

petróleo en los últimos días de la semana Canacol repuntó 3.85%  siendo una de 

las más valorizadas en el mercado nacional, con reportes positivos en 

operaciones de Colombia y Ecuador.  

 

Los mercados internacionales estuvieron movidos principalmente por las 

políticas monetarias  de los principales países, Estados Unidos lideró con una 

subida de tasas llegando al rango de 1-1.25%. El alza debilitó el mercado 

accionario de Estados Unidos, con caída del 0.5% en el S&P, con la expectativa 

de que en diciembre se dé otra subida de tasas de acuerdo a como sigan los 

indicadores de la economía, sin embargo los indicadores no le favorecen a 

impedir otra subida este año. En Europa las acciones se comportaron de forma 

mixta, subiendo 0.89% el Eurostoxx en la última jornada dadas las noticias 

positivas en materia económica para la región. En mercados Desarrollados 

continua la caída del Nasdaq, el fuerte desplome de las acciones tecnológicas 

fue del 6.5%, en parte por la mayor dureza de la FED. 

 

Los mercados Emergentes también se vieron afectados, ante el mayor atractivo 

de tasas en Estados Unidos. A pesar de esto, Mexico presentó una mejora en su 

renta variable del 2.44% luego de que se viera la mejoría en su economía y se 

mejoraran las expectativas de crecimiento para la nación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
16-jun 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1,465       0.99% 8.37%

S&P 500 - EEUU 2,432       0.00% 8.61%

EuroStoxx 600 384          -0.84% 9.64%

Nikkei- Japón 19,943     -0.35% 4.34%

Bovespa- Brasil 61,685     -0.84% 2.42%

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

En Colombia de acuerdo a las cifras publicadas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Producción Industrial presentó 

una contracción de 6.8% en el mes de abril versus un aumento del 9% del mismo 

periodo del año anterior. La caída se presentó principalmente por un declive en 

la elaboración de bebidas, de productos minerales y en la fabricación de 

vehículos. De igual manera las Ventas Minoristas correspondientes al mes de abril 

presentaron una contracción de un 2% asociada igualmente a una menor 

comercialización de vehículos, repuestos, artículos de ferretería y bebidas. 

 

En el ámbito local también vale la pena resaltar que por el lado del consumo 

Fedesarrollo anunció el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) el cual se 

mantuvo en niveles negativos con un deterioro en la confianza de los 

consumidores explicado en mayor medida por una caída tanto en el indicador 

de expectativas como en el de condiciones económicas actuales.  

 

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

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

petróleo y el incremento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.  

El petróleo alcanzó niveles mínimos de cotización de US$44 por barril de referencia 

WTI impulsado en mayor medida por la publicación de los inventarios de petróleo 

de Estados Unidos que presentaron una menor disminución a la esperada por los 

agentes del mercado al reportar una reducción de 1.6 millones de barriles versus 

una reducción esperada de 2.7 millones.  

 

La Reserva Federal incrementó las tasas de interés en 25pbs a un rango objetivo 

de 1% a 1.25% y anunció que comenzará a reducir sus tenencias de bonos y otros 

activos para este año. 

 

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

jornada en terreno mixto. En los TES Tasa Fija la valorización se presentó en la parte 

corta de la curva recogiendo la mayor valorización en los títulos con vencimiento 

en el 2018 finalizando en 4.75% respecto al 5.08% del cierre de la semana anterior. 

Las desvalorizaciones se presentaron en la parte media y larga de la curva. Por su 

parte los títulos denominados en UVR evidenciaron un desempeño negativo. 

 

Los Tesoros de Estados Unidos presentaron una valorización promedio de 4pbs, los 

títulos de referencia con vencimiento a 10 años finalizaron la semana en niveles 

de cotización de 2.15% versus el 2.20% de la semana anterior. Por su parte los 

títulos de Deuda Pública en España presentaron un aumento de 2pbs finalizando 

la jornada en 1.45% respecto al 1.43% del cierre de la semana anterior y en Brasil 

la Deuda Pública presentó un repunte con una valorización de 39pbs finalizando 

la semana al 10.48%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Las monedas presentaron fuertes variaciones en el trascurso de la semana 

principalmente por el ajuste de tasas de referencia en Estados Unidos y Reino 

Unido. El índice dólar cerró casi neutral la semana, a pesar de que posterior al 

aumento de los tipos de interés se había presentado un dólar fuerte. En Colombia, 

la TRM cierra la semana en 2956 pesos, un aumento importante con respecto al 

inicio de semana; el atractivo de las tasas Norteamericanas luego de su aumento  

junto con la fuerte salida de flujos extranjeros durante la semana en parte 

causada por la incertidumbre en materia fiscal propició que el peso colombiana 

sufriera esta devaluación.  

