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Indicador 18-ago. Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 3.40% 3.40%

IBR Overnight 5.32% 5.29%

DTF 5.53% 5.56%

ColCap 1,477  1,463     

TES 2024 6.38% 6.39%

Tasa de Cambio 2,987  2,975     

Petróleo WTI 48.5    48.8        

Datos preliminares  
 

Comentario Semanal 
 

El estado de las cosas y el mercado… 

 

Los hechos políticos y de orden social que han conmocionado al mundo en las 

últimas semanas tienen algo en común: su impacto negativo en los mercados 

financieros. Tanto el aumento de la  tensión entre EE.UU. y Corea del Norte, 

como la incapacidad de Trump de condenar al movimiento supremacista 

blanco por los incidentes de Charlottesville y los fatídicos atentados en las 

ramblas en Barcelona, han impuesto ruido a los mercados y han afectado los 

niveles de incertidumbre global. 

 

El viernes anterior, grupos supremacistas blancos se congregaron en la ciudad 

de Charlottesville, Virginia, para protestar por el retiro de una estatua 

confederada. En medio del encuentro, grupos opositores se manifestaron en 

contra de dicho encuentro y todo terminó con que un ciudadano 

estadounidense, aparentemente vinculado a grupos neo nazis,  arrolló con un 

vehículo a una de las manifestantes.  

 

En los días siguientes, Trump pisó un terreno pantanoso al no ser capaz de 

condenar enfáticamente los hechos sucedidos, alborotando el ambiente 

político en Estados Unidos y comprometiendo, seriamente, la agenda 

económica de la Casa Blanca.  La salida en falso de Trump lo ha separado de 

miembros importantes del GOP en el Congreso, tales como Paul Ryan o Mitch 

McConnell,  ha creado caos entre el equipo de gobierno y ha minado la 

confianza de los empresarios en el gobierno. Prueba de ello es el rumor, según el 

cual Gary Cohn, otrora CEO de Goldman Sachs y actual asesor de Trump,  

podría renunciar a su cargo y abandonar al presidente. El rumor se extendió 

rápidamente, logrando que el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq 100 registraran 

pérdidas de entre 1.2% y 1.9% en una sola jornada.  

 

Ayer, un terrorista de Daesh perpetró un ataque en el corazón turístico de 

Barcelona, dejando trece muertos y cerca de cien heridos. Los valores europeos 

registraron retrocesos, siendo las acciones de negocios relacionados con el 

turismo las que acumularon mayores pérdidas (-1.6%) durante la jornada. Por su 

lado, el índice de volatilidad CBOE se disparó un 32%, alcanzando los niveles 

que se registraron en la crisis diplomática de la semana pasada entre EE.UU. y 

Corea del Norte. 
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La historia reciente da cuenta de la capacidad que tienen los mercados de 

recobrar las pérdidas que se derivan de incidentes que comprometen la 

seguridad de los Estados. En los últimos ataques terroristas que han azotado a 

Europa, los mercados han logrado recobrar, rápidamente, el terreno perdido. La 

razón detrás de ello es que los fundamentales siguen alimentando el apetito por 

riesgo y sustentan las decisiones de inversión.  Por eso, es muy probable que en 

las próximas jornadas veamos mercados boyantes que den espacio para 

recuperar el terreno perdido. 

 

Sin embargo, no todo es color de rosa: los actos terroristas de Barcelona llegan 

en un momento en el que Trump está en una sin salida por sus errores en el 

manejo de la situación de Charlottesville. Tras conocerse los ataques en Europa, 

Trump hizo declaraciones controversiales que podrían enredar aún más la 

situación en Washington.  Por eso, es importante que Trump sepa leer el zeitgeist 

y haga lo que es debido: desmarcarse de los supremacistas blancos, condenar 

los hechos terroristas sin importar quien los cometa, tener un buen manejo de sus 

comunicaciones,  afianzar la confianza entre los miembros del GOP y sacar 

adelante las reformas que el mercado tanto anhela. Amanecerá y veremos. 

 

Renta Variable 
 

 Durante el trascurso de la semana, la renta variable local tuvo un 

comportamiento positivo, con una valorización semanal del Colcap cercana al 

0.97%. En general las acciones tuvieron una muy buena semana, con 

valorizaciones importantes, sin embargo, destaca la valorización de casi del 5% 

que presentó Avianca luego de presentar sus resultados corporativos, la firma 

mostró mejora en sus indicadores de rentabilidad los cuales iban cayendo en el 

año y se espera que el número de viajes nacionales incremente en 

consecuencia mejorando la dinámica de la compañía. En contraste a los 

buenos números de las acciones Colombianas en la semana, Canacol continua 

con fuertes caídas, un retroceso del 5.18%. A pesar de este retroceso la acción a 

mediano plazo resultar una inversión atractiva por los proyectos que tiene de 

extracción de gas y los resultados positivos que ha presentado durante la 

semana.  

