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Indicador 17-feb Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 5.47% 5.47%

IBR Overnight 7.14% 7.14%

DTF 6.81% 6.91%

ColCap 1,342  1,347     

TES 2024 6.82% 6.57%

Tasa de Cambio 2,891  2,855     

Petróleo WTI 53.4    53.9        

Datos preliminares
 

 

Comentario Semanal 
 

En Perspectivas del mercado accionario local… 

 

En el último mes, el mercado accionario local ha mostrado una dinámica 

rezagada frente a otros mercados emergentes.  Efectivamente en lo corrido del 

mes, el índice de emergentes se ha valorizado 3.24%, jalonado principalmente 

por una favorable dinámica del mercado de commodities y un mayor apetito 

por riesgo ante el optimismo frente a la puesta en marcha de una política fiscal 

expansiva en Estados Unidos que jalonaría el crecimiento global.  Puntualmente, 

los mercados latinoamericanos también han mostrado una dinámica muy 

optimista, con una valorización del índice de Latam de  5.65% en lo corrido del 

mes.  Este último, a su vez, se ha visto beneficiado por un buen comportamiento 

del mercado accionario de Brasil (6.81%) y Chile (5.99%).   

 

Sin embargo, en lo corrido del mes, el índice accionario de Colombia se ha 

desvalorizado 0.96%, lo que demuestra una pérdida de correlación con los 

principales índices Latam.  Lo anterior se explica principalmente por las 

desvalorizaciones de las acciones del sector financiero y el sector 

infraestructura, después del ruido relacionado con el escándalo de Odebrecht.   

Sin embargo, vale la pena recordar que el crédito que el Grupo Aval concedió  

a la concesión de la ruta del Sol totaliza  a 1.2 billones de pesos, equivalente al 

0.7% de los activos del grupo aval.  Así mismo hay que tener en cuenta la 

Agencia Nacional de Infraestructura así como Corficolombiana han reiterado su 

compromiso para resolver el impase lo antes posible con el fin de no afectar el 

desarrollo de las 4G en Colombia.  Igualmente hay que anotar que el resto de 

las concesiones de 4G de la compañía no sufrirían retrasos significativos  y no 

afectarían la participación de la holding y de otros actores del sistema 

financiero cuyas acciones se han debilitado en futuras licitaciones.   

 

En este sentido, el impacto de mediano plazo no debería ser mayor para el 

sistema financiero colombiano y para la financiación a futuro de nuevos 

proyectos de infraestructura, lo que sugería que los precios de la renta variable 

de algunos emisores en Colombia, habrían sobre reaccionado ante el impacto 

del escándalo.   Efectivamente, desde un punto de vista de múltiplos históricos 

Colombia empieza a lucir atractiva frente a otras regiones.  En este sentido, se 

esperaría que el mercado accionario colombiano brinde oportunidades 

tácticas de entrada que podrían generar de valor de corto plazo en los 

portafolios con exposición a renta variable local. 
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Renta Variable 
 

 

El mercado accionario local tuvo fuertes variaciones durante la semana. El 

principal hecho que afecto el desempeñó de los mercados fue el escándalo de 

Odebrecht y su relación con el Grupo Aval. El hecho vincula al expresidente de 

Corficolombiana sabia del pago de recursos de Odebrecht en la concesión de 

la ruta del sol. El impacto sobre el precio de la acción fue inmenso, llegando a 

retrocesos importantes, el más importante el día martes con una caída del 

14.68%, así mismo otras acciones del grupo aval presentaron caídas durante la 

semana, preferencial Aval cayó 4.58%, Banco de Bogotá 8.47% y cancacol 2%. 

El COLCAP se vio muy perjudicado teniendo su peor caída desde mediados de 

noviembre. A pesar de las declaraciones de la compañía con el fin de aclarar 

toda la información relacionada con el caso, las acciones relacionadas con 

Grupo Aval aún continúan con una tendencia bajista.  

