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Indicador 22-sep. Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 3.87% 3.87%

IBR Overnight 5.06% 5.05%

DTF 5.52% 5.58%

ColCap 1,486  1,493     

TES 2024 6.20% 6.18%

Tasa de Cambio 2,906  2,897     

Petróleo WTI 50.7    49.9        

Dato s preliminares  
 

Comentario Semanal 
 

Esperando el impacto de volver a la normalidad… 
 
Cuando ocurrió la crisis financiera de 2007 - 2009, la Reserva Federal decidió 

acudir a una herramienta poco usual en la política monetaria: la Expansión 
Cuantitativa (QE, por su nombre en inglés). A través de ella se busca facilitar 

liquidez a los agentes económicos en momentos en los que los instrumentos 

tradicionales no tendrían impacto significativo, por medio de la compra 

intensiva de títulos valores provenientes  de instituciones en dificultades. Al tomar 
esta opción, el registro de activos y obligaciones de la Fed (mejor conocido 

como Hoja de Balance) triplicó su tamaño, acumulando USD 4.5 billones que 

abrieron la puerta hacia la recuperación.  
 

Pero los tiempos han cambiado y la confianza en la economía estadounidense 

ha ido creciendo, sostenida por mejores datos de mercado laboral, mejores 

proyecciones de crecimiento económico y una senda saludable de inflación; lo 
que se ev idencia en cuatro aumentos en la tasa de intervención y el anuncio 

de reducción de tenencias de bonos y otros activos este año por parte de la 

autoridad monetaria. 
 

Esta noticia llama la atención de los analistas, pues sería la primera vez que un 

Banco Central se deshace de una cantidad considerable de títulos que incluyen 

Bonos del Tesoro y Titularizaciones Hipotecarias Garantizados. Por esta razón, 
esta semana la expectativa estuvo enfocada hacia los anuncios hechos por 

Janeth Yellen, en los que se mencionó que la reducción de los bonos del Tesoro 

será inicialmente de USD 6,000 millones mensuales, para luego incrementarlo en 
otros USD 6,000 millones en intervalos de tres meses por 1 año hasta alcanzar los 

USD 30,000 millones por mes. 

 

Una de las grandes preocupaciones en este momento es la reacción del 
mercado y las posibles distorsiones que puedan surgir ante una avalancha de 

títulos. Adicional a esto, debemos recordar que al vender estos valores también 

se retira dinero de la economía, puesto que la FED entrega un bono y recibe 
dinero que sale de los mercados, ampliando el efecto contractivo sobre la 

cantidad de dinero presente de la economía. 
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Cabe destacar que el QE fue reiterado durante varios años, por lo que los 

analistas esperan que la Fed tome en cuenta un horizonte temporal de largo 

plazo que permita a los mercados acostumbrarse a la nueva situación. 

 
 

 

Renta Variable 
 
Durante la semana, la renta variable local presentó ligeras desvalorizaciones. El 

índice Colcap cayó 0.35%. La huelga de los pilotos de Avianca motivó 

fuertemente la caída de su acción casi un 3.5% durante la semana. Las 
exigencias de los pilotos parecen difíciles satisfacer dada la situación de la 

compañía. Por otro lado Cemex y EEB lograron el mejor desempeño de las 

acciones en Colombia. Por su parte Cemex alcanzó el grado de inversión , S&P 

avaló la nota crediticia de la compañía, la cual no la tenía desde el 2009, esto 
representa un avance en el manejo financiero de la firma durante el año. Las 

acciones mencionadas presentaron retornos del 2.98% y 1.79% en la semana 

respectivamente.  
 

Esta semana, el rally de las acciones en Estados Unidos continuó aunque de 

forma mucho más moderada ante las mayores probabilidades de que la FED 

aumente tasas a final de año, la incertidumbre frente a la aprobación de la 
reforma tributaria y el riesgo de ataque nuclear por parte de Corea del Norte. Lo 

anterior se tradujo en una leve valorización de S&P de 0.08% durante la última 

semana.  Por su parte, el Eurostoxx subió 0.65% impulsado por los buenos datos 
de la activ idad industrial en la Zona Euro.  Finalmente, se registraron 

correcciones bajistas en los principales mercados emergentes  después de un 

fuerte rallly en las últimas semanas. Así, la renta variable en Asia Pacífico cerró 

con números rojos mientras que en Latinoamérica, las acciones chilenas  
registraron un rendimiento positivo, del 1.13% en la semana.  El crecimiento de la 

bolsa Chilena se ha v isto motivado por el fortalecimiento en el lit io, un 

commodity altamente demandado con la popularización de los vehículos 
eléctricos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
22-sep. 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1,486     -0.46% 9.95%

