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Indicador 19-may Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 4.66% 4.66%

IBR Overnight 6.22% 6.22%

DTF 6.08% 6.37%

ColCap 1,436  1,444     

TES 2024 5.99% 6.08%

Tasa de Cambio 2,886  2,920     

Petróleo WTI 50.4    47.8        

Datos preliminares
 

 

Comentario Semanal 
 

Brasil: el más reciente cisne negro… 

 

En Brasil, esta semana estalló un escándalo político de grandes dimensiones que 

impactó negativamente los mercados accionarios del hemisferio y la cotización 

de distintas monedas frente al dólar americano. Los dos años de recesión que 

suma Brasil parecían haber llegado a su final con el buen desempeño de la 

economía durante el primer trimestre de este año. Sin embargo, el escándalo 

político que acaba de estallar amenaza la buena prospectiva de la economía 

brasilera y la de sus socios comerciales en el bloque de Mercosur, quienes fueron 

los que más sintieron el contagio durante la jornada del jueves. 

 

El escándalo estalló tras la primicia del periódico O Globo en la que se dice que 

el presidente Michel Temer autorizó un pago a un ex parlamentario  preso por 

actos de corrupción relacionados con el caso Petrobras. El pago de Temer 

habría buscado limitar el escándalo político del caso, en un claro intento de 

obstruir la justicia. A las pocas horas de que ese medio periodístico revelara la 

información, se desató un fuerte despliegue en otros medios, se agitó la protesta 

social en los principales centros urbanos de ese país y los mercados bursátiles  

sucumbieron rápidamente ante el nuevo escenario de incertidumbre que se 

avizora en el corto y mediano plazo. 

 

El temor no es menor si se tiene en cuenta que la economía brasilera ha 

padecido una fuerte recesión durante los últimos dos años y hasta ahora ha 

empezado a mostrar señales promisorias de recuperación con las cifras 

consolidadas del primer trimestre de 2017. El mal desempeño de la economía se 

profundizó por los fuertes escándalos de corrupción relacionados con la estatal 

petrolera, Petrobras, y terminaron salpicando al ex presidente Lula da Silva y 

costándole la presidencia a Dilma Rousseff, en un juicio político de grandes 

dimensiones. Con la salida de Rousseff de su cargo, los mercados recobraron el 

optimismo en la economía brasilera y los valores de ese país tuvieron un buen 

comportamiento durante los meses que siguieron al cambio de gobierno. 

 

Desafortunadamente, los eventos recientes pueden ser un traspié para la 

recuperación económica de Brasil. Los analistas dan por descontado que una 

eventual salida de Temer tendría efectos nefastos para la economía brasilera. 

Por un lado, la gran apuesta fiscal de Temer, la reforma a la seguridad social, se 

pondría en riesgo ante un eventual proceso de desafuero por parte de los 
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demás poderes públicos en ese país. Por otro lado, la incertidumbre política 

tendría un impacto negativo sobre el dato y la expectativa de inflación, 

obligando al Banco Central a postergar los aumentos de tasas que el mercado 

estaba esperando con ansias. Lo problemático es que el escándalo ha 

aumentado el ruido en los mercados y aunque  el impacto macroeconómico 

del choque es difícil de estimar, sí tiene la capacidad de cambiar las 

condiciones del mercado en el mediano plazo. 

 

Lo cierto es que el escándalo del jueves ya tuvo un efecto nefasto en los valores 

brasileros y en la cotización de las distintas divisas de los países emergentes. En 

un solo día, el  IBOVESPA retrocedió un 8.8%, perdiendo lo que había ganado en 

tres meses y retornando a niveles no observados desde principios de enero 

cuando se registraba un valor cercano a las 61.600 unidades. Adicionalmente, 

el Real Brasilero, el Bolívar y los pesos argentino, colombiano, mexicano y chileno 

registraron fuertes depreciaciones durante la convulsionada jornada, ilustrando 

la alta exposición de las economías latinoamericanas ante lo sucedido en Brasil. 

De aquí en adelante solo resta estar atentos ante los alcances del escándalo, 

sus impactos en los mercados y las posibles soluciones internas que se estimen 

para que Brasil retorne a la senda de recuperación que estaba  transitando. 