 

En mercados internacionales, el atentado de Barcelona y las declaraciones de 

Donald Trump con respecto a las protestas raciales aumentaron la volatilidad de 

las bolsas a nivel global. Por su parte el S&P 500 tuvo una semana de 

valorizaciones, cerrando con un incremento semanal del 1.26%, dentro de las 

compañías que reportaron resultados durante la semana se encontraron 

Walmart y Cisco, los cuales resultaron negativos y causando un retroceso del 

buen desempeño del selectivo. En Europa, las principales bolsas tuvieron una 

valorización neta en la semana positiva, sin embargo los días jueves y viernes se 

mostraron resultados negativos, el EuroStoxx 600 cayendo 0.71% y CAC40 0.64%. 

Así mismo luego de los datos de publicación de la balanza comercial de la zona 

Euro el Euro se desvalorizó cerca de un 25%.  

 

En mercados emergentes la principal noticia fue la fuerte subida que presentó 

Brasil luego de que se publicaran sus datos de crecimiento en el último semestre. 

El crecimiento se ha ido acelerando y las tasas ha ido subiendo, señal de una 

recuperación luego de la crisis, un ambiente propicio para el mercado 

accionario, este escenario se ha visto reflejado en la subida del principal índice 

de la bolsa, el Ibovespa el cual se valorizó cerca de un 1.09% en la última 

jornada de la semana. 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
18-ago. 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1,477     0.97% 9.29%

S&P 500 - EEUU 2,426     -0.65% 8.34%

EuroStoxx 600 375        1.18% 6.99%

Nikkei- Japón 19,470   -1.31% 1.86%

Bov espa- Brasil 68,715   2.01% 14.09%

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

 

La calificadora de riesgo Fitch & Ratings anunció que tiene dentro de sus métricas 

de seguimiento el cumplimiento de las metas fiscales de Colombia y sus objetivos 

de crecimiento económico. El jefe global de calificaciones soberanas, James 

McCormack, afirmó que existe la posibilidad que la calificadora reduzca a 

negativa su perspectiva sobre la calificación crediticia del país. Vale la pena 

destacar que actualmente el País es grado de inversión, con una calificación de 

BBB. 

 

En materia de consumo, la encuentra de opinión al consumidor de Fedesarrollo, 

anunció que el índice de Confianza del Consumidor de julio se ubicó en -9.5%. 

Aunque la cifra se situó en terreno negativo, vale la pena destacar que el índice 

ha venido presentando una mejora respecto a periodos anteriores.  

En los factores internacionales que afectaron el desempeño de la renta fija local 

evidenciamos un precio del petróleo repuntado respecto al cierre de la semana 

anterior, con una valorización aproximada de 1.5%. 

 

De esta manera, la Deuda Pública Local presentó un comportamiento mixto. La 

desvalorización se presentó en la parte corta y media de la curva, por su lado los 

títulos con vencimiento de mayor plazo obtuvieron valorizaciones respecto al 

cierre de la semana anterior. Los títulos con vencimiento en el 2024 se valorizaron 

1pbs finalizando la jornada alrededor de 6.38% respecto al 6.39% del cierre de la 

semana anterior. De igual manera los títulos denominados en UVR mostraron un 

desempeño mixto a lo largo de la curva de rendimientos. 

 

En Estados Unidos las probabilidades de incrementos en los tipos de interés por 

parte de la Reserva Federal continúan estando débiles, luego que la Reserva 

Federal publicara las minutas de la última reunión de política monetaria en dónde 

se afirmó que la FED estaría a la espera que los débiles datos obtenidos de 

inflación sean transitorios. 

 

En materia de producción de crudo, de acuerdo a los informes publicados por la 

Administración de Información de Energía (AIE), los inventarios de crudo de 

Estados Unidos disminuyeron a 8.95 millones de barriles frente a los 3.1 millones 

estimados por los agentes del mercado. 

 

El desempeño de los Tesoros en Estados unidos fue negativo presentando una 

desvalorización promedio de 5pbs, los títulos de referencia con vencimiento a 10 

años finalizaron la semana en niveles de cotización de 2.19%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
18-ago. 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 6.38% -1 -52

EEUU 2.19% 1 -25

ALEMANIA 0.41% 3 21

JAPÓN 0.03% -3 -1

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.
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Materias Primas 
 
Al cierre de la semana nuestra canasta de commodities registró una variación del -

1,3% durante los últimos siete días. Destacamos el comportamiento mixto de las 

referencias de petróleo BRENT y WTI que registraron cambios del +1,5% y -0,3% 

respectivamente. Igualmente, destacamos el comportamiento de los metales 

preciosos como el Oro y la Plata que mostraron un descanso después de la fuerte 

valorización de la semana previa cuando el cruce de discursos entre Washington y 

Pionyang elevó la percepción de riesgo, con el -0,2% y -0,5% respectivamente. Por 

otro lado, el dólar mostró fortaleza a nivel global durante los últimos siete días (+0,4% 

medido por la canasta DXY).  

