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Indicador 21-jul. Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 3,99% 3,99%

IBR Overnight 5,52% 5,52%

DTF 5,60% 5,78%

ColCap 1.467  1.488     

TES 2024 6,33% 6,27%

Tasa de Cambio 3.013  3.030     

Petróleo WTI 45,6    46,5        

Datos preliminares  
 

Comentario Semanal 
 

Draghinomics… 

 

El jueves, después de las declaraciones del presidente del Banco Central 

Europeo, los mercados reaccionaron positivamente, con el Euro retornando a 

máximos (1,1685) no observados en cerca de dos años. Lo curioso es que el tono 

de Draghi se moderó  −frente a lo expresado en la convención de banqueros 

centrales en Sintra− y aun así los mercados se comportaron como si el tono del 

discurso fuera alcista ¿Por qué ha sucedido esto? 

 

Como ya ilustramos en versiones previas de este informe, el primer semestre del 

año ha venido exhibiendo señales de recuperación en la Eurozona que tendrían 

que confirmarse con los datos de la economía para el segundo trimestre. Los 

niveles actuales de empleo, confianza, y producción están ganando 

momentum y esto ha sido reconocido por Draghi cuando el jueves ratificó el 

fortalecimiento económico del club de los 27. Sin embargo, en el mismo 

discurso, Draghi reconoció que el programa de estímulos monetarios se 

mantendría y que el Consejo de Gobierno del emisor europeo no quería fijar 

una fecha para discutir el retiro del programa de relajamiento cuantitativo.   

 

Tras los anuncios, el Euro exhibió un fuerte rally que  lo ubica por encima de 

niveles de 1,16 USD, alcanzando máximos de más de dos años. Aunque en 

apariencia, la reacción del mercado es contraria a lo esperado,  el buen 

desempeño del Euro en lo corrido del mes está bien sustentado y podría 

profundizarse  por varias razones. 

 

En primer lugar,  la expectativa de mayores incrementos por parte de la FED ha 

cedido terreno gracias a los más recientes datos de inflación y la apatía 

generalizada frente a la capacidad de la administración Trump de materializar 

sus programas de estímulo fiscal. En  segundo lugar, el espacio para las compras 

de deuda por parte del Banco Central Europeo se ha empezado a cerrar a 

medida que estas se aproximan al límite del 33% en la tenencia de cualquier 

bono del gobierno por parte del BCE.  En ese sentido, el desempeño de los 

rendimientos de los bonos europeos y  la recuperación del Euro son argumentos 

fuertes en esta dirección y sustentan la visión de que el espacio efectivamente 

se ha cerrado. Finalmente, se suele decir que el diablo está en los detalles y esta 

ocasión no fue la excepción. En su discurso, Draghi reconoció el buen 

desempeño del Euro aunque no hizo mención alguna sobre el tamaño de su 
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apreciación. Esto denota que el BCE no quiere interponerse en el camino que 

lleva el Euro y que puede que alcanzar los niveles históricos de 1,20 sea algo 

deseable en la visión del emisor de la eurozona.  

 

Sin importar el desenlace de este rally, lo cierto es que Europa pasa por su mejor 

momento en lo político y lo económico. Por un lado, el riesgo político casi que 

se ha extinguido y, por el otro, el grupo de las 10 divisas con mejor desempeño 

está liderado por la moneda común, la cual es seguida de cerca por las 

coronas danesa y sueca.  

 

Con esto en mente y con la lección bien aprendida, Draghi está lejos de querer 

cometer los errores de épocas pasadas cuando se quiso retirar el programa 

acomodaticio antes de tiempo. El jefe del emisor tendrá paciencia y actuará 

con cautela. Así, el único riesgo que enfrenta el Euro es el asociado a la 

modificación en las expectativas respecto de lo que haga la Reserva Federal al 

otro lado del atlántico.  Si todo se mantiene igual, en el corto plazo, el Euro 

podría mantenerse en niveles cercanos al 1,15 y progresivamente  convergería 

al promedio histórico de 1,20 USD. Todo es cuestión de tiempo. 

 

 

Renta Variable 
 

En renta variable local, la semana cerró con el índice a la baja  cerca del 1.2%. 

Las acciones que lideraron la caída del índice en la semana fueron Cemex, 

Ecopetrol y Éxito, con caídas del 1.46%, 1.42% y 1.9% en lo corrido de la semana. 

