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Indicador 20-ene Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 5.75% 5.75%

IBR Overnight 7.14% 7.14%

DTF 6.84% 6.82%

ColCap 1,354  1,370     

TES 2024 6.69% 6.65%

Tasa de Cambio 2,922  2,946     

Petróleo WTI 52.4    52.4        

Datos preliminares  
 

Comentario Semanal 
 

Trump buscará aumentar el tope de deuda en Estados Unidos… 

 

El mercado aún recuerda la crisis en el 2011 sobre la deuda en Estados Unidos 

(US), donde el 5 de agosto de 2011 Standard & Poor's rebajó la calificación de 

AAA hacia AA+ por primera vez en la historia, y nos hizo reflexionar si los bonos 

de US eran realmente “libre de riesgo”. En 2011 el tope de deuda era de 14.3 

billones de dólares, superado por la deuda de aquel año de 14.4 billones y 

donde el Departamento de Tesoro no tenía la autoridad para emitir deuda más 

allá de este límite. La situación fue considerada una crisis debido a que el 

gobierno podía verse incapaz en cumplir con sus obligaciones financieras. La 

solución en aquel entonces fue la búsqueda de un acuerdo entre Republicanos 

y Demócratas, ratificado por el presidente Barack Obama en agosto de 2011, 

sin embargo la discusión fue difícil, por un lado con los Republicanos opuestos a 

cualquier incremento de impuestos y a los Demócratas defendiendo que la 

subida de impuestos era necesaria así como el recorte del gasto. 

 

El techo de la deuda es el máximo de cantidad de dinero que puede tomar 

prestado el Tesoro de US en caso de que los ingresos esperados por impuestos 

sean insuficientes para cubrir los gastos. Sin embargo este techo es visto como 

una formalidad que debería desaparecer, puesto que el gobierno aprueba un 

presupuesto federal cada año y prácticamente la modificación del techo se 

realiza para continuar con el gasto previamente aprobado a nivel de Congreso 

y Presidente. Para el 2011, aproximadamente el 40% del gasto del gobierno de 

US se basaba en deuda y aumentar el techo de la deuda permitía al gobierno 

pedir prestado más dinero para mantener su gasto. Si el techo de la deuda no 

se aumentaba, el Gobierno hubiera tenido que cortar el gasto de ese 40%, o 

suspender los pagos de su deuda, lo cual hubiera traído consecuencias 

catastróficas para el mercado global. 

 

Las propuestas de Trump relacionadas al mayor gasto en infraestructura y 

reducción de impuestos, forzará a proponer un aumento del techo de deuda 

de US de forma significativa. Sin embargo no luce tan improbable dado que los 

Republicanos controlan el Congreso, por lo tanto la cuestión es si no lo van a 

hacer sino como lo van a “vender” para su aprobación. 
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ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
20-ene 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1,354     -1.11% 0.20%

S&P 500 - EEUU 2,271     -0.15% 1.45%

EuroStoxx 600 352        -0.60% 0.62%

Nikkei- Japón 19,138   -0.77% 0.12%

Bov espa- Brasil 64,521   1.37% 7.13%

*Rentabilidades en moneda de origen. Datos preliminares.

Actualmente el techo de deuda está suspendido, pero a partir del 15 de marzo 

de este año termina dicha suspensión, lo que nos deja un escenario probable 

de extensión de la suspensión unos 6 meses más, mientras el nuevo incremento 

del techo quede aprobado. Ahora el Tesoro Americano tiene USD 350 billones 

en caja y ha empezado a reducir las emisiones bonos, esperando tener USD 100 

billones a marzo, lo cual es un nivel mínimo adecuado para cubrir eventos 

inesperados como lo fue el huracán Sandy los ataques terroristas de 2011.  

 

Lo importante de esta aumento del tope de deuda esta relacionado a la 

magnitud esperada del plan fiscal de Trump y por lo tanto sus implicaciones en 

el crecimiento, inflación y tasas de interés en US, lo cual está rigiendo como el 

principal factor en los mercados para este año. 