 

En Estados Unidos hubo excelentes repuntes en el mercado, dada la fortaleza 

económica que presenta el país y los  favorables datos macro presentados en el 

transcurso de la semana. El Dow Jones presento un fuerte rally creciendo un 

1.57%, algo que no se veía desde hace algunos años. Tras la comparecencia de 

Yellen ante el congreso el mercado presento reacciones negativas, en parte 

por la búsqueda de señales que sugiera la próxima fecha de subida de tasas, sin 

embargo el mercado posteriormente repunto cuando Donald Trump hizo 

declaraciones el jueves donde informaba que haría importantes anuncios en 

materia fiscal las próximas semanas.  

 

Las principales bolsas europeas tuvieron un comportamiento mixto  en el 

transcurso de la semana. El Euro Stoxx50 presento un aumento a 3302 unidades 

al finalizar la semana, ayudado por los buenos resultados corporativos de 

algunas empresas como Allianz. A pesar de su caída en el último día de 

negociación de la semana, las bolsas de la zona Europea terminaron con 

resultados favorables por segunda semana consecutiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
17-feb 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1,342     -0.41% -0.73%

S&P 500 - EEUU 2,351     1.51% 5.02%

EuroStoxx 600 355        1.05% 1.34%

Nikkei- Japón 19,235   -0.74% 0.63%

Bov espa- Brasil 67,748   2.46% 12.49%

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

En la tercera semana de Febrero, la presidenta de la Reserva Federal de Estados 

Unidos, Janet Yellen, anunció que sería imprudente esperar demasiado para el 

próximo incremento en los tipos interés, indicando que el Emisor necesita subir el 

costo del dinero en una de sus próximas reuniones, debido a la incertidumbre que 

genera Donald Trump en el manejo de la política económica Estadounidense, lo 

que podría rezagar al comité de la Fed y eventualmente llevarlo a subir los fondos 

federales más rápido de lo previsto, lo que podría causar una recesión, informó 

Yellen en sus declaraciones. 

 

El discurso de Yellen estuvo apoyado por Patrick Harker, presidente de la FED de 

Filadelfia, quien reiteró su opinión de que el banco central americano debería 

seguir subiendo los tipos de interés este año, teniendo en cuenta que la 

economía del país se ha recuperado en gran medida. 

 

Así las cosas, los Tesoros de Estados Unidos presentaron un comportamiento 

negativo a lo largo de la semana. La curva de rendimientos presentó un 

movimiento promedio de 3pbs hacia arriba. Los títulos de referencia con 

vencimiento a 10 años presentaron una desvalorización de 2pbs finalizando la 

semana en niveles de cotización de 2.42%.  

 

Otra variable que afectó el comportamiento de la renta fija fue el desempeño 

del precio del petróleo, el cual mantuvo estable sus niveles de cotización por 

encima de los US$52 por barril impulsado por el reporte positivo de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publicado la semana 

pasada en la que anunció que se continua cumpliendo con más del 90% de los 

recortes de suministros comprometidos en el último acuerdo global. De esta 

manera el precio del crudo alcanzó niveles máximos y mínimos de cotización de 

US$53.95 y US$52.68 por barril respectivamente. 

 

Por otra parte el Banco de la República de Colombia informó que la inversión 

extranjera neta en Colombia creció en enero más de 9 veces en comparación al 

mismo periodo del año anterior, a US$1.107,6 millones, sin embargo la inversión 

extranjera neta en el país durante enero estuvo 11,8% por debajo de la reportada 

en diciembre. 

 

En cuanto al comportamiento de los títulos TES Tasa Fija, el desempeño fue 

negativo presentando una  variación promedio de 22pbs hacia arriba (subió en 

tasa/bajó en precio). La mayor desvalorización se presentó en los títulos con 

vencimiento del 2026 con una variación de 35pbs. Los títulos de referencia con 

vencimiento en el 2024 presentaron una desvalorización de 25pbs, finalizando la 

jornada en niveles de cotización de 6.82% versus 6.57% del cierre de la semana 

anterior. De igual manera los TES denominados en UVR presentaron un 

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

 

En el mercado internacional los Títulos de referencia de España se valorizaron 7 

puntos básicos, los Bunds alemanes se valorizaron 2pbs, mientras que los títulos de 

referencia de México presentaron una desvalorización de 9pbs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
17-feb 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 6.82% 25 -8

EEUU 2.42% 1 -3

ALEMANIA 0.30% -2 10

JAPÓN 0.09% 0 5

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.
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Monedas 