 

Durante la semana el mercado petrolero se vio favorecido por el aumento de 

apetito por riesgo de los inversionistas internacionales sobre otros activos volátiles 

como las acciones de Estados Unidos. Igualmente, los datos sectoriales fueron 

favorables en Estados Unidos con reservas semanales de proteo cayendo por 

séptima semana consecutiva, mostrando en esta ocasión un recorte superior frente a 

lo esperado al corte del 11 de agosto (-8,94 millones de barriles de crudo frente a la 

expectativa de los analistas de -3,05M). Adicionalmente, la compañía Baker Hughes 

que reporta semanalmente el número de plataformas petroleras activas en ese país 

indicó el viernes una reducción de 5 pozos para un total activo de 763. De esta 

manera, la pregunta que se deben plantear los inversionistas en este momento es si 

la dinámica de reducción de reservas en Estados Unidos, el mayor consumidor de 

petróleo en el mundo se mantendrá en el corto plazo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMODITIES 18-ago. 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 48.5 -0.63% -9.70%

Oro 1283.95 -0.42% 11.43%

Café 131.7 -8.45% -10.22%

Datos preliminares

MONEDAS 18-ago. 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 2,987     0.40% -0.50%

Dólar v s Peso Mex 17.71     -0.68% -14.55%

Dólar v s Real Bra 3.15       -1.46% -3.32%

Dólar v s Yen Jap 109.18   -0.01% -6.65%

Euro v s Dólar 1.18       -0.51% 11.83%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 

Perfil Conservador: Aunque los niveles de negociación en el  mercado de Deuda 

Privada han disminuido considerablemente, en la semana que hoy termina se ha 

retomado algo de dinamismo en especial, los papeles a tasa fija de mediano y largo 

plazo, principalmente ante la fuerte corrección alcista experimentada por estos 

activos durante el mes de Julio en sus tasas de negociación, por lo cual nuevamente 

el diferencial frente a la Deuda Pública (títulos de referencia) se encuentra por 

encima de 90 p.b.,  lo que los hace muy atractivas para la toma de posiciones 

dentro de los portafolios conservadores. Sin embargo, el escenario continua de 

volatilidad e incertidumbre continua reinando en el mercado de renta fija local, por 

lo cual continuamos manteniendo una estrategia de inversión defensiva para los 

fondos de perfil conservador procurando mantener una fuerte diversificación de los 

fondos de corto plazo por tipo de indicador (tasa fija, IBR e IPC). 

 

Perfil Moderado: Continúa la disminución gradual en la volatilidad en el mercado de 

Renta Fija local. La próxima semana se llevará a cabo la reunión del Banco de la 

República en donde esperamos que las tasas disminuyan 25 pb al 5.25% y en donde 

el mercado estará atento al comunicado que podría indicar que se está finalizando 

el ciclo de expansión de política monetaria de este año. Continuamos viendo 

oportunidades en los niveles actuales de TES para incrementar  la exposición en 

deuda local en tasa fija de largo plazo en los portafolios. 

                                                            

Perfil Agresivo: Ante la tensión geopolítica que se viene presentando durante los 

últimos días, mantenemos nuestra posiciones cautas en los 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 Brasil específicamente. La renta variable local termina la semana 

con desvalorizaciones importantes en algunos emisores influenciados por los 

resultados corporativos que muestran debilidad en la economía colombiana. 

Durante la semana el peso colombiano tuvo bastante volatilidad y alcanzo niveles 

de 2950, sin embargo sobre estos niveles se reactivó fuertemente la demanda e hizo 

que al final de semana alcanzara niveles de 3000, esto acorde con los movimientos 

externos y los comentarios de Fitch donde declaró que ve los riesgos a la baja en la 

calificación de Colombia. 

 

Old Mutual FIC Inmobiliario: De acuerdo con investigaciones de mercado de la 

compañía JLL, Bogotá cuenta con un inventario de oficinas total superior a los 2 

millones de mt2 con una vacancia cercana al 13%, estos números aislados y 

analizándolos desde el punto de vista de Colombia pueden ser preocupantes, sin 

embargo, se debe tener claridad que la vacancia se encuentra en su mayoría en 

edificios antiguos, con multipropietarios y con espacios pequeños, adicionalmente, al 

comparar Bogotá con otras ciudades de Latinoamérica se evidencia que su nivel de 

vacancia está en promedio del mercado y solo superada por Ciudad de México, 

Bogotá es la ciudad que en el año 2016 arrendó más área (200.000 mt2). 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  

 

Estados Unidos:  
 Miércoles: Ventas de viviendas 

nuevas 

 Jueves: Actividad manufacturera 

Europa:  
 Miércoles: Confianza del consumidor 

Eurozona 

 Jueves: PIB Reino Unido  

 