 

Renta Variable 
 

Durante la semana, la renta variable global se vio influenciada por la 

publicación de resultados corporativos en Estados Unidos y la posesión Donald 

Trump como presidente de Estados Unidos.  En general los mercados no 

reaccionaron de forma importante a las noticias esta semana, por lo que vimos 

una relativa estabilidad en los principales índices accionarios a escala global 

con un leve sesgo negativo.  En su discurso Donald Trump reiteró el compromiso 

de su gobierno para crear 25 millones de nuevos empleaos durante la próxima 

década, además de alcanzar un crecimiento de 4% anual durante su gobierno.  

En general el mercado está descontando que en el corto plazo, el gobierno 

hará énfasis en lograr una reforma tributaria que disminuya la carga laboral 

para los principales agentes.   Por su parte esta semana se dieron a conocer los 

resultados corporativos de algunos de los principales bancos de Estados Unidos 

que en su mayoría mostraron una dinámica positiva muy por encima de lo 

esperado por los mercados.   Para este año se prevén valorizaciones de las 

acciones de los mercados desarrollados principalmente provenientes de un 

mayor crecimiento esperado de las utilidades. 

 

En el ámbito local, las principales acciones registraron desvalorizaciones y bajos 

niveles de liquidez.  Dentro de las principales noticias que influenciaron el 

comportamiento del mercado de renta variable local, vale la pena resaltar el 

anuncio de la calificadora de riesgo Fitch de disminuir la perspectiva de la 

calificación de los bancos locales desde estable a negativa, como  

consecuencia del debilitamiento en la suficiencia de capital y el entorno 

económico más desafiante.  Esta medida se ajusta  la perspectiva de la 

calificación de Colombia de deuda soberana en moneda extranjera que en la 

actualidad es negativa.  En este sentido se esperaría que Fitch reitere el Outlook 

negativo para Colombia en su revisión de febrero, tal y como lo ratificó esta 

semana Standard and Poor´s.  Por otra parte, el escándalo Odebrecht impulsó 

fuertes desvalorizaciones de la acción de Corficolombiana, ya que esta 

compañía mantenía una alianza con Odebrecht para la construcción de la ruta 

del Sol.   En caso en que se materialice una nueva licitación, Corficolombiana se 

vería fuertemente afectada, lo que impulsó desvalorizaciones importantes de la 

acción.   Para la próxima semana,  los mercados locales se mantendrán atentos 

a las noticias sobre la puesta en marcha del nuevo gobierno en Estados Unidos, 

así como el resultado de la reunión del Banco de la República en Colombia en 

donde se prevé un nuevo descenso de tasas.   
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RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
20-ene 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 6.69% 4 -22

EEUU 2.47% 7 2

ALEMANIA 0.42% 8 22

JAPÓN 0.06% 1 2

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.
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Renta Fija 
 

 En Colombia la calificadora de riesgo Standard & Poor´s decidió mantener la 

calificación de la deuda soberana local en BBB con perspectiva “negativa”. La 

decisión de S&P refleja una menor preocupación por el cumplimiento de metas 

luego de la puesta en marcha de la reforma tributaria, sin embargo la atención se 

centra en las cuentas externas y la vulnerabilidad que estas representan en 

cuanto a la deuda. Así las cosas la calificadora advirtió que se requerirán mejoras 

en el déficit de cuenta corriente e indicó que no contempla realizar cambios 

sobre la nota antes de 1 año y medio.  

 

En cuanto a la postura de política monetaria local, el gerente del Banco de la 

República, Juan José Echavarría, afirmó que el impulso del crecimiento 

económico puede encontrar sustento en una inflación controlada y en una 

política fiscal adecuada. En contrate, el Ministro de Hacienda, Mauricio 

Cárdenas, reiteró una postura más Dovish indicando que existen señales óptimas 

para continuar con un ciclo de política monetaria expansiva. 

De esta manera la curva de rendimientos de TES Tasa Fija presentó una  variación 

promedio de 8pbs hacia arriba (subió en tasa/bajó en precio). La mayor 

desvalorización se presentó en la parte corta de la curva. Los títulos de referencia 

con vencimiento en el 2024 y 2026 presentaron una desvalorización de 4 y 5pbs 

respectivamente. En cuanto a los TES denominados en UVR, el comportamiento 

fue similar a los tasa fija con un movimiento promedio en la curva de rendimientos 

de 13pbs.  