S&P 500 - EEUU 2,502     0.08% 11.76%

EuroStoxx 600 384        0.65% 9.61%

Nikkei- Japón 20,296   1.94% 6.18%

Bov espa- Brasil 75,390   -0.48% 25.18%

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

En la tercera semana de septiembre, el mercado de renta fija en general estuv o 

influenciado por la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés 
inalterados en el rango de 1.00% - 1.25%. Vale la pena señalar que la FED destacó 

que aún espera un alza más en el 2017, a pesar de los débiles datos de inflación 

que se podrían ver temporalmente alterados por el impacto en los precios de la 

gasolina debido a la reciente temporada de Huracanes. En el comunicado 
oficial, la Reserva Federal resaltó el desempeño positivo que han tenido algunas 

de las variables macroeconómicas como la actual fortaleza del mercado laboral 

y la mayor inversión que han presentado las empresas en lo corrido del año.  De 
esta manera, los Tesoros de Estados Unidos presentaron desvalorizaciones a lo 

largo de la curva de rendimientos.  Así,  los títulos de referencia con vencimiento a 

10 años finalizaron la jornada en niveles de 2.26%, lo que significa n incremento de 

6pbs respecto al 2.20% del cierre de la semana anterior.  
 

 

Por su parte, la deuda pública local presentó un comportamiento mixto a lo largo 
de la curva de rendimientos. Los títulos con vencimiento en el 2024 se 

desvalorizaron 3pbs finalizando la jornada alrededor de 6.20% respecto al 6.17% 

del cierre de la semana anterior.  No obstante, los títulos con vencimiento en el 

2028 registraron una fuerte valorización del orden de 12pbs. De igual manera los 
títulos denominados en UVR mostraron un desempeño mixto a lo largo de la curva 

de rendimientos. 

 

 

Monedas 
 
La libra esterlina en el mes corrido se ha apreciado desde el 1.29 hacia 1.34 

actualmente, sin embargo el día v iernes dos ev entos debilitaron la libra: el primero la 

decepción del discurso de Teresa May sobre la v isión del Brexit, al no ofrecer detalles 

más allá del periodo de transición de 2 años; y segundo la agencia de calificación 

Moodys, quien redujo la calificación del Reino Unido. El dólar americano inicio la 
semana con fortaleza, luego de un discurso restrictiv o en tasas de interés por parte 

de la FED, generando un incremento de la probabilidad de subida de tasas en 

diciembre, sin embargo las declaraciones de Corea del Norte sobre nuev as pruebas 

de una bomba de hidrogeno, debilitó al dólar hacia finales de la semana. El peso 

colombiano continuó con su senda de apreciación con un cierre en $2,905, sin 

embargo su ímpetu cada v ez se ha v isto moderando, soportada con un petróleo 

que en su referencia WTI ha encontrado un cómodo niv el hacia los USD 50. E l peso 

mexicano que v enía dev aluándose durante la semana, en los últimos dos días se 

apreció desde 17.9 hacia 17.74, debido a un dato más bajista de inflación que haría 
atractiv a la inv ersión de renta fija en dicho país por parte de extranjeros. 

  

 

 

 

 

 

Materias Primas 
 
Al cierre de la semana nuestra canasta de commodities registró un comportamiento 

estable con una ligera desv alorización del -0,3%. Destacamos el desempeño positiv o 

de los contratos de crudo con una v alorización del +2,1% en el caso del BRENT y del 

+0,4% en el caso del WTI, con lo cual continuamos ev idenciando un incremento en el 

diferencial promedio histórico de las dos referencias. Por otro lado, el Oro y la Plata se 

debilitaron por segunda semana consecutiv a un -1,7% y -3,3% respectiv amente. El 

COMMODITIES 22-sep. 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 50.7 1.54% -5.70%

Oro 1297.4 -1.72% 12.60%

Café 134.45 -4.92% -8.35%

Datos preliminares

MONEDAS 22-sep. 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 2,906     0.30% -3.20%

Dólar v s Peso Mex 17.75     0.48% -14.39%

Dólar v s Real Bra 3.13       0.47% -4.00%

Dólar v s Yen Jap 111.99   1.05% -4.25%

Euro v s Dólar 1.20       0.05% 13.64%

Datos preliminares
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desempeño de los metales precios se da en beneficio del dólar (USD), el cual se 

fortaleció un +0,3% en los últimos siete días (medido por la canasta de monedas de 

países desarrollados conocida como DXY). Lo anterior ocurre después de finalizar la 

reunión de la Reserv a Federal de Estados Unidos y confirmarse que la entidad prev é 

un incremento adicional de su tasa de interés antes de finalizar el año, así como el 

retiro progresiv o de su programa de inyección de liquidez.         

 

En cuanto al mercado petrolero esta semana se conocieron algunos 

pronunciamientos de ministros de energía de los principales productores. 