 
El dólar cierra la semana fortaleciéndose gracias a los comentarios otorgados por 

altos funcionarios de la Reserva Federal. Por un lado, la presidente Janeth Yellen 

en su testimonio ante el Congreso de los Estado Unidos a principios de la semana 

mencionó que resultaba inadecuado esperar demasiado para aumentar la tasa 

de referencia en Estados Unidos. Por otro lado, el vicepresidente Stanley Fisher 

resaltó el comportamiento de la economía, el cual estaría evolucionando en 

línea con el panorama esperado por la Reserva Federal con una inflación 

cercana al 2.0% y un mercado laboral fuerte. En las monedas latinoamericanas, la 

debilidad de los precios internacionales del petróleo contribuyó a una mayor 

debilidad de las monedas de la región. Así, en Colombia el dólar terminó la 

semana a 2,891 pesos, 1.3% por encima del cierre de la semana pasada. Durante 

la semana resaltó que el gerente del Banco de la República, Juan José 

Echavarría, señalara que la tasa de cambio oscile alrededor de los 2,900 pesos en 

el corto plazo. En Brasil, el real brasilero fue la única moneda de la región que se 

fortaleció contra el dólar, con una apreciación del 0.6%, gracias a que el Banco 

Central reanudó la intervención cambiaria después de una pausa de dos 

semanas. En las monedas desarrolladas, el euro y la libra esterlina se devaluaron 

contra el dólar a lo largo de la semana. En la zona euro, los nuevos temores 

entorno a la capacidad de pago de Grecia y la indisposición del país a mayores 

medidas de austeridad vuelven a incrementar la incertidumbre acerca del futuro 

de la eurozona, debilitando la moneda.  

 
 

Materias Primas 
 

De la semana que termina, destacamos el desempeño de la plata con una 

valorización del +0,5% en los últimos siete días e igualmente el cacao cuyo 

precio ascendió el 1,9%. Por otro lado, los contratos sobre petróleo cayeron un 

0,9% en la referencia WTI y el -1,6% la referencia BRENT. En resumen fue una 

semana con sesgo negativo para los mercados de commodites, donde nuestra 

canasta registró un retroceso promedio del 0,6%. Adicionalmente, el dólar 

continuó mostrando una tendencia de apreciación, registrando una ganancia 

del 0,1% frente a la canasta DXY que contiene siete monedas de países 

desarrollados, consideradas las monedas de reserva a nivel global. La fortaleza 

del dólar es considerada como un factor negativo para el precio de los 

commodities ya que encarece estos materiales para los tenedores de otras 

monedas.   

 

Los contratos de petróleo cerraron este viernes mostrando su primera corrección 

semanal de las últimas cinco semanas, presionados por el aumento en el conteo 

de pozos activos en Estados Unidos y el incremento de las reservas de crudo en 

ese mismo país. Semana tras semana las reservas continúan arrojando datos 

superiores a los esperados por los analistas, en un contexto donde los 

productores de Shale Oil continúan viendo atractivo en los márgenes de su 

negocio debido a la recuperación de los precios. Hasta el momento, los 

analistas estiman que la OPEP ha cumplido con el 90% de los presupuestado en 

2016 (Un recorte de 1,8 millones de barriles diarios de petróleo). El jueves pasado 

la agencia de noticias Reuters informó la OPEP podría extender el pacto o 

incluso aplicar recortes más profundos a partir de julio de 2017 si los inventarios 

de crudo global no llegan a un nivel objetivo, lo cual podría generar mayor 

optimismo sobre el precio del barril.  

 

El mercado en Estados Unidos permanecerá cerrado el próximo lunes debido a 

la festividad del día de los presidentes. 

