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Indicador 18-nov Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 6.48% 6.48%

IBR Overnight 7.36% 7.36%

DTF 7.06% 6.93%

ColCap 1,311  1,299     

TES 2024 7.47% 7.36%

Tasa de Cambio 3,182  3,119     

Petróleo WTI 45.6    43.4        

Dato s preliminares  
 

Comentario Semanal 
 

El populismo en la Euro Zona…  
 
Las sorpresas del Brexit y Trump, hacen reflexionar sobre los resultados que 

tendrán los próximos eventos electorales en la agenda, entre estos se encuentra 

el referéndum en Italia (4 diciembre), las elecciones presidenciales en Holanda 

(15 marzo), en Francia (23 abril) y Alemania (23 octubre).  
 

Respecto a Italia, el pasado mes de abril fue aprobado en el parlamento el 

contenido de las reformas que se votarán a nivel popular el próximo 4 de 
diciembre. Entre los objetivos del referéndum se encuentran: i) reducir los costos 

del parlamento por medio de la eliminación de la estructura actual de doble 

cámaras con poderes legislativos, las cuales actualmente están compuestos por 

630 diputados y 315 senadores. Siendo así, se espera aprobar que la Asamblea 
de Diputados se mantenga en su esencia actual, concentrando su poder 

legislativo, mientras de que el Senado sea reducido a 100 senadores con un 

alcance más territorial, compuesto por 74 consejeros regionales, 21 alcaldes y 5 
nombramientos presidenciales que no volverán a ser v italicios, sino que durarán 

7 años, es decir durante el mandato presidencial. ii) Se eliminaría instituciones 

obsoletas, que generan gastos incensarios en el presupuesto público, como lo es 

el Consejo Nacional de Economía y Trabajo, así como las prov incias. iii)  
Introducen modificaciones en los mecanismos de elección del presidente y de 

los jueces de la Corte Constitucional, y iv) se elevaría el número mínimo de 

firmas para propuestas de leyes y referéndums de 50 mil a 150 mil.  
 

La nueva reforma busca además de obtener un recorte en los gastos 

burocráticos, también acabar con la inestabilidad histórica de Italia, atribuible 

en gran medida al sistema actual de bicameralismo que ha generado 63 
gobiernos en 70 años. Por lo tanto, de darse su aprobación el referéndum 

permitiría al próximo primer ministro gobernar con una mayoría mucho más 

holgada y ev itar el voto de desconfianza del Senado. 
 

Para que el referéndum sea aprobado, el voto del “S i” debe exceder el 50% del 

total de votos válidos, sin un mínimo de votos necesarios. Es muy posible que el 

mercado este sobre-dimensionando el riesgo del referéndum, dado los últimos 
eventos (Brexit y Trump). En caso de que el voto del “No” gane, pero el margen 
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frente al “S i” sea estrecho, entonces el escenario más probable es que el primer 

ministro Renzi continúe al mando y requiera una coalición de gobierno. Si gana 

el “No” por una gran distancia frente al “Si”, el gobierno de Renzi lucirá como 

ilegitimo, siendo lo más probable una renuncia de su cargo, tomando fuerza un 
escenario de fortaleza del partido populista M5S (Five Star Movement) y una 

convocatoria para nuevas elecciones. Actualmente, las encuestas muestran un 

país div idido con probabilidades muy similares entre el “Si” y el “No”, sin 
embargo con un 30% de votantes indecisos. En resumen, continuamos creyendo 

que es improbable un resultado favorable del voto del “No” de forma holgada, 

en conjunto con la remoción del actual ministro y el llamado a nuevas 

elecciones, lo cual se traduce en que las desvalorizaciones de la renta fija 
italiana con cerca de 200 puntos básicos por encima de los bonos alemanes, 

sea el reflejo de una sobre-reacción temporal del mercado. 

 
 

Renta Variable 
 

Durante la semana, los mercados continuaron influenciados por las expectativas 
frente a la llegada a la Presidencia de Estados Unidos de Donald Trump.  A pesar 

de las correcciones bajistas al cierre de la semana por toma de utilidad después 

de varios días de valorizaciones, las acciones en Estados Unidos mostraron un 

comportamiento positivo en términos semanales.  La expectativa de una 
política fiscal mucho más expansiva, enfocada en ampliar el gasto en 

infraestructura, disminución de la carga impositiva, flexibilización en la 

regulación, modificación del sistema de salud y mayor proteccionismo 
comercial, entre otros aspectos, favorecieron las acciones del sector salud, 

financiero, infraestructura y petrolero, entre otros.  Por su parte, el mercado 

europeo también registró valorizaciones netas en términos semanales, a pesar 

de la mayor volatilidad post electoral registrada en la última semana.  Los 
mercados en Europa se mantienen expectantes al resultado del referendo en 

Italia.  Teniendo en cuenta los resultados del Brexit y la elección de Trump que 

denotan un nivel de insatisfacción general de la población y una búsqueda de 
alternativas políticas más radicales para hacer frente a un deterioro del nivel de 

v ida general de la población, el resultado de este referendo será fundamental 

para dar señales sobre el futuro del panorama político en Europa. 

