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Indicador 16-dic Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 5.96% 5.96%

IBR Overnight 7.36% 7.36%

DTF 7.03% 6.98%

ColCap 1,345  1,325     

TES 2024 7.16% 7.15%

Tasa de Cambio 3,006  3,008     

Petróleo WTI 51.8    51.5        

Datos preliminares  
 

Comentario Semanal 
 

Janet Yellen espera a Donald Trump … 

 

Cuando iniciábamos el año 2016, las estimaciones de los miembros del Comité 

Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC por sus siglas en 

inglés) estimaba 4 incrementos para este año, sin embargo el retraso de la 

normalización de las tasas de interés solo vio realizado un solo incremento de 

tasas de interés en este año por 25 puntos básicos el pasado 14 de diciembre.   

 

Este hecho, ha generado una considerable pérdida de credibilidad de la 

Reserva Federal en Estados Unidos (FED) respecto a sus proyecciones de tasas 

de interés para los próximos años, al punto que sus pronunciamientos se han 

basado en una doctrina “data dependiente” o ex -post, en contraste de una 

visión ex –ante proactiva, es decir con  un juicio basado en estimaciones 

económicas y expectativas de mercado. 

 

De nuevo en la última reunión de la FOMC, al parecer el Comité no ha 

incorporado ningún efecto del estímulo fiscal proveniente de las promesas de 

presidencia de Donald Trump. Esto se vio reflejado en la revisión de las 

estimaciones para crecimiento e inflación que apenas cambiaron frente a 

septiembre. Es así, que el pronóstico de inflación para 2017 se ubicaron en 2.1% 

para 2017 y del 2% para 2018, solamente 0.1% más que la reunión anterior de 

septiembre; y las medidas de inflación core para el 2017 se mantuvieron en 

1.9%.  

 

Lo curioso, es que Janet Yellen quiso quitarle importancia a los cambios en las 

previsiones de tasas de interés para 2017 al referirse como “cambios diminutos”,  

sin embargo el cambio realmente fue de un incremento adicional a lo previsto 

en la última reunión, es decir que la media de los miembros del FOMC 

actualmente esperan 3 incrementos de tasas de interés para el 2017 y no de 2 

aumentos que esperaban anteriormente.  

 

En contraste, los mercados ya han incorporado en sus precios las 

especulaciones sobre el tamaño del estímulo fiscal que provocaría la 

presidencia de Trump, ignorando el rezago y las dificultades de la 

implementación en el ámbito legislativo. Al respecto, Janet Yellen fue 
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cuestionada continuamente por los periodistas que presenciaron el 

comunicado, a lo cual respondió que “estamos operando bajo una nube de 

incertidumbre en el momento” refiriéndose a la incertidumbre de la política 

fiscal.  

 

Renta Variable 
 

Durante la semana, el mercado accionario internacional se vio influenciado por 

el resultado de la reunión de la Reserva Federal.  Si bien el mercado tenía 

descontado en sus precios un incremento de tasas de 25 pbs que 

efectivamente se materializó, la sorpresa se dio frente a las perspectivas de 

movimientos de tasas en 2017.  Efectivamente, la Reserva Federal incrementó su 

expectativa de aumentos de tasas para el 2017 desde dos incrementos de 25 

puntos básicos a tres incrementos de la misma magnitud.  En este sentido, la 

probabilidad de una subida de tasas por parte de la FED en marzo subió desde 

niveles de 12% antes del comité de política monetaria, a niveles por encima de 

30% después de la reunión.   De esta manera, los mercados reaccionaron 

levemente a la baja ante la postura más alcista de la Reserva Federal y se 

registraron correcciones bajistas en la renta variable, particularmente en el 

mercado accionario de Estados Unidos.  De esta manera al cierre de la semana 

el S&P cayó 0.1%.  No obstante,  las acciones en Europa y en Japón mostraron 

valorizaciones durante la semana en contravía con la dinámica de Estados 

Unidos, después de correcciones bajistas en las últimas semanas que generaron 

entradas de oportunidad para algunos inversionistas al cierre de la semana.  

Para la próxima semana se esperan menores volúmenes de negociación en 

línea con la cercanía de fin de año. 

