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Indicador 23-jun Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 4.37% 4.37%

IBR Overnight 5.99% 5.98%

DTF 5.97% 5.99%

ColCap 1,435   1,465       

TES 2024 6.06% 6.09%

Tasa de Cambio 3,024   2,976       

Petróleo WTI 43.0     44.7         

Datos preliminares  
 

Comentario Semanal 
 

Un callejón sin salida… 

 

Hace un mes, la OPEP y otros países productores de petróleo  decidieron 

prolongar el acuerdo de restricción a la producción alcanzado en noviembre 

de 2016 y que, por cerca de cuatro meses, permitió que la referencia WTI se 

mantuviera por encima de los 50USD.  Aunque el acuerdo finalmente fue 

alcanzado, los mercados recibieron con desazón los términos de esta nueva 

fase de recortes, al considerarlos insuficientes para mitigar el problema de 

excesos en la oferta mundial de crudo. Un mes después de la reunión en Viena, 

las distintas referencias de crudo han mostrado un debilitamiento progresivo que 

ubica al WTI por debajo de los 45 dólares y que levanta dudas sobre si la OPEP 

ha llegado a un callejón sin salida en su intento por elevar los precios.  

Desde noviembre, los compromisos de reducción del bloque de países liderado 

por Arabia Saudita y Rusia han sido cumplidos casi que a cabalidad,   pero los 

impactos sobre los precios se diluyen lentamente ante la mirada inquieta de los 

agentes. Lo que prometía ser el mayor alivio para el mercado petrolero tras la 

crisis de 2014,  duró tan solo cuatro meses y develó el cambio estructural que ha 

venido experimentando el sector petrolero desde la entrada de los recursos no 

convencionales en la década pasada.   

 

Conforme se acercaba la reunión ordinaria  de la OPEP en mayo, los 

inversionistas empezaron a percibir que el acuerdo era insuficiente para los 

objetivos que perseguía y que debían considerarse nuevas medidas para lograr 

impulsar los precios al alza.  Sin embargo, la decisión de la OPEP fue mantener el 

acuerdo en los términos originalmente pactados, sembrando inconformismo 

entre los inversionistas.   

A un mes de firmado el acuerdo, el balance ha sido negativo: se acumulan 

cinco semanas de descensos sostenidos en las cotizaciones de crudo, la 

producción de no convencionales en EE.UU sigue exhibiendo un crecimiento 

vigoroso, Nigeria y Libia no han detenido la extracción, y los inventarios de la 

OCDE no han respondido como se esperaba.  El resultado: mayores presiones a 

la baja para los precios del petróleo. En este contexto,  el mercado ha entrado 

en una fase conocida como Contango donde el precio del crudo despachado 

a futuro es mayor al crudo que se entrega inmediatamente. En ese orden de 

ideas, el mercado ha incorporado un incentivo a  acumular inventarios de 

crudo con el ánimo  de vender el petróleo a mayores precios. 
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Lo anterior riñe con el objetivo de reducir los inventarios de la OCDE, muestra 

que la estrategia de la OPEP ha dejado resultados elusivos y siembra dudas 

sobre el futuro de los acuerdos. Aunque muchos consideran que la OPEP 

debería ampliar el tamaño de las reducciones, lo cierto es que eso terminaría 

por afectar la cuota de mercado de Arabia Saudita y Rusia dentro de la oferta 

global, al cederle un espacio importante a  la producción de esquistos de 

Estados Unidos y otros competidores.  

 Al cierre de esta edición, las plataformas activas  en Estados Unidos volvieron a 

mostrar un crecimiento, ilustrando lo que se ha venido diciendo desde hace 

tiempo: aunque no hay certeza sobre el umbral de precios que limita la 

producción de no convencionales, sí la hay sobre el ajuste en la estructura de 

costos de los productores estadounidense y su capacidad para extraer crudo a 

los precios actuales. Si se llega a romper el nivel técnico de los 40 dólares, podría 

develarse tal umbral pero los efectos económicos serían de niveles colosales 

para los mercados globales. En cualquier caso,  la OPEP no la tiene fácil en su 

cruzada por elevar los precios y todo pareciera indicar que la organización se 

encuentra en un callejón sin salida. 