 
Por su parte, los principales mercados emergentes registraron desvalorizaciones 

relacionadas con una expectativa de mayores subidas de tasas en Estados 

Unidos, lo que implica un dólar fuerte a nivel global y en este sentido menor 
atractivo para los mercados emergentes.  En la actualidad no hay claridad si el 

margen de maniobra de Trump para poner políticas altamente inflacionarias es 

alto, por lo que las desvalorizaciones de los mercados emergentes podrían 

revertirse en el corto plazo.  Con relación al mercado accionario local, este ha 
registrado mayor volatilidad, sin embargo, en términos semanales el cierre fue 

positivo.  La acción que registró el mejor comportamiento durante la semana 

fue Grupo Argos, dada la expectativa del buen comportamiento del sector 
infraestructura en Estados Unidos. Para la próxima semana, el mercado 

accionario local seguirá influenciado por el panorama post electoral en Estados 

Unidos y las noticias sobre el equipo que conformará el gobierno de Donald 

Trump.  Por su parte, en el ámbito local, los mercados estarán a la expectativa  
de la publicación del dato de crecimiento económico en Colombia para el 

tercer trimestre, en donde esperamos una sorpresa bajista del indicador, 

teniendo en cuenta el alto impacto esperado sobre la producción y las ventas 
del paro camionero registrado durante el trimestre. 
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RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
18-nov 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 7.47% 11 -78

EEUU 2.34% 19 7

ALEMANIA 0.27% -4 -36

JAPÓN 0.03% 6 -23

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.

MONEDAS 18-nov 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 3,182     2.03% 0.23%

Dólar v s Peso Mex 20.67     -0.87% 20.11%

Dólar v s Real Bra 3.38       -0.60% -14.62%

Dólar v s Yen Jap 110.76   3.85% -7.87%

Euro v s Dólar 1.06       -2.40% -2.46%

Datos preliminares

Renta Fija 
 

Durante la semana, el mercado de renta fija local registró fuertes 

desvalorizaciones en línea con la renta fija global.  La expectativa de mayores 
incrementos de tasas por parte de la Reserva Federal el próximo año, ante la 

puesta en marcha de políticas más inflacionarias por parte de Donald Trump, 

impulsó fuertes incrementos en los tesoros y en la renta fija emergente. Las 

desvalorizaciones de esta última fueron además impulsadas por la mayor aversión 
al riesgo frente a mercados emergentes ante un eventual endurecimiento de las 

políticas comerciales de Estados Unidos.  De esta forma en Colombia, los TES con 

vencimiento en 2014 terminaron en niveles de 7.47% frente a mínimos de la 
semana del orden de 7.25%.  En general, la curva de renta fija mostró un 

empinamiento, teniendo en cuenta las fuertes desvalorizaciones de la parte larga 

y el comportamiento relativamente defensivo de la parte corta y media de la 

curva.  Por su parte, la curva de UVR mostró una mayor tranquilidad y registró 
leves desvalorizaciones principalmente en la parte corta de la curva y estabilidad 

relativa en la parte larga frente al cierre de la semana anterior.  Para la próxima 

semana de continuar los niv eles elevados de aversión al riesgo que han llevado al 
CDS de Colombia a diez años a máximos de 281 puntos, la renta fija local podría 

continuar registrando desvalorizaciones en línea con la dinámica de la renta fija 

emergente. 

 
La curva de los tesoros americanos continúa presentando movimientos al alza 

importantes. Durante esta semana la curva se movió en promedio 17 puntos 

básicos al alza, con la parte corta subiendo 15 pbs, la parte media 23 pbs y la 
parte larga 19 pbs. Este movimiento continua justificado en una expectativa de 

mayor inflación en el futuro como resultado de las propuestas de política fiscal 

mencionadas por el presidente electo Donald Trump, lo cual forzaría a la Reserva 

Federal a acelerar el cronograma de incrementos de su tasa de referencia. Por 
otro lado, las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, 

en las cuales reitero un sesgo a favor de un incremento de 25 pbs en la tasa de 

referencia en el próximo comité de diciembre. 
 

