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Indicador 21-abr Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 4.69% 4.69%

IBR Overnight 6.66% 6.67%

DTF 6.43% 6.49%

ColCap 1,362  1,378     

TES 2024 6.18% 6.44%

Tasa de Cambio 2,877  2,873     

Petróleo WTI 49.5    53.2        

Datos preliminares
 

 

Comentario Semanal 
 

Elecciones en Francia… 

 

Las elecciones en Francia lucen divididas con estrechos márgenes de intención 

de voto entre los candidatos. Este domingo 23 de abril, se llevará a cabo las 

elecciones presidenciales en Francia, las cuales en su historia ningún candidato 

ha obtenido la mayoría de la votación para consagrarse presidente en la 

primera ronda. Las últimas encuestas de opinión sugieren que Emmanuel 

Macron y Martin Le Pen obtendrían la mayor votación, sin embargo otro 

candidato de izquierda Jean-Luc Mélenchon ha tomado fuerza en su 

favorabilidad en las últimas semanas. 

 

Marine Le Pen propone que Francia se retire de la Unión Europea, con una re-

negociación de este tratado en sus primeros 6 meses, para posterior llamar a un 

referéndum para votar sobre su permanencia. Adicionalmente, Le Pen formula 

volver a una moneda nacional para así recuperar la competitividad, e 

igualmente implementar políticas proteccionistas y antimigratorias.  

 

Mélenchon ha presentado un gran plan de estímulo. Él es partidario de recortar 

el número de horas trabajadas en la semana de 35 a 32 horas, espera aumentar 

los ingresos fiscales, introduciendo un sistema de impuestos progresivo y luchar 

contra la evasión tributaria. Además, el candidato de izquierda propone 

renegociar el tratado europeo y en el evento de que esto falle entonces realizar 

un referéndum para preguntar a los ciudadanos sobre la intención de 

mantenerse en la Unión Europea. 

 

Macron propone una disciplina fiscal, con reducciones del gasto público, con 

reducciones en impuestos para compañías y personas, prometiendo no superar 

el límite máximo de déficit fiscal del 3% definido con la Unión Europea. En este 

sentido, el candidato de centro aboga por una Francia dentro de la Unión 

Europea y manteniendo una moneda común. 

 

La incertidumbre de esta primera ronda no parece reflejarse en la segunda. En 

la última encuesta de Elabe (conducida el 16-17 abril) sugiere que Le Pen 

perdería en la segunda roda independientemente de con quien se enfrente. 

Específicamente, si se enfrentara con Macron, este ganaría con el 62%, si su 

contienda fuera con Mélenchon, este obtendría 58% y si su oponente fuera 

Fillon, este último triunfaría con el 57%. Sin embargo, las coaliciones para la 
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segunda ronda pueden ser definitivas, por ejemplo en el caso que Mélenchon 

tenga una alianza con Le Pen dado su afinidad de retirar a Francia de la Unión 

Europea, pondría mayor presión a candidatos como Macron. 

 

Renta Variable 
 

En Colombia el índice principal de referencia, el COLCAP tuvo una caída en el 

transcurso de la semana. Durante el último día de negociación la acciones de 

Preferencial Aval junto con las acciones de Titan tuvieron las mayores caídas, de 

2.09% y 1.97% respectivamente. Por otro lado Carpak y Enka tuvieron 

valorizaciones importantes al cierre de la semana. El mercado está expectante 

a lo que ocurra la próxima semana con las tasas de referencia, numerosas 

entidades ya han solicitado al emisor hacer una reducción contundente que 

movilice la actividad económica del país, sin embargo el presidente de la bolsa 

de valores de Colombia considera que se requiere más que solo una reducción 

de tasas para que la economía crezca a un rimo más rápido.  

 

En Estados Unidos el mercado accionario tuvo un comportamiento lastrado por 

los fundamentales débiles, los resultados empresariales que iniciaron su 

publicación durante la semana y las declaraciones proteccionistas del 

presidente Donald Trump. En general los resultados reportados hasta el 

momento no han sido del todo satisfactorios para el mercado. Yahoo por 

ejemplo  cerró su trimestre en cifras negativas y otras entidades a pesar de 

aumentar sus ganancias  decepcionaron dado que no eran los resultados 

esperados, como es el caso de Goldman Sachs, quien aumento sus ganancias 

un 70%. Otra compañía con buenos resultados presentados el día viernes fue 

General Electric triplicando sus beneficios llegando a los 653 millones de dólares. 