 

Renta Variable 
 

 

Durante el transcurso de la semana las acciones Colombianas se vieron a 

golpeadas por aumento de la percepción de riesgo por parte de los 

inversionistas al aumentar el número de emisiones de TES. El índice COLCAP 

cerró la semana con una caída del 2.02%. Dentro del índice Bancolombia fue 

una de las acciones más golpeadas dentro de la canasta, con una 

desvalorización de 5.88%. EL sector financiero estuvo fuertemente afectado, 

junto con Bancolombia, los títulos de Davivienda. Se puede atribuir esta 

desvalorización  a la caída de las utilidades de los bancos en los últimos meses. 

El fuerte retroceso que tuvo el petróleo a mediados de semana impacto no solo 

la tasa de cambio sino el desempeño de la acción de algunas compañías 

energéticas que venían presentando una recuperación; Ecopetrol y tuvo una 

semana de rendimientos negativos en su acción con caídas del 1.8%  Así mismo, 

el bajo  nivel de confianza industrial, el más bajo en los 8 años publicado el día 

de hoy, demuestra que aun la economía no se ha recuperado, reflejando este 

mal desempeño de la producción nacional de forma implícita en el mercado 

accionario.  

En mercados internacionales, las acciones estadounidenses tuvieron un cierre 

plano, con caídas del S&P500 un 0.13% y un aumento del Dow un 0.05%. Luego 

de la reunión de la FED, la institución afirmó durante la semana estar lista para la 

reducción de su balance en el segundo semestre. A pesar de los buenos 

resultados en las ventas de casas nuevas el sector termino con valorizaciones 

menores. Por su parte los mercados Europeos cerraron a la baja luego de que se 

publicara que el crecimiento del sector privado de la zona euro se viera frenado 

durante el mes de junio. Así mismo, el índice FTSE 100 cayó un 0.53% luego de la 

incertidumbre de la salida del Brexit y la fuerte compensación económica que 

espera recibir el BCE por la salida de la unión europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
23-jun 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1,435       -2.02% 6.17%

S&P 500 - EEUU 2,438       0.21% 8.91%

EuroStoxx 600 383          -0.30% 9.31%

Nikkei- Japón 20,133     0.95% 5.33%

Bovespa- Brasil 61,087     -0.88% 1.43%

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

Durante la semana, el mercado de renta fija local continuó influenciado por la 

dinámica de los mercados globales en donde observamos un incremento de la 

volatilidad y una mayor aversión al riesgo.  Efectivamente a comienzos de la 

semana, el mensaje más alcista de la Reserva Federal  al cierre de la semana 

anterior incidió negativamente en los mercados y observamos desvalorizaciones 

en los activos de mayor riesgo,  incluida la renta fija emergente.  De esta forma 

observamos como los CDS de Colombia a diez años (que se utilizan como proxy 

de la prima de riesgo de Colombia) tocaron máximos niveles de 234 puntos a 

mediados de la semana, lo que jalonó desvalorizaciones importantes en los títulos 

de deuda pública colombiana particularmente en la parte larga de la curva.  

Esta dinámica además estuvo impulsada por la publicación del marco fiscal de 

mediano plazo la semana anterior, que mostró que habrá mayor emisión de 

títulos de deuda pública este año frente a lo inicialmente esperado por el 

mercado.  

No obstante al cierre de la semana, después de las marcadas desvalorizaciones 

del mercado de deuda pública en la parte larga de la curva en los primeros días 

de la semana, se observaron correcciones bajistas en tasas, ante entradas de 

oportunidad por parte de algunos agentes, después comentarios de algunos 

miembros de la Reserva Federal que no generaron cambios frente a las 

expectativas de movimientos de tasas a futuro. Para la próxima semana, el 

mercado de deuda pública local se mantendrá atento al resultado de la reunión 

del Banco de la República en materia de tasas.  Si bien algunos analistas 

consideran factible que se materialice un descenso de 50 pbs en las tasas de 

referencia del Banrep, la mayoría se inclina por una disminución de la tasa de 

referencia hasta niveles de 6%.  En cualquiera de los casos se prevé un 

comportamiento relativamente estable de la parte corta y media de la curva de 

deuda pública, en línea con lo observado esta semana. 