Adicionalmente Bancolombia finalizó la tendencia alcista que llevaba en el 

mes, con una fuerte caída del 2.72% en lo corrido de la semana. El índice estuvo 

impactado por los malos resultados en las cifras económicas de mayo.  La 

proyección de crecimiento para Colombia de acuerdo al Banco de la 

Republica se ubicó en 1.8% para el cierre del año, con un segundo semestre 

mucho más favorable que el primero permitiendo iniciar el cambio de 

tendencia de la situación económica en la nación. De acuerdo a consultas con 

el mercado la acción de éxito resulta como la más atractiva en el mes. A la 

acción del grupo de almacenes le siguen las acciones de Corficolombiana, con 

una preferencia del 37,9%; Grupo Sura, con 24,1% y el título preferencial de 

Grupo Aval, con una preferencia del 17,2%.Se disminuyó la preferencia por 

acciones del sector energético y construcción. La sorpresa a la baja de la 

balanza comercial de Colombia movilizó los mercados  pronunciando la caída 

del índice.  

 

En mercados internacionales los resultados corporativos fueron el principal 

hecho que movilizó los mercados durante la semana. No hubo un 

comportamiento unidireccional por sectores, los resultados bancarios 

repuntaron este trimestre volviendo a niveles anteriores a la crisis del 2008, por 

ejemplo Morgan Stanley aumento sus ingresos netos un 36% pero no han 

logrado llenar las expectativas del mercado generando un movimiento plano 

en las acciones del sector durante la semana. Por otro lado el sector 

tecnológico mostró un repunte motivado por acciones como Netflix, la cual 

subió cerca del 10% luego de dar a conocer su número de suscriptores. Sector 

industrial tuvo retrocesos del 0.1% encabezados por los resultados de  General 

Electric que no fueron los esperados. EN Europa los mercados asimilaron el 

pronunciamiento del presidente del BCE con recelo, ante la posible subida de 

tasas para el cierre de otoño generando una caída del EuroStoxx 600 del 1% 

durante la última jornada. En contraste la bolsa Inglesa presentó valorizaciones 

durante la semana, una de las pocas bolsas que cierran la semana en números 

verdes.  

 

En mercados emergentes, la renta variable latinoamericana tuvo un buen 

comportamiento en la semana, con subidas del 1.25% en Brasil. No fue una 

buena semana para los mercados asiáticos, los cuales cayeron de forma 

ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
21-jul. 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1.467     -1,41% 8,52%

S&P 500 - EEUU 2.469     0,40% 10,29%

EuroStoxx 600 375        -1,98% 7,03%

Nikkei- Japón 20.100   -0,09% 5,16%

Bov espa- Brasil 64.640   -1,22% 7,33%

*Rentabilidades en moneda de origen. Datos preliminares.
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conjunta, motivados por China, en donde el crecimiento batió records de lo 

esperado (6.9%) pero se sospecha de la fiabilidad de las cifras. 

 

 

Renta Fija 
 

 En Colombia de acuerdo a las cifras publicadas por el Banco de la República, la 

inversión extranjera neta de junio fue de US$530.5 millones, presentando una 

caída de 21.5% respecto al mismo periodo del año anterior. De acuerdo a los 

datos de la Balanza Cambiaria publicados por el Emisor, los inversionistas 

extranjeros retiraron US$455.2 millones de sus portafolios. Vale la pena resaltar que 

los agentes del mercado atribuyeron la salida de capitales al nerviosismo 

ocasionado por la presentación del marco fiscal de mediano plazo del Gobierno 

Nacional y a los pronunciamientos de la Reserva Federal de días anteriores. 

Por el lado del consumo, el índice de Confianza del Consumidor (ICC) de junio 

publicado por Fedesarrollo se ubicó en -11.7%, lo que representa una mejora 

respecto al ICC de mayo (-16.9%). De acuerdo con el informe publicado por la 

entidad, la mejora en la confianza obedece principalmente a un incremento en 

los componentes de expectativas y condiciones económicas y la disposición de 

los ciudadanos de comprar vivienda y bienes durables.  