 

Por su parte en Europa el comportamiento fue bastante alcista durante la 

semana, con un índice euro cerrando en 90.37, un incremento de 3.2% y cerrando 

la semana en 1.197 con respecto al dólar, una de las tasas más altas en los últimos 

meses. La libra esterlina también sufrió un debilitamiento tras el ruido generado 

por el inicio de las negociaciones de Brexit que se darán la siguiente semana y la 

reunión del Eurogrupo. Por su parte la política monetaria de la nación parece 

cambiar paulatinamente cuando esta semana 3 miembros de la junta opinaron 

incrementar sus tasas, algo que no sucede desde el 2007. A pesar de que en esta 

oportunidad no subió, se espera que en el mediano plazo lo empiece a hacer. 

Inmediatamente se dieron estas reacciones, la moneda se disparó recuperando 

terreno, cerrando la semana en 0.87 con respecto al euro.  

 

En mercados Emergentes el peso mexicano presentó una valorización importante 

cerrando la semana en 17.91 con respecto al Dólar, el mejoramiento del Outlook 

de la economía mexicana en los últimos días junto con algunas cifras no 

favorables en Estados Unidos y el poco margen del presidente Trump ha hecho 

que la moneda tome un respiro y se valorice en los últimos días cerca del  1.3%. El 

Yen tuvo también una valorización de la moneda en la semana favorecida por el 

ruido político en Estados Unidos y la reunión del banco central japonés en donde 

se dejaba una visión más optimista de la economía con una recuperación 

motivada por las exportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONEDAS 16-jun 7 días
Año 

corrido

Dólar vs Peso Col 2,976       2.08% -0.88%

Dólar vs Peso Mex 17.93       -1.34% -13.50%

Dólar vs Real Bra 3.29         -0.24% 1.04%

Dólar vs Yen Jap 110.83     0.46% -5.24%

Euro vs Dólar 1.12         0.05% 6.50%

Datos preliminares
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Materias Primas 
 

 La semana finaliza con resultados negativos en el mercado de commodities; en 

promedio nuestra canasta de materiales registró un retroceso del 1,7% durante 

los últimos siete días. Los contratos sobre metales Cobre y el Zinc fueron los de 

mayores pérdidas, cayendo el -3,1% y el -6,3% respectivamente en este mismo 

periodo de tiempo. Por otro lado, destacamos las ganancias en los contratos 

sobre Trigo que al corte del viernes se valorizaban un +4,9%. Durante la semana, 

el dólar permaneció estable (canasta DXY) a pesar de los anuncios realizados 

por la Reserva Federal el pasado Jueves, cuando concluyó su reunión de junio 

incrementando su tasa de interés en 25 puntos básicos. La estabilidad en el 

dólar permite que los fundamentales propios de cada uno de los mercados de 

materiales determinen el cambio de los precios, ya que estos contratos son 

negociados en dólares, por agentes cuya moneda de referencia no siempre es 

esa divisa.   

 

En cuanto al mercado petrolero, las referencias BRENT (-6,7%) y WTI (-7,5%) cierra 

con pérdidas por cuarta semana consecutiva. Para el caso del WTI, el cierre de 

semana se encuentra probando el nivel clave de los USD 45 por barril, por 

debajo del cual hemos identificado se incrementa la correlación con el peso 

colombiano. La variación en los precios es el resultado de la continua 

preocupación de los inversionistas por el actual desequilibrio entre oferta y 

demanda global.  