 

Por su parte, los mercados emergentes registraron movimientos negativos ante 

la sorpresa en el discurso de la Reserva Federal.  De esta forma el EEM (índice de 

acciones emergentes) registró una desvalorización semanal de 2.2%.  No 

obstante, en lo corrido del año acumula una valorización del orden del 8%.  Por 

su parte, el mercado accionario local mostró una dinámica en contravía del 

índice de emergentes, ya que se vio beneficiado ante el repunte del precio del 

petróleo en los primeros días de la semana.  De esta forma, un precio del 

petróleo por encima de USD 51 por barril impulsó valorizaciones en la acción de 

Ecopetrol, de tal forma que la acción se valorizó 4.5% en lo corrido de la 

semana, a pesar de las caídas en el precio del crudo después de la reunión de 

la Reserva Federal.  Por su parte, la acción de Avianca se valorizó 5.1% ante al 

rumor de que este fin de semana se dará a conocer quién será el esperado 

inversionista en una porción de la compañía.  Finalmente acciones como 

Bancolombia y Grupo Sura continuaron registrando valorizaciones después de 

las correcciones bajistas recientes ante entradas de oportunidad por parte de 

inversionistas.  Para la próxima semana se prevén bajos volúmenes de 

negociación ante la temporada de fin de año.   Por lo que se esperaría que la 

variación anual del Colcap al cierre del año no difiera sustancialmente del nivel  

año corrido acumulado hasta el momento, equivalente a 16.3%. 
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Renta Fija 
 

En la segunda semana de Diciembre el mercado de Renta Fija global estuvo 

influenciado por la decisión de la Reserva Federal de incrementar las tasas de 

interés por primera vez en el año en 25pbs, ubicándose en el rango de 0.50% y 

0.75%. La presidente de la FED, Janet Yellen, manifestó que este movimiento en la 

política monetaria se da como un voto de confianza en el gran progreso que ha 

hecho la economía americana hacia los objetivos de empleo y estabilidad de 

precios. Sin embargo la sorpresa por parte de los agentes del mercado giró en 

torno al ritmo de movimientos que se producirían en el 2017, en dónde el Emisor 

contempla tres subidas de tipos de interés a lo largo del año. 

Por el lado del empleo, el número de estadounidenses que presentaron nuevas 

solicitudes de subsidios por desempleo bajó en 4.000 la semana pasada a una 

cifra des-estacionalizada de 254.000. De esta manera la cifra se ubicó mejor a lo 

esperado por el consenso del mercado quienes estimaban 255.000.  

En Europa la volatilidad estuvo influenciada por la decisión del Banco de 

Inglaterra (BOE) de mantener las tasas de interés inalteradas en el 0.25% en línea 

lo estimado por el consenso de analistas. El mensaje positivo giró en torno a los 

pronósticos de Reino Unido de superar su meta de inflación del 2% para finales del 

2017. 

 

Así las cosas los Tesoros de Estados Unidos presentaron un comportamiento 

negativo con un movimiento promedio en la curva de rendimientos de 11pbs. Los 

títulos con vencimiento a 5 y 10 años fueron los más desvalorizados con una 

variación en sus tasas de negociación de 18 y 13pbs respectivamente. Los títulos 

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

cotización de 2.60% versus 2.47% del viernes anterior. Los Títulos de referencia de 

España se valorizaron 9 puntos básicos y los Bunds alemanes presentaron una 

valorización con una variación de 5pbs. 

 

En línea con el desempeño de la renta fija internacional, el mercado local 

presentó un desempeño negativo, la curva de rendimientos de TES Tasa Fija 

presentó una  variación promedio de 3pbs hacia arriba (subió en tasa/bajó en 

precio). La mayor desvalorización se presentó en los títulos con vencimiento en el 

2019. Los títulos de referencia con vencimiento en el 2024 presentaron una 

desvalorización de 1pbs finalizando la jornada en niveles de cotización de 7.16%.  

En cuanto a los TES denominados en UVR el comportamiento fue positivo. La 

mayor valorización se presentó en la parte corta y media de la curva. 

