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Indicador 23-dic Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 5.96% 5.96%

IBR Overnight 7.14% 7.36%

DTF 6.94% 7.03%

ColCap 1,330  1,342     

TES 2024 6.90% 7.16%

Tasa de Cambio 3,001  3,008     

Petróleo WTI 53.0    51.9        

Datos preliminares  
 

Comentario Semanal 
 

En México la inflación sube y el crecimiento baja, un escenario para aprender 

de Colombia… 

 

Luego de la caída estructural de los precios del petróleo en 2014, Colombia se 

ha enfrentado a una serie de desafíos económicos de los cuales México puede 

aprender y tomar como referencia. El deterioro de los términos de intercambio 

de Colombia generó inicialmente un desequilibrio de las cuentas externas y 

fiscales, evidenciando un país dependiente del sector petrolero para financiar 

su gasto fiscal y sus compras externas. El canal de corrección de esta 

vulnerabilidad se vio transmitida por la vía de la fuerte devaluación del peso 

colombiano  y una menor inversión en el sector minero-energético. 

Posteriormente, la devaluación se vio transmitida en inflación y la inflación en 

mayores tasas de interés. Más recientemente, la transmisión llegó a la 

desaceleración de la demanda interna con una menor confianza del 

consumidor, reducción del componente de inversión y una industria sin 

refinación que deja de crecer. La Junta del El Banco de la Republica en su 

última reunión, ha mostrado mayor preocupación ante el crecimiento 

económico frente a la inflación, dándole argumentos para su primera reducción 

de tasas de interés. 

 

Haciendo el símil con México, este país está enfrentando una situación similar a 

la de Colombia un año atrás, aunque su fuente origen sea diferente. La última 

encuesta de expectativas de inflación en México, estima una inflación en el 

rango superior de la meta de su banco central en 4.13%, que equivale a 63 

puntos básicos más, desde la elección de Donald Trump como presidente de los 

Estados Unidos. Y es que es en este último punto donde México tiene mucho 

que aprender de Colombia, pues la devaluación del peso mexicano ha sido 

muy fuerte ante la expectativa de un menor crecimiento económico, producto 

de las posibles restricciones comerciales propuestas por Trump. Esta fuerte 

devaluación se ha empezado a tramitarse en productos importados más 

costosos, menor importaciones de bienes de capital y menores planes de 

expansión, es decir en mayor inflación y menor crecimiento esperado. 
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ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
23-dic 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1,330       -0.84% 15.31%

S&P 500 - EEUU 2,261       0.15% 10.64%

EuroStoxx 600 350          0.56% 1.26%

Nikkei- Japón 19,428     0.14% 2.07%

Bovespa- Brasil 58,056     -0.57% 33.92%

*Rentabilidades en moneda de origen. Datos preliminares.

Esta semana, el Banco Central de México ha subido 50 puntos básicos su tasa 

de referencia, con un nivel actual de 5.75%, con el fin de controlar la inflación 

de su país, acumulando una subida de 275 puntos básicos y aceptando en su 

comunicado que la balanza de riesgos ha empeorado tanto en términos de 

inflación como de crecimiento. 

 

El ultimo consenso de crecimiento de México para el 2017 es de 1.7%, unos 60 

puntos básicos menos de lo esperado en octubre. Ahora el mercado espera 

que el Banco Central de México aumente 100 puntos básicos más en 2017, que 

la balanza de pagos se deteriore, la inflación se desborde por encima del 4% 

con un crecimiento económico bajo. Si vemos esta combinación de 

indicadores fueron los que Colombia enfrentó hasta el primer semestre de 2016, 

y que llevó a una serie de políticas correctivas, como lo fue la subida de tasas 

de interés, una reforma tributaria que reemplazaría en cierta cuantía los ingresos 

petroleros y una demanda interna que se ajusta a sus nuevas condiciones de 

ingreso. No podemos afirmar que la condición colombiana es saludable pero se 

han empezado a evidenciar correcciones en los desequilibrios, por ejemplo, la 

inflación se redujo de casi 9% en julio a 6% en noviembre, el déficit de cuenta 

corriente pasó de 6.7% en 2015 a 4.9% a septiembre de 2016, y se espera con la 

reforma tributaria ingresos adicionales por 2.2% del PIB.  