 

Renta Variable 
 

 

En materia Accionaria  fue una semana bastante afectada en todos los 

mercados por presiones políticas desde varios lados. Los mercados desarrollados 

sufrieron desvalorizaciones luego de que Donald Trump admitiera haber filtrado 

información clasificada al gobierno Ruso, así mismo los casos de corrupción en 

Brasil lastraron el comportamiento de los mercados emergentes  en las últimas 

jornadas causando devaluaciones en las monedas emergentes y así mismo  

perdidas en los principales mercados latinoamericanos, incluyendo Colombia. A 

pesar de fuerte volatilidad en el mercado Colombiano,  la semana cerró con 

ligeras valorizaciones, ubicando el COLCAP  en niveles de 1448. Dentro de las 

principales noticias del mercado accionario se encuentra la suspensión de la 

venta de ETB luego de que la alcaldía ordenara la suspensión, dentro de uno de 

los opcionados a la compra esta EPM  aunque está sujeto a estudios. 

 

En los mercados Internacionales, la semana se caracterizó por altas volatilidades 

y valorizaciones en activos de refugio como el oro. S&P500 presento una 

reducción importante durante el transcurso de la semana llegando al cierre del 

viernes a niveles de 2381 una reducción de casi 7 puntos a pesar del repunte 

que presento a finales de la semana. Las expectativas de aumento de tasas por 

parte de la FED en Junio se han visto reducidas durante la semana al 70% 

reflejando que el gasto previsto por las políticas expansivas del país aún se ven 

tardíos,  haciendo que aun las empresas no gocen de una reducción en su tasa 

impositiva. 

 

Las acciones en Europa presentaron un desplome luego del buen desempeño 

que llevaban en el transcurso del mes. La incertidumbre política con respecto a 

los Estados Unidos contagio el viejo Continente haciendo que las principales 

bolsas sufrieran caídas a mediados de la semana. En algunos países se presentó 

recuperación luego de esta situación, en Italia por ejemplo el día viernes la 

bolsa avanzo, motivada por el sector automovilístico. En Francia, la bolsa se vio 

motivada por el sector petróleo y sus buenos resultados apoyada 

adicionalmente por el aumento en el recorte de producción de la OPEP. Así 

mismo el aumento histórico en el nivel del euro impulso de cierta manera la 

dinámica accionaria en el continente europeo, este movimiento fue causado 

por el debilitamiento del dólar en el transcurso de la semana. 

 
 

ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
19-may 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1,436     -0.51% 6.25%

S&P 500 - EEUU 2,382     -0.38% 6.38%

EuroStoxx 600 386        -1.09% 10.19%

Nikkei- Japón 19,591   -1.47% 2.49%

Bov espa- Brasil 62,648   -8.17% 4.02%

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

  
En el marco internacional, el Banco Central de México decidió incrementar su 

tasa interés de referencia en 25pbs al 6.75% en una decisión unánime por parte 

de sus miembros de junta quienes argumentaron que la decisión fue tomada con 

el objetivo de anclar las expectativas de inflación que se alcanzaron en abril.  

Por su parte el mercado de deuda Brasilero presentó un comportamiento 

negativo en reacción a los eventos de corrupción que involucran al presidente 

Michel Temer, respecto a lo cual el Tesoro de Brasil afirmó estar dispuesto a 

mantener la liquidez y el buen  funcionamiento de los mercados financieros. Así 

las cosas los títulos de referencia con vencimiento a 10 años presentaron una 

desvalorización de 143pbs pasando de 10.07pbs a 11.49pbs. 

 

En Estados Unidos los tesoros de Estados Unidos presentaron un comportamiento 

mixto a lo largo de la semana impulsados por los ruidos políticos que surgieron 

entre el FBI, Rusia y Donald Trump. Situación que al cierre de la semana presentó 

correcciones debido al repunte que exhibió el precio internacional del petróleo 

luego que un panel de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) 

anunciara que estudia la opción de profundizar y extender un acuerdo para 

reducir el bombeo de crudo. Así las cosas los Tesoros de Estados Unidos finalizaron 

la jornada con un movimiento promedio hacia abajo de 7pbs. Los títulos con 

vencimiento a 30 años presentaron una valorización de 9pbs finalizando en 

niveles de cotización de 2.90%. Por su parte los Tesoros a 10 años se valorización 

en 9pbs cotizándose en 2.23%.  

 

En el marco local el DANE reveló que para el primer trimestre del año la economía 

creció 1,1%, en línea con el 1,12% esperado por los agentes del mercado, vale la 

pena destacar que este crecimiento económico es el más bajo en los últimos 8 

años. 