 

Vale la pena resaltar la sorpresiva decisión de política monetaria publicada por el 

Banco de la República en la tarde de hoy, en la que rebajo los tipos de interés en 

25pbs, ubicando la tasa de referencia en el 7.50%. De esta manera el Emisor 

sugiere un mayor anclaje en las expectativas de inflación y un crecimiento 

económico menor al esperado por el Banco Central. 
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Divisas  
 

Durante la semana el dólar registró una desvalorización importante frente al euro 

y las principales monedas desarrolladas después del anuncio de la Reserva 

Federal de aumentar las tasas de interés en 25pbs y del anuncio por parte del 

Banco de Inglaterra de mantener inalterados los tipos de interés en el 0.25% en 

línea lo estimado por el consenso de analistas. El mensaje positivo giró en torno a 

los pronósticos de Reino Unido de superar su meta de inflación del 2% para finales 

del 2017. De esta manera, el DXY que corresponde al índice que mide la fortaleza 

del dólar frente a la canasta de las principales monedas del mundo pasó de 

niveles de 101.59 puntos registrados la semana anterior a niveles de 102.82 al 

cierre de la semana.  

 

Las monedas emergentes mantuvieron una relativa fortaleza principalmente 

explicada por un repunte importante en las últimas semanas del precio del 

petróleo, el cual presentó niveles máximos y mínimos de cotización de US$54.51 y 

US$49.95 y finalizó la jornada en US$52.03 impulsado por las proyecciones en el 

acuerdo en los recortes de producción para el 2017.  

 

En Colombia, el peso colombiano se devaluó 0.07% durante la semana. En 

México, el peso mexicano cierra la semana de manera favorable con una 

revaluación de 0.14% durante la semana. 

 

 

 

 

 

 

Materias Primas 
 

La semana fue mixta para los mercados de commodities con las referencias de 

petróleo retomando máximos de los últimos 17 meses. Nuestra canasta de 

commodities registró una desvalorización promedio del -1,1% durante los últimos 

siete días, donde destacamos el desempeño de referencia BRENT que ascendió 

el 1,7% mientras que la referencia WTI aumento el 0,9%. Por otro lado, la decisión 

de la Reserva Federal de incrementar su tasa de interés en 25 puntos básicos 

(Pb’s) fortaleció al dólar frente a una canasta de monedas  fuertes (DXY) en un 

1,3% afectando activos refugio como el Oro y la Plata, que retrocedieron el -

2,3% y el -4,6% respectivamente.  

 

Durante la semana, algunos países miembros de la OPEP (Organización de 

países exportadores de petróleo) como Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos 

Árabes Unidos, notificaron a sus clientes que sus industrias petroleras estarían 

recortando su producción a partir del próximo año. Los comunicados fueron 

bien recibidos por los mercados, como una señal de compromiso con los 

acuerdos alcanzados el pasado mes de noviembre. Los recortes de producción 

de crudo anunciados por la OPEP son equivalentes a 1,2 millones diarios de 

barriles, sumados a los recortes de países no-OPEP que se han incorporado a la 

iniciativa. Lo anterior llevó a uno de los agentes más representativos del 

mercado de commodities, el banco de inversión Goldman Sachs a modificar sus 

proyecciones para el precio del barril WTI desde los USD 55 hasta los USD 57,50 

para el segundo semestre de 2017.        

 

 

 

 

 

 

 

MONEDAS 16-dic 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 3,006     -0.07% -5.32%

Dólar v s Peso Mex 20.42     0.14% 18.66%

Dólar v s Real Bra 3.39       0.17% -14.51%

Dólar v s Yen Jap 117.72   2.08% -2.08%

Euro v s Dólar 1.05       -0.97% -3.71%

Datos preliminares

COMMODITIES 16-dic 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 51.8 0.66% 39.96%

Oro 1138.36 -1.87% 7.25%

Café 141.5 1.54% 3.06%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 

Perfil Conservador: El mercado de Deuda Privada continúa registrando bajos 

niveles de negoción dada la temporada de navidad y el ambiente de 

volatilidad que continua registrando el mercado de Deuda Pública Local.  

Como estrategia de inversión para los fondos cash del perfil conservador 

continuamos manteniendo una estrategia de inversión defensiva la cual implica 

mantener una alta participación en recursos a la vista y disminución de la 

duración de las inversiones. 