 

El mercado de Renta Fija Internacional estuvo influenciado por el 

comportamiento en el precio del petróleo el cual mantuvo niveles de cotización 

por encima de los US$50 por barril de referencia WTI, finalizando la jornada en 

niveles de cotización de US$52.42.  

 

De igual manera el Banco Central Europeo (BCE) llevó a cabo la primera reunión 

de política monetaria del 2017 en la que decidió mantener inalterados los tipos 

de interés en el 0.00%, en una discusión que giró en torno al dato de inflación de 

la Zona Euro (1.1%). 

 

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

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

presentó un movimiento promedio de 4pbs hacia arriba. Los títulos de referencia 

con vencimiento a 10 años fueron los más desvalorizados con una variación en su 

tasa de negociación de 6pbs finalizando la semana en niveles de cotización de 

2.46% versus 2.40% del viernes anterior. Los Títulos de referencia de España se 

desvalorizaron 8 puntos básicos al igual que los Bunds alemanes.  
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Divisas  
 

 El dólar americano cerró la semana con un debilitamiento generalizado contra la 

mayoría de monedas en el mundo después de que el presidente electo Donald 

Trump afirmara que el dólar se encuentra “muy fuerte” y que esto afectaba el 

dinamismo de las exportaciones estadounidenses. Igualmente, fue positivo para 

las monedas emergentes el comportamiento de los precios del petróleo, los 

cuales repuntaron en la semana gracias sube luego que Arabia Saudita dijese 

que la OPEP y otros países están encaminados a cumplir con la reducción de 

producción acordada. En Colombia, el ambiente local también favoreció a una 

revaluación del peso colombiano después de que la calificadora Standard & 

Poor’s mantuviera intacta la calificación crediticia del país y que se conociera 

que el Gobierno será un oferente neto de dólares durante el 2017. Así, la tasa de 

cambio paso de 2,946 a 2,922 pesos por dólar, equivalente a una revaluación de 

0.9% del peso colombiano. El real brasileño por su parte se revaluó 1.3% en la 

semana gracias a un aumento en la intervención cambiaria del Banco Central el 

jueves pasado. En las monedas desarrolladas, la libra esterlina se revaluó 1.5% 

después de que la Primera Ministra Theresa May revelara los puntos clave de las 

negociaciones que tendrá con la Unión Europea en el proceso de salida del 

Reino Unido, calmando los rumores acerca de una salida del país que perjudicara 

las fuera en contra del bienestar de los ciudadanos ingleses. 

 

 

Materias Primas 
 

 El mercado de commodities cierra la semana a la expectativa, pero con un 

impulso positivo, sobre la reunión de sostendrán las naciones OPEP junto con 

otros productores No-OPEP relevantes para el mercado petrolero, incluyendo a 

Rusia, este fin de semana en Vienna. Algunos agentes como el banco holandés 

ABN AMRO son positivos sobre el cumplimiento de las cuotas de producción y 

los compromisos alcanzados en 2016 para recortar el suministro, y que tendrán 

que ser validadas durante la reunión del fin de semana. No obstante, es válido 

mencionar que los miembros de la Organización de países exportadores de 

petróleo (OPEP), no se ha caracterizado históricamente por cumplir con las 

cuotas máximas establecidas. 

 

Lo anterior se suma al incremento de los inventarios semanales de petróleo en 

Estados Unidos, por encima de las expectativas de los analistas, durante las 

últimas semanas, lo cual limita la valorización de los contratos de petróleo a 

nivel global, e igualmente el dato desfavorable publicado por la firma Baker 

Hughes que semanalmente realiza el conteo de pozos petroleros activos en el 

mismo país, revelando un total de 551 plataformas operacionales frente a las 

522 al mismo corte de 2016.            