 

 

 

 

Monedas 
 

El dólar cierra la semana fortaleciéndose contra la mayoría de monedas en el 

mundo después de la reunión de la Reserva Federal de la semana pasada, 

presentando una mayor fuerza contra las monedas emergentes debido a la 

caída del 3.7% en los precios internacionales del petróleo. En Colombia, el peso 

colombiano fue la moneda más debilitada contra el dólar en la semana, 

afectado por la caída de los precios del petróleo por debajo de los 43 dólares por 

barril y por un sentimiento menos positivo a la recuperación de la economía y sus 

efectos sobre las cuentas externas y fiscales del país. Así, el dólar alcanzó niveles 

de 3,070 pesos por dólar durante la semana, desde los cuales se recuperó hasta 

casi los 3,000 pesos y cerrar a 3,024 pesos, equivalente a una apreciación del 1.6% 

del dólar. En México, el peso mexicano mostro mayor estabilidad contra el dólar, 

devaluándose tan solo 0.4%, gracias a un mayor atractivo en los títulos de deuda 

pública del gobierno mexicano que podrían beneficiarse de la proximidad del fin 

del ciclo contraccionista del banco central de México, incentivando la entrada 

de flujos extranjeros al mercado mexicano. En Europa, el euro presentó debilidad 

contra el dólar ante el tono más contraccionista en tasa de la Reserva Federal en 

su reunión de la semana pasada. Sin embargo, datos de confianza en Europa 

lograron darle un impulso al euro a final de la semana, cerrando al mismo nivel de 

cierre de la semana pasada. 

 

 

 

 

RENTA FIJA- 

Bonos 10 años*
9-jun 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 5.90% 7 -100

EEUU 2.21% 5 -24

ALEMANIA 0.26% -1 6

JAPÓN 0.05% 0 1

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.
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COP/ USD% Renta fija y tasa de cambio

TES 2024 COP

MONEDAS 23-jun 7 días
Año 

corrido

Dólar vs Peso Col 3,024       1.63% 0.73%

Dólar vs Peso Mex 18.01       0.53% -13.12%

Dólar vs Real Bra 3.34         1.54% 2.69%

Dólar vs Yen Jap 111.28     0.36% -4.86%

Euro vs Dólar 1.12         -0.04% 6.44%

Datos preliminares
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Materias Primas 
 

La semana finaliza con resultados negativos en el mercado de commodities; en 

promedio nuestra canasta de materiales registró un retroceso del 3.39% durante 

los últimos cinco días. Los contratos sobre metales Cobre y el Zinc presentaron 

valorizaciones en el mismo periodo, 7.71 y  7% respectivamente. Por otro lado, 

destacamos las ganancias en los contratos sobre Trigo que al corte del viernes 

se valorizaban un +4,9%. Durante la semana, el dólar permaneció estable 

(canasta DXY) a pesar de los anuncios realizados por la Reserva Federal el 

pasado Jueves, cuando concluyó su reunión de junio incrementando su tasa de 

interés en 25 puntos básicos. La estabilidad en el dólar permite que los 

fundamentales propios de cada uno de los mercados de materiales determinen 

el cambio de los precios, ya que estos contratos son negociados en dólares, por 

agentes cuya moneda de referencia no siempre es esa divisa.   

 

En cuanto al mercado petrolero, el escenario continúa siendo desalentador. Los 

inversionistas se mantienen escépticos respecto a los esfuerzos de recorte de 

producción que actualmente adelantan los países de la OPEP y Rusia para 

lograr reequilibrar el mercado. Esta semana el fondo de inversión y servicios 

financieros Macquarie Group envió una nota a clientes afirmando que el 

acuerdo de recorte actual no sobrevivirá más allá de febrero de 2018 y que 

dados sus limitados resultados, esperan una acumulación importante de 

reservas para el próximo año. Los analistas del grupo hablan de la pérdida de 

poder de mercado de los saudíes ahora que su estrategia de control de precios 

no es lo suficientemente competitiva para frenar a los productores de shale oil 

en Estados Unidos, cuyo precio de equilibrios está cada vez más cerca del aquel 

de los productores de la OPEP.     

 

Adicionalmente, el mercado no está viendo con buenos ojos las excepciones al 

interior de la OPEP con algunos países que no están sujetos a los acuerdos de 

recorte de producción. Libia y Nigeria continúan marcando cada mes máximos 

históricos de producción, que reducen la efectividad de las demás naciones 

que en conjunto retiran del mercado 1,8 millones de barriles diarios de crudo.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMODITIES 23-jun 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 43.0 -3.87% -19.94%

Oro 1256.75 0.25% 9.07%

Café 123 -2.34% -14.41%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 

Perfil Conservador: Los papeles de Deuda Privada no fueron ajenos a la 

desvalorización registrada en los títulos de Deuda Pública durante la semana que 

hoy termina; especialmente, presentaron correcciones alcistas en sus tasas de 

negociación y valoración los activos a tasa fija y atados a inflación de mediano y 

largo plazo. Sin embargo, consideramos que los fondos del perfil conservador se 

encuentran bien posicionados ante el escenario actual de alta volatilidad y aversión 

al riesgo a nivel local, dado el rebalanceo que se ha venido realizando desde el mes 

de Mayo buscando que los portafolios se encuentren diversificados por tipo de 

indicador al mismo tiempo que se ha reducido la duración de las inversiones, 

principalmente a tasa fija. 