En la tercera semana de mayo de 2017 los TES Tasa Fija finalizaron la jornada en 

terreno positivo con una valorización promedio de 7pbs. La mayor valorización se 

presentó en la parte corta y media de la curva. Los títulos con vencimiento del 

2019 finalizaron la semana en niveles de cotización de 5.50% versus el 5.69% de la 

semana anterior. Por su parte los TES denominados en UVR presentaron un 

comportamiento positivo en toda la curva de rendimientos. La mayor valorización 

se presentó en la parte larga de la curva en los títulos con vencimiento en el 2033 

y 2035. 

 

 
 

Monedas 
 

 Escándalos políticos en Estados Unidos y Brasil incrementaron la volatilidad de la 

cotización del dólar en el mundo, y en especial en la Latinoamérica, cerrando la 

semana con un debilitamiento marcado del dólar contra el resto de las monedas. 

Por un lado, la polémica en torno a la revelación de información clasificada al 

gobierno ruso por parte del presidente Donald Trump, en conjunto con la 

especulación de un juicio político al presidente Trump por sus posibles influencias 

sobre investigaciones del FBI, nublan el panorama para la discusión de políticas 

que favorezcan el crecimiento del país y a su vez debilitan la perspectiva del 

dólar. Por otro lado, el escandalo publicado el pasado miércoles sobre un posible 

soborno por parte del presidente de Brasil, Michel Temer, generó un ambiente de 

aversión al riesgo que castigó al real brasileño y las monedas de la región. 

Finalmente, el respaldo de Arabia Saudita y Rusia por una extensión del plan de 

recortes de producción hasta el primer trimestre del 2018 doy soporte a la 

RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
19-may 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 5.99% -9 -91

EEUU 2.23% -9 -21

ALEMANIA 0.37% -2 16

JAPÓN 0.04% 0 -1

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.
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MONEDAS 19-may 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 2,886     -1.17% -3.87%

Dólar v s Peso Mex 18.69     -0.68% -9.82%

Dólar v s Real Bra 3.25       4.16% -0.09%

Dólar v s Yen Jap 111.20   -1.92% -4.92%

Euro v s Dólar 1.12       2.51% 6.54%

Datos preliminares
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cotización del petróleo a niveles alrededor de los 50 dólares por barril, 

favoreciendo la cotización de las monedas emergentes. En Colombia, la tasa de 

cambio tuvo una depreciación de 1.20%, cerrando a 2,886 pesos por dólar, 

aunque logró llegar a niveles de 2,861 pesos a mediados de la semana y previo al 

escándalo en Brasil. El peso mexicano, por su parte, tuvo una apreciación de 

0.70% contra el dólar, beneficiándose del repunte del petróleo y de la decisión 

del Banco Central de incrementar 25pbs su tasa de referencia el pasado jueves. 

En monedas desarrolladas, el euro fue la moneda que más se fortaleció contra el 

dólar, con una apreciación de 2.50% hasta niveles de 1.12 dólares por euro. El 

comportamiento del euro estuvo soportado por datos macroeconómicos 

positivos que dan pie a la especulación acerca de un futuro cambio en la política 

monetaria del Banco Central Europeo, disminuyendo las inyecciones de liquidez 

que viene llevando a cabo y así fortaleciendo el euro. 

 

Materias Primas 
 

 La semana fue positiva para los mercados de materias primas, especialmente 

para los contratos sobre petróleo donde la referencia WTI cerró en los USD 50,31 

por barril  (+5,2% durante los últimos siete días), mientras que la referencia BRENT 

alcanzó los USD 53,65 por barril (+5,5% durante los últimos siete días). Igualmente, 

los metales preciosos mostraron un buen desempeño, con el Oro y la plata 

valorizándose en igual proporción un 2,3% en la semana. Es así que, nuestra 

canasta de commodities presento una ganancia promedio del 2,2% durante los 

últimos siete días, favorecida por la debilidad en el dólar que retrocedió el 2,2% 

frente a la canasta de monedas fuertes DXY.  