 

Adicionalmente, los agentes encontraron preocupación en los datos de 

producción revelados por Libia, país que se encuentra exento de los acuerdos 

alcanzados en 2016 y que ha incrementado su producción hasta los 766 mil 

barriles diarios de crudo. De esta manera, el precio del contrato de petróleo WTI 

finalizó la semana con una valorización del 0,1% e igualmente la referencia 

BRENT ganó el 0,1%. Nuestra canasta de commodities mostró una valorización 

promedio del 0,2% durante los últimos 7 días, mientras que el dólar a nivel global 

se debilitó un -0,3% frente a la canasta de monedas de los principales países 

desarrollados (DXY).   

 

 

 

 

MONEDAS 20-ene 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 2,922     -0.82% -2.67%

Dólar v s Peso Mex 21.59     0.52% 4.15%

Dólar v s Real Bra 3.17       -1.35% -2.49%

Dólar v s Yen Jap 114.62   0.11% -2.00%

Euro v s Dólar 1.07       0.56% 1.77%

Datos preliminares

COMMODITIES 20-ene 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 52.4 0.10% -2.42%

Oro 1210.57 1.08% 5.06%

Café 153.2 2.61% 11.78%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 

Perfil Conservador: El mercado de Deuda Privada durante la semana se 

caracterizó por dos factores fundamentales: 1. reducción de las tasas de 

captación de las entidades financieras locales ante la expectativa de 

descensos de la tasa repo durante el año (pronostico Old Mutual 150 p.b.); así 

como por búsqueda de reducción del costo de fondeo de las entidades ante 

una dinámica de crecimiento de cartera menor. 2.  Búsqueda de inversión de 

los excedentes de liquidez de los inversionistas, lo que se refleja en una fuerte 

demanda por títulos de Deuda Privada a tasa fija principalmente entre 2 y 5 

años, dado el alto diferencial de rentabilidad que estos papeles continúan 

teniendo frente a su referencia (Deuda Pública), el cual se encuentra en 

aproximadamente en 150 p.b.  Respecto a la estrategia de inversión de los 

fondos de perfil  conservador hemos incrementado la exposición a tasa fija a 

través de títulos de Deuda Privada de corto y mediano plazo dado el escenario 

anteriormente descrito. 

 

Perfil Moderado: El año comienza con incertidumbre en la renta fija a nivel 

mundial, los bonos emitidos por países del primer mundo continúan corrigiendo 

mientras que la época de tasas negativas parece haber quedado en el 

pasado. Creemos que el carry de mercados Emergentes continuara siendo 

atractivo en la medida en que se disminuya la volatilidad de estas monedas. En 

cuanto a los TES vimos compras marginales con fundamentales como la reforma 

tributaria y la paz que son importantes para los operadores externos aunque el 

plan financiero que salió esta semana decepciono un poco en el contexto 

local. Esperamos que disminuya la volatilidad y que los administradores de 

portafolio traten de buscar causación en un escenario donde el espacio para 

valorizaciones adicionales podría estar acotándose. 

 

Perfil Agresivo: En renta variable internacional, los portafolios han reducido su 

exposición a nivel sectorial , ante la expectativa que la posesión del Presidente 

Donald Trump  genere volatilidad en los mercados  y en aras de buscar mejores 

niveles de entrada a sectores como financiero, consumo discrecional y energía , 

los cuales se verían beneficiados de darse una reducción en los impuestos en las  

empresas  y la desregulación. La renta variable local termina la semana con un 

comportamiento negativo influenciada por la volatilidad global y por las noticas 

sobre el caso Odebrech y los comunicados de las calificadoras sobre el sector 

financiero  y Colombia. Continuamos con cautela a la espera de las reacciones 

de los mercados después de la posesión de Trump como presidente de USA. 

Durante la semana el peso colombiano mantuvo niveles bajos de negociación y 

la volatilidad disminuyó considerablemente ante las expectativas de la posesión 

de del presidente de USA. Los portafolios se encuentran sobreponderando 

levemente en el dólar  para protección ante volatilidades venideras. 

 

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 

Martes: 

 PMI manufacturero 

Miércoles: 

 Inventarios de petróleo  

Viernes: 

 PIB cuarto trimestre 2016 

 Confianza del consumidor 

 

Europa 

Lunes 

 Declaración de Mario Draghi 

Martes: 

 PMI compuesto 

 

Colombia 

Martes: 

 Balanza Comercial 

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. 