 

Perfil Moderado: La tendencia bajista del petróleo durante las últimas 5 semanas (WTI 

USD 42.99 Barril) ha frenado por completo el buen mood que la inversión extranjera 

mostraba hacia Colombia, otra vez dólar arriba de COP 3.000 (3.024) y TES de 2024 

en la figura del 6% (6.06%), en un escenario que sugiere a la economía local 

desligarse rápidamente de la dependencia con el crudo por que las perspectivas a 

futuro no son alentadoras con la industria del fracking logrando cada vez mayores 

eficiencias y aumentando la producción en niveles superiores a lo que lograrían 

acordar en la OPEC para continuar disminuyendo la oferta y mantener estable el 

precio de este commodity. Sugerimos seguir buscando causación relativa con baja 

volatilidad (deuda privada corto y mediano plazo) por que la curva de TES debería 

continuar empinándose con una parte corta que prácticamente descuenta todo el 

ciclo expansionista del Banco Central y con la parte larga que podría continuar con 

ruido debido al petróleo y a que desde hace unas semanas luce visiblemente 

costosa en comparación con otros bonos soberanos de similar calificación crediticia. 

 

Perfil Agresivo: Mantenemos nuestro posicionamiento en renta variable internacional, 

ante la continuidad de los buenos datos macroeconómicos en Europa y  en Estados 

Unidos. Pese que en las últimas dos  semanas  los mercados sigan corrigiendo como 

efecto del verano, ante una reducción  importante en los volúmenes de negoción  y 

un petróleo con tendencia bajista  ha hecho que gran parte de los inversionistas 

suavicen sus posiciones en los activos de riesgo. Sin embargo seguimos con una 

tendencia positiva en las acciones ante las  atractivas valuaciones en algunas 

regiones, la continua liquidez por parte de los Bancos Centrales y los fuertes 

fundamentales macroeconómicos . La renta variable local termina la semana con 

desvalorizaciones como era nuestra expectativa teniendo en cuenta las altas 

valorizaciones de algunos emisores y la oportunidad de toma de utilidades. Seguimos 

esperando que este comportamiento se mantenga en cierta medida en respuesta a 

las noticias económicas desfavorables que siguen mostrando un debilitamiento de la 

economía colombiana. En la semana la volatilidad cambiara fue alta con 

desvalorización del peso colombiano hasta niveles de 3070 y regreso hacia final de la 

semana cerca de niveles de 3000, dentro de los factores que más influyeron fueron la 

caída del petróleo y el deterioro de los fundamentales colombianos. Se considera 

que estos factores no cambiaran en el corto plazo por lo que mantenemos los 

portafolios con exposición cambiaria cercana a benchmark. 

 

Old Mutual FIC Inmobiliario: Con relación al sector de Oficinas en Bogotá D.C., el 

primer trimestral de 2017 cerró con una colocación de oficinas acumuladas de 

20.800 mt2 en toda la ciudad, presentado una reducción del 27% frente al mismo 

periodo del año anterior. La zona con mayor ocupación fue Salitre con 10.900 mt2, 

explicado por la ocupación de entidades gubernamentales, caso diferente al sector 

de Av. Chile, el cual presenta una desocupación cercana a los 2.200 mt2 (cifra más 

alta desde el año 2012). La mayor oferta de espacios ha impactado directamente la 

tasa de vacancia de oficinas en la ciudad, ubicándose en un 11,7%, aumentando 2 

puntos porcentuales frente al año anterior. 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:  
 Jueves: Confianza del consumidor  

Producción Anual  

Ventas al por menor 

 

Colombia:  
 Viernes: Tasa de Desempleo 

  Decisiones tipo de interés 

 

Estados Unidos:  
 Lunes: Ordenes bienes duraderos  

 Martes: Confianza del consumidor 

 Jueves: PIB Anualizado  

 

Europa:  
 Jueves: Confianza Económica  

 Viernes: PIB Reino Unido 