De esta manera la Deuda Pública Local finalizó la jornada en terreno negativo 

respecto al cierre de la semana anterior. Los TES Tasa Fija presentaron una 

desvalorización promedio 7pbs en toda la curva de rendimientos. La mayor 

desvalorización se presentó en la parte media y larga de la curva. Los títulos con 

vencimiento en el 2024 finalizaron la jornada alrededor de 6.33% respecto al 6.27% 

del cierre de la semana anterior. De igual manera los títulos denominados en UVR 

evidenciaron un desempeño negativo a lo largo de la curva de rendimientos 

recogiendo la mayor desvalorización en los títulos con vencimiento en el 2019 con 

una variación de 11pbs. 

En el marco internacional la Confianza al Consumidor de la Zona Euro sorprendió 

a los agentes del mercado al caer a -1.7 puntos. La cifra fue sorpresiva debido a 

que el indicador venia demostrando fortalecimiento con una tendencia positiva y 

unas señales de mejora importantes. 

En Estados Unidos los Tesoros presentaron una valorización promedio de 7pbs, los 

títulos de referencia con vencimiento a 10 años finalizaron la semana en niveles 

de cotización de 2.23% versus el 2.33% de la semana anterior. De igual manera los 

títulos de Deuda Pública de España presentaron una disminución de 20pbs 

finalizando la jornada en 1.45% respecto al 1.64% del cierre de la semana anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
21-jul. 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 6,33% 6 -57

EEUU 2,24% -9 -21

ALEMANIA 0,51% -9 30

JAPÓN 0,06% -1 2

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.
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Monedas 
 

 El dólar continuo debilitándose en la semana que concluye hoy, debido 

principalmente a otro fallido intento del partido republicano y el presidente D. 

Trump por impulsar una propuesta que derogue y reemplace Obamacare, 

deteriorando las expectativas de lograr la reforma fiscal propuesta por Trump 

para impulsar la economía. En Colombia, la tasa de cambio logró cerrar a 3,013 

pesos por dólar desde los 3,030 de la semana pasada, equivalente a una 

apreciación de 0.5% del peso colombiano, a pesar de una caída de 1.9% en los 

precios del petróleo ante anuncios de incumplimientos de los recortes por parte 

de Ecuador. En México, por el contrario, el peso mexicano se devaluó 0.3% contra 

el dólar en lo corrido de la semana debido a la caída del petróleo y a la prioridad 

del gobierno Trump por renegociar las condiciones del NAFTA en los próximos 

meses. En cuanto a monedas desarrolladas, la más fortalecida contra el dólar fue 

el euro gracias a las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, M. 

Draghi, quien destacó la recuperación robusta de la Zona Euro y la posibilidad de 

revisar el plan de estímulo monetario a mediados del segundo semestre. De esta 

manera, el euro se apreció 1.7% contra el dólar hasta los 1.1668 dólares por euro. 

 

Materias Primas 
 

 La semana fue mixta para el mercado de commodities. Por un lado, nuestra 

canasta de materiales se mantuvo estable sin variación significativa, mientras 

que las referencias de petróleo BRENT y WTI registraron descensos importantes 

del 2,0% y 2,4% respectivamente, durante los últimos siete días. Igualmente, 

destacamos el comportamiento de los metales preciosos como el Oro y la Plata 

que registraron las mayores ganancias de la semana, con el +2,1% y +3,3% 

respectivamente. Por otro lado, el dólar continuó debilitándose a nivel global 

durante los últimos siete días (-1,3% medido por la canasta DXY) favoreciendo la 

negociación de los materiales, comportamiento similar al de la semana previa.     

 

Durante la jornada del viernes se evidencio una fuerte corrección en los precios 

de las referencias de petróleo, movimiento que absorbió en su totalidad  la 

buena dinámica observada hasta el pasado jueves. Inicialmente, las ganancias 

fueron soportadas por el reporte semanal de reservas de la AIE en Estados 

Unidos, donde se mostró una reducción de 4,7 millones de barriles en la semana 

que finalizó el 14 de julio superando la expectativa de los analistas de tan solo 

3,2 millones de barriles. Sin embargo, la corrección del día viernes obedeció a 

los anuncios adicionales realizados por la misma entidad (AIE) donde se 

menciona que la producción de petróleo en Estados Unidos ya alcanza los 9,43 

millones diarios de barriles, su nivel más alto desde julio de 2015.  