La publicación de las cifras de PMI y las ventas de viviendas, con cifras bastante 

modestas generaron que la operación de los futuros estadounidense a niveles 

casi planos. Para el cierre de la semana, las cifras del Dow y el S&P cedían 

influenciadas principalmente por el ruido generado de las elecciones 

presidenciales Francesas. El vicepresidente de la FED el día viernes advirtió 

acerca de La propuesta de desregularización del sector financiero puede tener 

fuertes implicaciones, generando incluso una crisis.  

 

En Europa las acciones tuvieron bastante volatilidad durante la semana 

causado por el fuerte panorama político que ha vivido la región. En primer lugar 

el Reino unido tuvo una fuerte apreciación de su moneda en las primeras 

sesiones de la semana causadas por la convocatoria de elecciones que realizó 

Theresa May para el próximo 8 de junio. Junto con la moneda las acciones 

también se vieron arrastradas por esa valorización. En Francia las elecciones que 

se llevaran a cabo el próximo domingo han generado la mayor incertidumbre 

en todo el mercado. Algunos analistas esperan un aumento del CAC40 entre el 

7% al 10%. La noticia positiva para los mercados seria la victoria del candidato 

Macron, logrando que tras su elección las acciones presenten subidas dado su 

nivel actual, el cual esta subvalorado. El mercado acumulo ganancias durante 

la semana, el euro Stoxx600 aumentó 378.08 unidades motivado por los sectores 

de computación e industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
21-abr 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1,362     -1.16% 0.79%

S&P 500 - EEUU 2,349     0.85% 4.91%

EuroStoxx 600 369        -0.25% 5.30%

Nikkei- Japón 18,621   1.56% -2.58%

Bov espa- Brasil 63,761   1.49% 5.87%

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

En la tercera semana de abril el mercado de Renta Fija local presentó un 

comportamiento positivo impulsado principalmente por la entrada de flujos 

extranjeros atraídos por las posibilidades de apreciación en el tipo de cambio 

local y unas tasas de negociación más atractivas que las ofrecidas por algunos 

pares de la región como la deuda soberana de Perú. De igual manera los niveles 

actuales en los TES tasa fija muestran un mercado preciando lo que podría 

suceder en la cuarta reunión de Política Monetaria del Banco de la República 

que tendrá lugar el viernes de la próxima semana (28/04/2017) y sobre la cual los 

agentes del mercado estiman una reducción de 25pbs a 50pbs. 

 

Así las cosas los TES Tasa Fija presentaron un desplazamiento hacia abajo (Bajó en 

tasa/Subió en precio), con una valorización promedio de 22pbs. La mayor 

valorización se presentó en los títulos con vencimiento del 2026 finalizando la 

semana en niveles de cotización de 6.33% versus el 6.62% de la semana anterior. 

Por su parte los TES denominados en UVR presentaron un comportamiento mixto 

durante la semana con la mayoría de referencias finalizando la jornada en 

terreno negativo. La mayor desvalorización se presentó en los títulos con 

vencimiento en el 2017 y 2019. 

 

En el marco internacional el comportamiento fue mixto ante las volatilidades que 

presentaron las diferentes variables Macroeconómicas por la incertidumbre 

generada por los ruidos geopolíticos y por un precio del petróleo que finalizó la 

semana por debajo de los US$50 por barril. Los Tesoros de Estados Unidos 

presentaron un comportamiento  mixto durante la semana, finalizando la jornada 

con un movimiento promedio de 1pbs. Los títulos con vencimiento a 2 años 

presentaron una valorización de 3pbs finalizando en niveles de cotización de 

1.18%, mientras que por su parte los Tesoros a 10 años se valorización en 1pbs 

cotizándose en 2.23%. En Europa los Bunds Alemanes se desvalorizaron 7pbs, 

mientras que la Deuda Soberana Española se valorizó 1pbs finalizando la semana 

al 1.68%. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
21-abr 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 6.18% -26 -72