Divisas  
 

La posibilidad de una aceleración en el cronograma de incrementos de la tasa 
de referencia de la Reserva Federal  en Estados Unidos, como efecto de la mayor 

inflación y el crecimiento más rápido que generaría  el estímulo fiscal propuesto 

por el presidente electo Donald Trump, resulto en un fortalecimiento del dólar 

contra la mayoría de monedas en el mundo. Además, la afirmación de la 
presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, de que ese banco central está 

cerca de elevar su meta para la tasa de referencia, hecha ayer en el Congreso, 

también fortaleció el dólar frente a la mayoría de las monedas alrededor del 
mundo, incluidas muchas emergentes. Sin embargo, este fortalecimiento se dio 

de manera más acentuada contra las monedas de economías desarrolladas 

como el euro, el yen, y la libra esterlina ante la expectativa de una divergencia 

de políticas monetarias entre estas economías y la estadounidense. Las monedas 
de economías emergentes por su parte se v ieron menos afectadas gracias a un 

repunte en los precios internacionales del petróleo durante la semana. 

 
En Colombia, el dólar presentó una apreciación del 2.0%, finalizando la semana a 

3,182 pesos por dólar. En México, el peso mexicano logró apreciarse 1.3% contra 

el dólar, luego de haber presentado una caída de más del 10% la semana 

pasada después de que su banco central decidiera incrementar 50 puntos 
básicos su tasa de referencia en un intento por contener el traspaso de la 

depreciación a los precios de los bienes en ese país. 
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COMMODITIES 18-nov 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 45.6 5.00% 23.06%

Oro 1208.38 -1.59% 13.85%

Café 162.1 -0.61% 18.06%

Datos preliminares

En la zona euro, la incertidumbre política entorno al referendo en Italia y las 

elecciones presidenciales en Francia y Alemania del próximo año han debilitado 

al euro a niveles cercanos a 1.05 dólares. En Japón, el banco central implemento 

un plan de compra de bonos “sin final”, lo cual favorece a un debilitamiento del 
yen japonés. 

 

Materias Primas 
 
Tras finalizar la semana los agentes del mercado están pendientes de una sola 

fecha, el próximo 30 de noviembre tendrá lugar la tan esperada cumbre de los 

países miembros de la OPEP e incluso otros países no miembros como Rusia 
informaron que enviaran representantes para atender los posibles compromisos 

que se logren. Sin embargo, desde Old Mutual Colombia monitoreamos de 

cerca un fundamental que el mercado parece estar obviando por el momento, 

referente a la correlación histórica que han tenido el precio del petróleo y el 
Dólar. Desde mediados de octubre el indicador DXY de tendencia del dólar, ha 

mostrado un fortalecimiento importante de la div isa frente a una canasta de 

monedas de países desarrollados, este comportamiento históricamente ha sido 
acompañado por una desvalorización en los precios del crudo, no obstante, en 

esta ocasión hemos v isto un comportamiento estable. Durante los Últimos siete 

días, el indicador DXY muestra un incremento del 2,4% mientras que la referencia 

de crudo Brent ha valorizado el 3,6% y el WTI un 4,1%.      
 

Uno de los aspectos más relevantes de la reunión del próximo 30 de noviembre 

será la posición de Irán. Este país ha enviado señales mixtas sobre su disposición 
a establecer techos a la producción de petróleo. Durante la semana, la 

agencia de noticias Reuters informó que la OPEP habría enviado una propuesta 

a Irán para limitar su producción en los 3.92 millones de barriles diarios, lo cual 

dista de lo mencionado previamente por ese gobierno donde hacía referencia 
a volúmenes de entre 4 y 4.2 millones diarios de barriles. Durante la jornada del 

v iernes, el ministro de energía de Rusia, el señor Alexander Novak, comentó que 

está confiado en la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre Moscú y la OPEP 
para estabilizar los precios. Para que las medidas que se adopten sean 

efectivas, algunos agentes calculan que se requiere como mínimo un recorte 

de 700 mil barriles diarios del commodity. 
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 
Perfil Conservador: El mercado tanto primario como secundario de Deuda 

Privada continua registrando una pobre dinámica de negociación, se destaca 
el aplazamiento de la colocación de TIPs por parte de la Titularizadora 

Colombiana dada la coyuntura actual de la renta fija local (alta volatilidad y 

fuertes desvalorizaciones).  En general continua reinando la aversión al riesgo en 

el mercado local, la estrategia de inversión para los portafolios conservadores 
continuará defensiva buscando incrementar el monto de recursos a la v ista así 

como la duración de las inversiones. 