Destacamos la posición del gobierno de Rusia que indicó que la extensión del actual 
programa de recorte de producción en conjunto con la OPEP, se definirá hasta 

enero del próximo año, información que dio un parte temporal de tranquilidad a los 

inv ersionistas. Otra noticia fav orable fue el dato publicado por la firma Baker Hughes 

sobre las plataformas de exploración de petróleo activ as en Estados Unidos, las 

cuales cayeron en 5 pozos al corte de la semana terminada el 15 de septiembre 

para un total operacional de 744. Finalmente, hacia el futuro será clav e ev aluar 

cómo se desarrollan los ev entos en Irán respecto al referendo de independencia que 

pretende adelantar la región Kurda del país y participe en sus reserv as de crudo. 
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 
Perfil Conservador: Semana de v alorizaciones para la renta fija local tanto de Deuda 

Pública como Priv ada. Ante la expectativ a de que por lo que resta del año el Banco 

de la República mantenga su tasa de interv ención por los niv eles actuales (5.25%), 

durante los últimos días las inv ersiones en  Deuda Priv ada en tasa fija e Inflación se 

han v alorizado gracias a la fuerte demanda  lo que ha generado aumento de los 

precios de estos activ os beneficiando a los portafolios. Este comportamiento también 

fue impulsado por las dos emisiones de bonos que tuv imos en la semana con el 
Banco Popular (tasa fija e IPC) y Credifamilia (UVR)  que fueron sobre demandadas. 

Para los portafolios de corto plazo seguimos con una estrategia div ersificadora por 

tipo de indicador y controlando la v olatilidad v ía duración de las inv ersiones. 

 

Perfil Moderado: Las últimas semanas registran desv alorizaciones significativ as en 

Bonos Desarrollados mientras que emergentes han mostrado un mejor 

comportamiento tanto en renta fija como en sus monedas, en un escenario donde la 

búsqueda del carry prev alece sobre las bajas causaciones que hemos v isto durante 

los últimos años. Creemos que el mercado siente cada v ez más cerca el alza en 
tasas de los Bancos Centrales en el primer mundo y que los ciclos económicos 

podrían continuar fav oreciendo los bonos de algunas economías emergentes que 

adicionalmente lucen atractiv as con monedas bastante dev aluadas. En el plano 

local v emos la curv a de TES con mayor empinamiento donde la parte corta podría 

estar descontando gran parte de la expansión monetaria y la larga dependería más 

de factores externos que en el mediano plazo podrían generar correcciones 

marginales, por eso recomendamos duraciones de 3 a 5 años por que las tasas son 

relativ amente altas y donde además el paso del tiempo ajusta constantemente estos 

títulos a lo largo de la parte más empinada en la curv a de rendimientos. 

 
Perfil Agresivo: Ante la tensión geopolítica entre Estados Unidos y Corea del Norte 

que se v iene presentando en últimas semanas, mantenemos nuestras posiciones 

cautas en mercados de Estados Unidos, continuamos con nuestra exposición en 

mercados emergentes de manera táctica ante una estabilización en los precios del 

petróleo y mejores fundamentales en Latinoamérica, Aumentamos la exposición en 

renta v ariable Europa, ante una fortaleza en sus fundamentales y atractiv as 

v aluaciones . La renta v ariable local mantuv o bajos v olúmenes de negociación y un 

lev e descenso donde las acciones más afectadas de la semana fueron las acciones 

de Bancolombia. Continuamos pensando que el mercado necesita v er algún dato 
económico positiv o que impacte fav orablemente para continuar con la tendencia 

alcista o de lo contrario seguiremos en el rango en el que v enimos negociando. La 

div isa sigue negociándose muy cerca de 2900, aunque después de los anuncios de 

la FED se dieron dev aluaciones de las monedas  a niv el mundial con respecto al 

dólar. Esteremos a la espera de las reacciones del mercado de div isas internacional 

con respecto a la reducción de balance de la FED, en donde es posible que la 

tendencia del dólar bajista puede estar terminando. 

  

Old Mutual FIC Inmobiliario: Hablando de Comercio y de acuerdo con 

inv estigaciones de mercado de la compañía Colliers Int., al cierre del primer semestre 
del 2017 Bogotá cuenta con un inv entario competitiv o de 1’430.000 mt2 de área 

comercial, registrando un aumento del 18% con respecto al mismo periodo del 2016; 

los cuales se encuentran distribuidos en 46 centros comerciales dentro de siete 

corredores. Dicho crecimiento se debe a la finalización de tres importantes centros 

comerciales durante el último año impulsado por la inv ersión realizada a este 

mercado como foco de desarrollo a niv el local. Reiteramos la estrategia de ev aluar 

inv ersiones dirigidas al sector corporativ o (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 v arios propietarios, sino realizar estrategias que permitan un 

control de áreas para facilitar a los usuarios consolidarse en grandes espacios y 

minimizar inconv enientes al momento de arrendarlos. 

Serán Relevantes la Próxima Semana 
 

Colombia:  
 Miércoles: Confianza al consumidor 

Confianza Industrial  

 Viernes: Tasa de desempleo.  

 

Estados Unidos:  
 Martes: Índice de confianza al 

consumidor  

 Jueves: PIB segundo trimestre 

Europa:  
 Jueves: Confianza Económica  

 Viernes: Estimación IPC  

 

 