COMMODITIES 17-feb 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 53.4 -0.91% -0.65%

Oro 1235.35 0.14% 7.21%

Café 149.55 0.94% 7.28%

Datos preliminares

MONEDAS 17-feb 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 2,891     1.26% -3.71%

Dólar v s Peso Mex 20.43     0.43% -1.41%

Dólar v s Real Bra 3.10       -0.56% -4.84%

Dólar v s Yen Jap 112.87   -0.31% -3.50%

Euro v s Dólar 1.06       -0.28% 0.91%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 
Perfil Conservador: Cerramos la semana con gran dinámica en el mercado primario 

de Deuda Privada, con colocaciones de bonos ordinarios por parte tanto de  Banco 

Popular (títulos entre 12 y 36 meses) y Caja Social (papeles en IPC de 5 y 15 años de 

plazo).  Estas dos subastas se realizaron por un monto total de colocación de 400.000 

millones de pesos, registrando tanto tasas de corte inferiores a las tasas de mercado 

secundario  como demandas por montos superiores a los ofertados.  Sin embargo, el 

mercado de renta fija local en general continua presentando fuerte volatilidad e 

incertidumbre por diversos factores locales e internacionales; sin embargo, 

continuamos manteniendo una fuerte convicción en torno a la desaceleración de la 

inflación en el mediano plazo y por ende el inminente recorte que tendrá que 

realizar el Banco de la República de la tasa de interés de referencia.  Bajo este 

escenario, continuamos manteniendo la estrategia de inversión estructural de los 

fondos de conservadores centrada en posiciones a tasa fija principalmente a través 

de títulos de Deuda Privada de corto y mediano plazo, que continúan registrando un 

diferencial atractivo frente a su referencia de Deuda Publica. 

 

Perfil Moderado: La volatilidad se incrementó en el mercado de renta fija local 

ante las noticias locales del caso Obredecht y los datos de inflación en Estados 

Unidos los cuales continuaron incrementando las expectativas de inflación en 

este país. El próximo viernes 24 de Febrero será la reunión del Banco de la 

Republica en donde esperamos que mantenga inalterada las tasas de 

intervención. Nos mantenemos defensivos en la curva de TES Tasa fija, mientras 

que la exposición en TES UVR va a continuar beneficiándose del incremento de 

la inflación del primer trimestre del 2017. 

 

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

exposición en acciones internacionales a la expectativa de las declaraciones 

del presidente Trump en materia fiscal y gasto en Infraestructura las siguientes 

semanas. La semana  del 20 al 24 de febrero es importante en datos 

económicos pues se publicaran los PMI manufactureros y de servicios, ventas de 

vivienda a nivel global, datos claves para determinar la tendencia del sector 

productivo y de consumo. En mercados emergentes hemos venido tomando  

ganancias ante el retroceso que ha tenido los precios del petróleo en la última 

semana.  La renta variable local termina en terreno negativo jalonada 

principalmente por el comportamiento de las acciones del Grupo Aval y por la 

percepción negativa de los inversionistas en cuanto a la recuperación de la 

economía y el descenso de la inflación al rango meta. Seguiremos atentos a los 

resultados de los diferentes emisores y a las noticias de Corficolombiana. El peso 

colombiano devuelve el movimiento positivo de la semana pasada tras el 

nerviosismo visto en el mercado accionario y en el de renta fija local, viendo 

demanda por parte general del mercado. Los portafolios suben 

moderadamente los niveles de descobertura. 

 

Old Mutual FIC Inmobiliario: El año 2016 cerró como un periodo de alto 

dinamismo, registrando cifras históricas de aumento en oferta (237.000 mt2 

oferta, un 8% superior a 2015), con una demanda activa y alta comparada con 

periodos anteriores, lo que permitió una moderada estabilización de precios y 

en algunos casos, disminución de renta debido al comportamiento de estas 

variables. Dados los altos niveles de oferta, se evidencia como tendencia una 

mayor expectativa por parte de los inquilinos respecto a los términos 

económicos y facilidades que pueden ofrecer los propietarios (adecuaciones, 

cercanía a restaurantes, bancos y transporte público, especificaciones del 

inmueble, entre otros). 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 

 

Martes:  

 PMI Manufacturero  

Miércoles:  

 Ventas de segunda mano   

 Actas de la reunión de la FOMC  

Viernes:  

 Venta de viviendas nuevas 

  

Europa 

Martes: 

 PMI manufacturero 

Miércoles:  

 IPC mensual 

 

Colombia 

Miércoles:  

 Confianza Empresarial  

 PIB anual 

Viernes:  

 Decisión de tipos de interés 