EEUU 2.24% 1 -20

ALEMANIA 0.25% 7 5

JAPÓN 0.01% 1 -3

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.
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Monedas 
 

La incertidumbre acerca de las elecciones presidenciales en Francia el próximo 

martes, en conjunto con datos macroeconómicos débiles en la economía 

estadounidense, marcaron los movimientos y volatilidad en la cotización del dólar 

a nivel global. La fragmentación de las intenciones de voto para la primera vuelta 

de elecciones en Francia, así como un fortalecimiento del candidato de izquierda 

a favor de renegociar y potencialmente plantear una salida de Francia de la 

Unión Europea, ha conllevado a un incremento en la incertidumbre acerca del 

resultado de esta primera vuelta e incertidumbre en los mercados financieros. Por 

otro lado, la moderación de la inflación estadounidense de marzo debilitaría los 

argumentos de la Reserva Federal para sus próximas decisiones de política 

monetaria a favor de dos incrementos más durante el 2017, debilitando a su vez 

al dólar. Finalmente, comentarios del Gobierno Trump concernientes a la 

publicación de una reforma tributaria en las próximas semanas volvió a revivir las 

expectativas de apoyo fiscal a la economía estadounidense, beneficiando la 

cotización del dólar. En Colombia, la tasa de cambio mantuvo una tendencia de 

devaluación hasta mediados de la semana, llegando a cotizarse a niveles 

cercanos al 2,830 pesos por dólar, en medio de la debilidad generada por el 

menor optimismo en los datos económicos. Sin embargo, el impulso del dólar por 

la expectativa de buenas noticias relacionadas a estímulo fiscal en Estados Unidos 

llevaron la tasa de cambio nuevamente a los 2,877 pesos. Así, el dólar en el 

mercado local se apreció 0.1%. En México, el peso mexicano se devaluó 1.7% 

contra el dólar debido a la alta sensibilidad de la moneda con las expectativas 

de crecimiento de la economía de Estados Unidos y una caída del 6.7% en los 

precios internacionales del petróleo. En monedas desarrolladas, la libra esterlina 

se apreció 2.2% contra el dólar ante el sorpresivo anuncio de elecciones 

generales para el 8 de junio de 2017, con el objetivo de fortalecer el gobierno de 

cara a la negociación del Brexit. 

 

Materias Primas 
 

El petróleo ha corregido a la baja, después de una reducción menor a la 

esperada en los inventarios de petróleo y un primer aumento de la oferta de 

gasolina en muchos meses. Es así, que en la referencia WTI el petróleo pasó de 

USD 53.18 a USD 49.63. 

 

La OPEP se reunirá el 25 de mayo para definir si prolongara su congelamiento de 

producción para la segunda mitad del año. El primer ministro de energía de 

Arabia Saudita ha expresado esta semana que aunque ha existido un alto 

compromiso, aun no se ha conseguido el objetivo el cual es alcanzar la 

producción promedio de los últimos 5 años.  

 

Por parte de Estados Unidos, este ha aumentado por 14 semana consecutiva el 

conteo de preformaciones petroleras a un máximo de 688, mostrando una 

tendencia creciente en la actividad petrolera. 

 

Por parte del oro, este sigue mostrando una correlación negativa con la tasa de 

los tesoros, iniciando la semana en 1.284,71 y a fecha de la elaboración de este 

informe se encontraba en 1.285,57. Es así que mientras los tesoros de 10 años se 

mantengan en 2.20% el oro en caso que mantenga su relación se ubicaría en los 

niveles actuales. 

 

 

 

 

 

 

COMMODITIES 21-abr 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 49.5 -6.84% -7.78%

Oro 1284.65 -0.08% 11.49%

Café 132.9 -5.91% -6.21%

Datos preliminares

MONEDAS 21-abr 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 2,877     0.14% -4.16%

Dólar v s Peso Mex 18.83     1.67% -9.15%

Dólar v s Real Bra 3.15       0.10% -3.31%

Dólar v s Yen Jap 109.16   0.48% -6.67%

Euro v s Dólar 1.07       0.84% 1.81%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 
Perfil Conservador: Bajos volúmenes de negociación de títulos de deuda privada 

durante la semana; por lo tanto la Emisión de $700.000 millones de Bonos Isa del 

martes estuvo sobredemanda 2.69 veces el monto ofrecido, cortando a tasas por 

debajo de lo esperado, lo que demuestra altos niveles de liquidez de los inversionistas 

institucionales.  Para lo que resta del mes se esperan las emisiones de Bonos de 

Banco de Occidente, Cemargos y Subordinados Findeter. 