 
Perfil Moderado: Continua la incertidumbre en los mercados de renta fija 

alrededor del mundo luego de las elecciones en Estados Unidos, los Bonos 

emitidos por países desarrollados ya registran desvalorizaciones de 30 Pb en 

promedio, parece que encontraron en este hecho el detonante para darle fin a 
un periodo prolongado de tasas negativas o cercanas al 0% de rendimientos. 

Por el lado de economías Emergentes observamos fuertes correcciones en 

México y desvalorizaciones generalizadas similares a las del primer mundo en el 
resto de estos países, adicionalmente, encontramos que el dólar 

Norteamericano se está fortaleciendo frente a todas las monedas en general y 

en algunos casos rompiendo records de apreciación por la velocidad y la 

magnitud con que sucedió el movimiento. Creemos que la mejor estrategia es 
mantenernos cautos como lo hemos venido sugiriendo desde hace varias 

semanas, aprovechando el carry del corto y mediano plazo en el mercado 

local. 
 

Perfil Agresivo: En renta variable internacional, asumimos una posición 

conservadora a la espera del impacto por la elección de Donald Trump como 

presidente de los Estados Unidos, los portafolios mantienen su posicionamiento 
en renta variable en Estados Unidos en sectores como el financiero y el consumo 

discrecional, los cuales se han v isto beneficiados ante la expectativa de que 

Trump reduzca los impuestos a las compañías y reduzca las barreras en los 
mercados de bienes y serv icios. La renta variable local termina la semana en 

terreno negativo influenciada  por la incertidumbre generada por la elección 

de Trump y el poco conocimiento de sus políticas. En adelante esperamos 

volatilidad teniendo en cuenta que en el marco local seguirán las discusiones 
de la reforma tributaria. Esperamos que la próxima semana tengamos menos 

volatilidad en los mercados globales y esto pueda beneficiar al mercado local. 

La tasa de cambio mantuvo sus altos niveles de volatilidad durante la semana y 
consideramos que por los riesgos internacionales como la reunión de la OPEP y 

la desvalorización de la renta fija y los locales como la reforma tributaria se 

seguirá  imprimiendo incertidumbre al mercado y por lo tanto se mantendrá  

esta volatilidad. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Serán Relevantes la Próxima Semana 
 
Estados Unidos 
 
Miércoles: 
 Pedidos de bienes manufactureros 

 Inv entarios de petróleo 
Viernes: 
 Balanza comercial 
 PMI de serv icios 
 

Europa 
Martes: 
 Confianza del consumidor 
Juev es: 
 PMI manufacturero de serv icios 

 
Japón 
Lunes: 
 Balanza comercial 
Viernes: 
 IPC 

 
Colombia 
Viernes: 
 Decisión de tipo de interés  

 

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 t iene el 

propósito único de informar y  proveer herramientas 

de análisis út iles para sus lectores; (iii) la Publicación 

no const ituye recomendación, sugerencia, consejo ni 

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

Mutual no es responsable respecto de la ex act itud e 

idoneidad de la información y  de las herramientas, 

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

ent idades y  personas que const ituyen su fuerza 

comercial ex terna, no son responsables de las 

consecuencias originadas por el uso de la 

Publicación. 
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Old Mutual FIC Inmobiliario: Al cierre de los meses de septiembre y octubre y 

durante el mes de noviembre se presenta una reducción en la rentabilidad, 

debido al comportamiento del valor de la UVR. Actualmente, el 93% de los 

inmuebles del FIC Inmobiliario se encuentran construidos y estos inmuebles se 
valoran diariamente a UVR, por lo tanto, lo que ya se ha valorizado este año v ía 

inflación (UVR), en septiembre, octubre y noviembre se está ajustando por la 

Inflación mensual negativa que se presentó en estos dos meses, que impacta la 
valoración del FIC. Sin embargo, en el mes de octubre se registró el avalúo 

anual de la participación en el Edificio Yacaré reflejando una variación positiva 

en su valor y en la rentabilidad del mes. Esperamos que la inflación crezca y no 

sea negativa a partir del cierre de noviembre y no afecte la valoración diaria, 
adicionalmente, esperamos en el mes de noviembre poder registrar la 

valorización de las bodegas de PLC y el avalúo anual de Edificio 92/11. 

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. 