 

Perfil Moderado: Cerramos la semana con la sorpresiva decisión del Banco de la 

Republica que recorto en 25 Pb su tasa de intervención al 7.5%, indicios claros 

de una disminución en la inflación y temores de un crecimiento desacelerado 

habrían motivado a la junta en adelantar el ciclo bajista que el mercado 

esperaba para el primer trimestre de 2017. El año en renta fija se ha 

caracterizado por fuertes correcciones en Bonos Desarrollados, recuperación 

del precio del petróleo y resultados mixtos en economías emergentes donde los 

TES presentaron un comportamiento sobresaliente respecto a sus peers. La parte 

corta y media de la curva será la más beneficiada con la política que desde 

hoy ha empezado a implementar el Banco Central. 

 

Perfil Agresivo: En renta variable internacional, los portafolios mantienen su 

posicionamiento en renta variable en Estados Unidos en sectores como el 

financiero ,consumo discrecional y sector industrial, los cuales se han visto 

beneficiados ante la expectativa de que Trump reduzca los impuestos a las 

compañías y reduzca las barreras en los mercados de bienes y servicios. La renta 

variable local termina la semana con un comportamiento positivo influenciada 

por el buen comportamiento en USA, noticias sobre un posible socio estratégico 

para Avianca y las primeras aprobaciones de la reforma tributaria. En adelante 

esperamos que paulatinamente se bajen los volúmenes de negociación y algo 

de volatilidad teniendo en cuenta la temporada de fiestas de fin de año. El 

peso colombiano durante la semana continuó valorizándose por expectativas 

de los agentes ante el discurso de la FED en donde se esperaba que subiera 25 

pbs y mantuviera estable en las expectativas de subidas de tasa de interés al 

año entrante, sin embargo estas expectativas se modificaron y el mensaje fue 

que ellos esperan 3 subidas al año. El efecto sobre monedas de este discurso fue 

importante, pero al final de la semana volvieron a la tranquilidad, el peso se 

ubicó en el rango 2980/3000.  Para las últimas semanas del año se espera alta 

volatilidad impulsada por las necesidades de compra y venta de los flujos reales. 

 

Old Mutual FIC Inmobiliario: En la semana que cierra el 9 de diciembre 2016 fue 

firmado entre una Compañía Multinacional del Sector Farmacéutico y OM FIC 

Inmobiliario un Contrato de Arrendamiento por los pisos 8, 9, 10, 11 y 12 del 

Edificio Torre 3 Centro Empresarial (51% de la Torre, disminución aprox. del 17% 

de la vacancia del fondo), ubicado en la Calle 127 A No. 53 A – 45 sector Av. 

Córdoba de la ciudad de Bogotá D.C.,  una vez surtidas las diferentes 

aprobaciones de los Comités de Riesgo de la sociedad administradora y del 

Comité de Inversiones Inmobiliarias. El plazo inicial es de 10 años más 5 meses de 

gracia y se espera que genere un canon de arrendamiento mensual cercano a 

los $585.000.000 COP. Reiteramos la estrategia de evaluar inversiones dirigidas al 

sector corporativo 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 
 
Estados Unidos 

Miércoles: 

 Ventas de vivienda de segunda 

 Inventarios de crudo 

Jueves: 

 PIB 3T 

 Gastos personales 

Viernes: 

 Ventas de vivienda nueva 

 

Europa 

Lunes: 

 Salarios e índice de costo laboral 3T 

Martes: 

 Cuenta Corriente octubre 

Miércoles: 

 Confianza del consumidor diciembre 

 

Japón 

Lunes: 

 Balanza comercial noviembre 

 

Colombia 

Lunes: 

 Balanza comercial octubre  

Disclaimer 

 

Las compañías integrantes del grupo empresarial 

liderado por Old Mutual Holding de Colombia S.A., 

(“Old Mutual”) manifiestan que: (i) la información 

contenida en esta publicación (“Publicación”) se 

basa sobre fuentes de conocimiento público, 

consideradas confiables; (ii) la Publicación tiene el 

propósito único de informar y proveer herramientas 

de análisis útiles para sus lectores; (iii) la Publicación 

no constituye recomendación, sugerencia, consejo ni 

asesoría alguna para la toma de decisiones; (iv) Old 

Mutual no es responsable respecto de la exactitud e 

idoneidad de la información y de las herramientas, 

incorporadas en la Publicación; (v) Old Mutual y las 

entidades y personas que constituyen su fuerza 

comercial externa, no son responsables de las 

consecuencias originadas por el uso de la 

Publicación. 