La expectativa de los operadores del mercado local sobre una política monetaria 

expansiva y una inflación de largo plazo dentro de su rango meta se refleja en la 

constante demanda de títulos de tasa fija.    Dentro de este contexto, los portafolios 

conservadores mantienen su estrategia estructural de concentración en activos a 

tasa fija de 1 a 3 años; exposición a IBR hasta 12 meses por su atractivo spread actual 

que cubre la disminución de la tasa de intervención y la exposición a inflación en 

aquellas partes de la curva con potencial de valorización 

 

Perfil Moderado: Los TES de 2024 cierran la semana al 6.18%, la última vez que vimos 

estos niveles fue en Abril de 2014 unas semanas después de que Colombia ingresara 

en el índice GBI de JP Morgan en lo que era un contexto diferente con el COP a 1900 

y petróleo (WTI) cerca de 100 dólares, hoy las circunstancias que llevan a esto pasan 

por la  expectativa revaluacionista en la moneda y la expansión monetaria del 

Banco Central que podría extenderse más de lo esperado en un escenario donde la 

estabilidad del petróleo los últimos meses mantiene lejos la posibilidad de un 

downgrade por parte de las calificadoras de riesgo. Los nuevos actores en la renta 

fija local (Fondos Internacionales) han traído consigo un ingrediente adicional para 

determinar el valor de los TES en adelante, teniendo la moneda mayor relevancia 

que los rendimientos en la mayoría de los casos. Recomendamos evaluar 

posibilidades en otros mercados donde se pueda lograr arbitraje en cuanto a 

retornos y tasa de cambio. 

 

Perfil Agresivo: Mantenemos una posición neutral  en acciones internacionales, ante 

la expectativa de los resultados en  las elecciones en Francia este fin de semana y el 

impacto que podría tener para los mercados a nivel global (Pues de los resultados se 

adoptara una actitud por  apetito por los activos de riesgos o  ingresamos a una 

etapa de aversión al riesgo) . Entre tanto los mercados accionarios americanos 

registran una leve recuperación ante los buenos resultados corporativos del 20% 

reportado, el crecimiento de las utilidades por acción ascendió a 14%, con una  

sorpresa positiva en promedio de 5%, posición que favoreció a los resultados de los 

portafolios. La renta variable local termina la semana con un comportamiento plano 

y con bajos volúmenes de negociación en un entorno donde hubo retroceso del 

precio del petróleo pero que no afectaron en mayor medida la cotización de las 

acciones, nerviosismo en los mercados globales y una valorización del sector 

financiero por mejores expectativas en el mediano/largo plazo. El peso colombiano 

lateral entre niveles de 2840/2880, zona importante de soporte en el mediano plazo 

pero niveles donde siguen entrando flujos de extranjeros para inversión de portafolio. 

 

Old Mutual FIC Inmobiliario: Es una realidad que en el año 2017 continúa el aumento 

de espacios disponibles en oficinas en Bogotá D.C. (por la entrada de proyectos), 

situación que genera una tendencia a la baja de los precios de renta. Según cifras 

del mercado inmobiliario, el precio promedio de renta es de COP $63.800/m² (aprox. 

USD $22), lo que representa una disminución del 4% con respecto a un año atrás. El 

mercado espera que para el año 2017 los precios de renta continúen con una 

tendencia a la baja, por el ingreso de nuevos espacios disponibles al mercado, lo 

que impulsará un mercado más competitivo a la hora de rentar. 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 
 
Estados Unidos 

Lunes: 

  Índice de Actividad Económica  

Martes:  

 Confianza del consumidor FED 

Jueves: 

  Actividad Manufacturera 

 

 

Europa 

Jueves:  

 Confianza Económica  

 Tasa de interés depositario 

Viernes:  

 PIB Reino Unido  

 

 

Colombia 

Jueves:  

 Confianza del comercio al por menor  

 Confianza industrial 

Viernes:  

 Decisión de política monetaria. 

 