 

Información publicada por la cadena de noticias Reuters calcula que Rusia, uno 

de los principales productores de crudo en el mundo y miembro de los actuales 

acuerdos de recorte de producción, tiene compromisos de venta de petróleo 

para tercer trimestre de 2017 equivalentes a los 61,2 millones de toneladas de 

crudo, superando sus ventas proyectadas de segundo trimestre de alrededor de 

60,5 millones de toneladas. De esta manera, la iniciativa de recorte de 

producción implementada por la OPEC es cada vez más insuficiente para 

compensar la mayor producción desde otras geografías, igualmente la 

producción en Estados Unidos ha incrementado un 10% en el último año.             

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMODITIES 16-jun 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 44.7 -2.44% -16.77%

Oro 1254.79 -0.93% 8.90%

Café 125.95 -2.25% -12.35%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 

Perfil Conservador: En la semana que hoy termina, los títulos de Deuda Privada de 

mediano y largo plazo especialmente los papeles a tasa fija se han registrado 

desvalorizaciones siguiendo el movimiento registrado por los TES tasa fija.  Dicha 

volatilidad se presentó  después de la publicación del plan financiero del gobierno 

en donde, se incrementará la colocación de títulos de Deuda Pública tanto a través 

de subastas como operaciones convenidas para lo que resta del año y 2.018.  Bajo 

este escenario, continuamos manteniendo una estrategia de inversión diversificada 

por tipo de incador (tasa fija, IBR e IPC) para los fondos de perfil conservador, 

buscando minimizar al máximo los impactos de la volatilidad y desvalorizaciones 

experimentadas en los títulos de renta fija local. 

 

Perfil Moderado: Durante la semana se presentaron desvalorizaciones a lo largo de la 

curva de TES. El anuncio del marco fiscal de mediano plazo por parte del Ministerio 

de Hacienda, en donde se incrementa el monto de emisión de deuda para el 2017 y 

el 2018, generó incertidumbre entre los inversionistas frente a la situación fiscal del 

país. Mantenemos una estrategia defensiva en renta fija, con una menor duración en 

TES Tasa Fija y menor exposición en TES UVR, vemos que la volatilidad puede 

mantenerse durante los próximos meses. 

 

Perfil Agresivo: Mantenemos nuestro posicionamiento en renta variable internacional, 

ante la continuidad de los buenos datos macroeconómicos en  Europa y Estados 

Unidos, sin embargo esta semana las acciones se vieron impactadas  por la decisión 

de la FED  respecto al plan de acción de la Hoja de Balance, el cual en el día 

miércoles fue anunciado y proyectado para comenzar este año, lo cual fue tomado 

como negativo por los agentes del mercado. Adicional el petróleo sufrió fuertes 

retrocesos ante las cifras de incremento de producción dadas por Nigeria, Libia y 

Estados Unidos lo cual lleva nuevamente a un exceso en la oferta del commodity 

llevando a fuertes correcciones para los mercados emergentes y parte de Europa 

por su exposición en el sector energético. Pese a las correcciones del mercado las 

acciones americanas se han comportado de manera defensiva frente a otros 

mercados; posición que predomina en nuestra estrategia de inversión. La renta 

variable local termina la semana con un comportamiento plano y algo de 

valorización en los últimos dos días jalonada por el rebalanceo del índice FTSE. 

Estamos en un nivel importante técnicamente que de seguir al alza podríamos 

esperar mayores valorizaciones, sin embargo nuestra expectativa es que se viene un 

retroceso ya que los fundamentales no son los mejores para la economía 

colombiana. El peso colombiano sigue presentando alta volatilidad entre niveles de 

2860 y 2980, donde el comportamiento de la semana estuvo influenciado por las 

caídas del precio del petróleo y la publicación del marco fiscal. 

 

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:  
 Jueves: Confianza del consumidor  

Producción Anual  

Ventas al por menor 

 

Colombia:  
 Martes: Balanza comercial  

 Jueves: Índice de seguimiento a la 

economía  

 Confianza comercio al por menor  

 Confianza industrial  

 

Estados Unidos:  
 Miércoles: Ventas de vivienda  

 Jueves: peticiones de subsidio de 

desempleo  

 Viernes: PMI compuesto  

 

Europa:  
 Lunes: producción de construcción  

 Martes: Balanza de pagos  

 Jueves: Confianza al consumidor  

 Viernes: PMI  manufacturero 