 

Cuando conjugamos todos estos hechos en la elección de activos de inversión, 

debemos recordar que en el largo plazo la renta variable está correlacionada al 

crecimiento económico de un país y la rentabilidad de la renta fija está más 

asociada a los niveles de tasas de interés, beneficiándose esta última cuando se 

presentan fuertes reducciones de niveles de tasas para impulsar la economía. En 

resumen Colombia y México pueden presentar valorizaciones importantes en la 

renta fija en el 2017, si sus Bancos Centrales toman decisiones de reducción de 

tasas de interés más agresivas del esperado, para soportar el crecimiento 

económico. 

 

Renta Variable 
 

Durante la semana, los mercados accionarios globales mostraron bajos 

volúmenes de negociación y algunas correcciones bajistas por toma de 

utilidades al cierre del año.   Dentro de las principales noticias que influyeron en 

el comportamiento de los mercados en Europa, vale la pena resaltar el fallo 

contra los bancos españoles que se debaten frente a una sentencia que 

implicaría un pasivo millonario frente a miles de usuarios de créditos 

hipotecarios.  Así mismo, el Deutsche Bank y Credit Suisse llegaron a un acuerdo 

con el gobierno estadounidense con el fin de dar por terminadas las 

investigaciones sobre la venta de activos tóxicos e hipotecas basura durante la 

crisis financiera.  Por su parte, el anuncio sobre el rescate del Banco más antiguo 

del mundo, “Monte dei Paschi di Siena” generó preocupaciones sobre la 

sostenibilidad del sistema financiero en Italia, más aún en entorno político 

complejo que podría implicar a futuro el fortalecimiento de un poder político de 

corriente más radical y en contra de la Unión Europea.  Lo anterior se tradujo en 

correcciones bajistas de los principales índices europeos a lo largo de la 

semana.  Por su parte, en Estados Unidos los indicadores líderes publicados en la 

semana continuaron mostrando una favorable dinámica de la economía.  En 

efecto, se dio a conocer el crecimiento del PIB para el tercer trimestre que se 

ubicó en 3.5%, por encima de la expectativa del mercado.  Así, mismo se dio a 

conocer la cifra de Confianza de Michigan que alcanzó máximos de 98.2 

puntos por encima de las expectativas del mercado y del dato anterior.  En este 

sentido, al cierre de la semana el S&P mostró un leve repunte que le permitió un 

cierre levemente positivo al finalizar la semana.  Para la próxima semana no se 

esperan cambios sustanciales en la dinámica de los principales índices globales, 

teniendo en cuenta los bajos volúmenes de negociación por las festividades de 

fin de año. 
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RENTA FIJA- Bonos 

10 años*
23-dic 7 días

Año 

corrido

COLOMBIA 6.90% -26 -135

EEUU 2.54% -5 27

ALEMANIA 0.22% -9 -41

JAPÓN 0.05% -2 -21

* Variaciones en puntos básicos. Datos preliminares.
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Por su parte, en Colombia el mercado accionario mostró un comportamiento 

neutral con bajos volúmenes de negociación ante las festividades navideñas.  

Las principales noticias locales que tendrán incidencia en el comportamiento  

del mercado accionario estuvieron relacionadas con la aprobación de la 

reforma tributaria, que finalmente no mostró una dilución muy grande frente a la 

propuesta radicada por el gobierno.  El principal foco de la reforma se centró 

en el incremento del IVA que finalmente se incrementó del 16% al 19% en línea 

con lo radicado por el gobierno.  En el mediano plazo se prevé que con la 

reforma aprobada se logre obtener recursos adicionales del orden de 2.4% del 

PIB, lo que en principio debería satisfacer a las calificadoras de riesgo.  En este 

sentido, si bien no se descarta un eventual descenso de la calificación de riesgo 

de Colombia, teniendo en cuenta que muchos de los principales indicadores 

económicos son inferiores a otros países con calificación BBB, se esperaría que 

en el corto plazo no haya movimientos de calificación relacionados con la 

reforma tributaria.  Esto debería ser positivo para el mercado accionario local. 

Para la próxima semana se prevé un mercado muy ilíquido en línea con la 

dinámica de esta semana ante la cercanía de las festividades de fin de año. 
 

Renta Fija 
 

La Renta Fija local estuvo influenciada principalmente por la decisión del pasado 

viernes del Banco de la República de reducir los tipos de interés en 25pbs. La junta 

del Emisor basó su decisión en que la inflación anual del consumidor de 

noviembre y el promedio de las medidas de inflación básica disminuyeron y se 

situaron en 5,96% y 5,74%, respectivamente, excediendo los pronósticos del 

equipo técnico del Banco y de los agentes del mercado. La decisión del Emisor 

que sorprendió al consenso de analistas ubicó las tasas de interés en el 7.50%. 