 

Sobre el mercado del crudo vale la pena aclarar algunos puntos. Consideramos 

que los precios actuales ya tienen incorporada la renovación de los acuerdos 

de recorte de producción entre miembros de la OPEP (Organización de países 

exportadores de petróleo) Y Rusia. Dicha renovación deberá ser corroborada la 

próxima semana, el día jueves, cuando se reúnan sus delegados en Viena. De 

esta manera, cualquier información que decepcione a los inversionistas podría 

tener un impacto importante sobre los precios, especialmente en lo que 

respecta al lapso de tiempo de dicha extensión el cual ha sido previsto por lo 

menos hasta marzo de 2018. Adicionalmente, y como ha sido la constante 

durante el año, la firma Baker Hughes reportó el incremento de los pozos de 

extracción de petróleo activos en Estados Unidos, que al corte de la semana del 

12 de mayo alcanzó las 720 plataformas. Por otro lado, el presidente Donald 

Trump viajara este fin de semana hacia Arabia Saudita donde se espera que la 

estatal petrolera Saudi Aramco firme varios acuerdos de inversión con petroleras 

en Estados Unidos.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMODITIES 19-may 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 50.4 5.29% -6.24%

Oro 1255.2 2.20% 8.93%

Café 132.1 -2.11% -6.77%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 
Perfil Conservador: La dinámica en captación de corto y mediano plazo en distintos 

indicadores (IPC, IBR, Tasa Fija) continúa; mientras que el volumen de mercado 

secundario es estable.  Cerramos la semana, con la publicación del PIB para el 

primer trimestre del año, en línea con la expectativa del mercado en el 1.1%; lo que 

implica muy seguramente que el Emisor optara por realizar este mes un recorte de 25 

p.b. en la tasa repo.  Respecto a la estrategia de inversión para los fondos de perfil 

conservador, continuamos buscando una mayor diversificación por tipo de indicador 

incrementando la exposición a inflación e IBR de corto y mediano plazo al mismo 

tiempo que hemos reducido la exposición tanto en tasa fija (toma de utilidad) como 

en liquidez debido a la significativa reducción en la remuneración de las cuentas de 

ahorro (aproximadamente 200 p.b. en lo corrido del año). 

 

Perfil Moderado: Seguimos viendo llegada de flujos compradores en deuda pública 

local aunque sin el mismo ímpetu de las últimas semanas, es posible que estemos 

ante un periodo de lateralidad y de agotamiento en la tendencia que refleja la 

incertidumbre política actual a nivel mundial. 

Recomendamos no asumir riesgos innecesarios en cuanto a duración y tratar de 

buscar aumentar la causación mediante swaps en monedas y tasas flotantes. 

 

Perfil Agresivo: Mantenemos nuestro posicionamiento en renta variable internacional, 

ante la continuidad de los buenos datos corporativos en Estados Unidos y la 

reducción del riesgo político en Europa , sin embargo esta semana las acciones se 

vieron impactadas por la complicaciones que enfrenta la Casa Blanca ante 

supuestos lazos del equipo de campaña del presidente Donald Trump con Rusia y la 

remoción del director del FBI y la crisis política en Brasil por  escándalos de sobornos . 

Impactos que en el día viernes se han aminorado  tras el nombramiento del 

exdirector del FBI Robert Mueller para que investigue la presunta interferencia rusa en 

las elecciones y la posible colaboración entre la campaña de Trump y Moscú y una 

fuerte recuperación en los precios del petróleo que ha llevado nuevamente a 

despertar el apetito por los activos de riesgo. La renta variable local termina la 

semana con un comportamiento muy positivo como respuesta a la disminución en la 

tasa de referencia del Banco de la República y a la expectativa de que hacia 

adelante la economía colombiana comience a repuntar. El peso colombiano sigue 

presentando alta volatilidad entre niveles de 2860 y 2950, donde en la semana 

estuvo cercano a los niveles bajos por la subida del petróleo y en los altos ante 

nerviosismo de la crisis política en Brasil. 

 

Old Mutual FIC Inmobiliario: Hablando de áreas de Bodegas Industriales en Bogotá y 

sus alrededores, vale la pena mencionar que existe un inventario de 3´780.000 mt2 

(7% superior a un año atrás), debido al ingreso de nuevas construcciones en parques 

industriales,  de ese inventario, aproximadamente 464.000 mt2 están disponibles, 

(incremento del 20% frente al año anterior), y de esos metros cuadrados disponibles 

el 74% de la disponibilidad se ubica en la Calle 80 y Funza. La vacancia en este 

sector se ubica en 12%, manteniéndose estable en los últimos 6 meses. 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:  
Miércoles: Confianza Empresarial 

Viernes: Decisión de los tipos de Interés 

 

Estados Unidos:  
Martes: Ventas de viviendas Nuevas ( abr)  

Miercoles: Inventarios de petróleo por la AIE  

Jueves: Balanza comercial  

Viernes: PIB 1T  

 

Europa:  
Martes: PMI Manufacturero 

Jueves: PIB Reino Unido 