 

Lo anterior sumado al incremento de producción de petróleo por parte de la 

OPEP por segundo mes consecutivo, lo cual es indicativo de la ineficiencia de 

las políticas de recorte de producción adoptadas por ese cartel. De acuerdo a 

cifras publicadas por la cadena Reuters, la producción de la OPEP en lo corrido 

de julio ha incrementado en 145 mil barriles diarios de crudo, proveniente 

principalmente de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Libia y Nigeria. 

Adicionalmente, fuentes de Reuters informaron que Ecuador (otro miembro 

OPEP), habría decidido incrementar la producción del commodity, lo cual 

sucede días antes de la próxima reunión del cartel con Rusia la próxima 

semana.     

 

 

 

 

 

 

 

COMMODITIES 21-jul. 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 45,6 -1,93% -15,04%

Oro 1255 2,14% 8,92%

Café 136,55 2,13% -4,98%

Datos preliminares

MONEDAS 21-jul. 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 3.013     -0,54% 0,37%

Dólar v s Peso Mex 17,63     0,40% -14,92%

Dólar v s Real Bra 3,14       -1,25% -3,54%

Dólar v s Yen Jap 111,05   -1,32% -5,05%

Euro v s Dólar 1,17       1,73% 10,95%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 

Perfil Conservador: A pesar de que fue una semana corta, la volatilidad del mercado 

de renta fija local fue alta.  Las inversiones en IPC se ajustaron en algunos puntos de 

la curva generando leves desvalorizaciones al igual  que los títulos corporativos en 

tasa fija en especial por la presión generada por el comportamiento de los Tes  que 

bajaron de precio respecto a lo que habían cerrado el viernes pasado.   Aunque la 

mayoría de los bancos han bajado sus tasas de captación y de remuneración de 

recursos en cuentas de ahorro siguiendo la dirección de la tasa repo,  en el mercado 

secundario se está negociando por encima dado que los agentes institucionales 

están más cautelosos a la hora de invertir por el ambiente de incertidumbre y las 

correcciones de los Bonos de Deuda Pública durante la semana. 

La estrategia para los portafolios de corto plazo y los de perfil conservador es 

defensiva buscando asignar recursos prefiriendo los plazos cortos, diversificando los 

portafolios por indicador y aumentando ligeramente los niveles de liquidez como 

activo refugio. 

 

Perfil Moderado: La próxima semana se llevará a cabo la reunión del Banco de la 

República en donde esperamos que las tasas disminuyan 25 pb al 5.5% 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  gradualmente la  

duración y construir posiciones de aplanamiento en los portafolios. 

                                                            

Perfil Agresivo: En momentos alcistas del mercado hemos venido suavizando las 

posiciones en Estados Unidos ante las altas valorizaciones alcanzadas por este tipo 

de activos durante este mes ; mantenemos el posicionamiento en sectores como el 

tecnológico y financiero  que aún creemos que tienen valor en el mediano plazo y 

pueden registrar valorizaciones importantes en esta tercera temporada de resultados 

corporativos.  Hemos venido tomando exposición en mercados emergentes , de 

manera táctica ante una estabilización en los precios del petróleo y mejores 

fundamentales en China y Corea del Sur . Continuamos  con una tendencia positiva 

en las acciones ante las atractivas valuaciones en algunas regiones y la continua 

liquidez por parte de los Bancos Centrales junto a  los fuertes fundamentales 

macroeconómicos. La renta variable local termina la semana con valorizaciones en 

la mayoría de sus acciones siguiendo el comportamiento de otros emergentes. 

Seguimos esperando que el índice entre en una temporada de estabilidad teniendo 

en cuenta que los fundamentales económicos no se encuentran en su mejor 

momento. Esta semana se valorizó del peso colombiano en línea con las monedas 

latinoamericanas y la subida del petróleo ante expectativas de recortes unilaterales 

en Arabia Saudita en su producción para la reunión de Opep de la semana 

entrante. Los portafolios están recuperando las posiciones vendidas la semana 

pasada. 

 

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 
 Miércoles: Confianza empresarial  

 Jueves: Decisión tipos de interés  

Estados Unidos:  
 Lunes: Ventas de vivienda de 

segunda mano  

 Martes: Confianza del consumidor  

 Miércoles: Decisión de tipos de 

interés  

 Viernes: PIB Trimestral  

Europa:  
 Lunes: PMI zona Euro  

 Miercoles: PIB Reino Unido  

 Viernes: Confianza del consumidor 

zona Euro 