 

De igual manera el Banco de la República informó que entre enero y septiembre 

de 2016 la cuenta corriente del país presentó un déficit de US$9.599 millones, lo 

que significa una reducción en US$ 5.213 millones al registrado en el mismo 

periodo del año anterior. De esta manera el déficit como proporción del PIB a 

septiembre se ubicó en 4,7%. 

 

Por otra parte la plenaria de Cámara aprobó la Reforma Tributaria en 2 sesiones, 

la primera inició el martes 20 de diciembre y la segunda comenzó el miércoles 21 

a las 3:00 pm y finalizó el día de hoy a la 1:30 am. La Cámara dio aval a la 

Reforma Tributaria Estructural que regiría a partir del 1 de enero de 2017. 

 

Así las cosas la curva de rendimientos de TES Tasa Fija presentó una  variación 

promedio de 22pbs hacia abajo (bajó en tasa/subió en precio). La mayor 

valorización se presentó en los títulos con vencimiento en el 2019. Los títulos de 

referencia con vencimiento en el 2024 presentaron una valorización de 26pbs 

finalizando la jornada en niveles de cotización de 7.16%.  

 

De igual manera, los TES denominados en UVR presentaron un comportamiento 

positivo, con un movimiento promedio de 13pbs. La mayor valorización se 

presentó en la parte corta y media de la curva.  

 

En 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. Por su parte las reservas de 

petróleo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 2,3 millones de 

barriles según lo informado por el Departamento de Energía y las importaciones 

diarias de crudo alcanzaron una media de 8,5 millones de barriles al día en la 

semana que terminó el 16 de diciembre, lo que representa un aumento de 1,1 

millones de barriles respecto a la semana anterior. 
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De igual manera la revisión en la cifra de crecimiento económico estadounidense 

reportado por el Departamento de Comercio impulso el buen desempeño en los 

Tesoros. El PIB creció a un ritmo anual del 3,5% en el tercer trimestre del año, la 

cifra se ubicó por encima de lo esperado por los analistas del mercado quienes 

estimaban un crecimiento del 3,3 %. 

Así las cosas los Tesoros de Estados Unidos presentaron un comportamiento 

positivo con un movimiento promedio en la curva de rendimientos de 5pbs. Los 

títulos con vencimiento a 30 años fueron los más valorizados con una variación en 

su tasa de negociación de 6pbs. Los títulos de referencia con vencimiento a 10 

años finalizaron la semana en niveles de cotización de 2.54% versus 2.59% del 

viernes anterior. Los Títulos de referencia de España se valorizaron 5 puntos básicos 

y los Bunds alemanes presentaron una valorización con una variación de 9pbs. 

 

Divisas  
 

La semana cierra con un dólar más débil contra la mayoría de monedas 

alrededor del mundo en medio de un repunte de los precios del petróleo por 

encima de los 53 dólares por barril, a pesar de una expectativa de una Reserva 

Federal más agresiva en su política monetaria para el próximo año. En el 

mercado local la volatilidad de la tasa de cambio disminuyo a medida que la 

liquidez del mercado baja por las festividades decembrinas, haciendo que la 

cotización del dólar se mantuviera alrededor de los 3,000 pesos en la semana. En 

Brasil, el real fue la moneda emergente más fortalecida, apreciándose 3.5% 

contra el dólar ante una entrada persistente de capital extranjero al país. El peso 

mexicano por su parte se deprecio 0.8% contra el dólar a pesar de un sorpresivo 

incremento de 50 pbs en la tasa de referencia del banco central la semana 

pasada. Con respecto a las monedas desarrolladas, la libra esterlina se deprecio 

1.9%, su mayor caída semanal en casi tres meses, a pesar de los datos que 

muestran que la economía del Reino Unido creció más rápido de lo esperado en 

el tercer trimestre. El yen japonés por su parte se apreció 0.6% contra el dólar ante 

un mayor apetito por activos seguros después de los atentados cometidos en 

Alemania y Turquía esta semana. 

 

 

Materias Primas 
 

Durante los últimos siete días resalta nuevamente el fortalecimiento del dólar a 

nivel global, avanzando un 0,1% frente a la canasta de monedas fuertes 

conocida como DXY. Inversamente, nuestra canasta de commodities registró 

una variación negativa del 1,3% en promedio. El precio de las referencias de 

petróleo permaneció inalterado, mientras que los activos refugio como el Oro y 

la Plata registraron retrocesos por segunda semana consecutiva, después de los 

anuncios de la Reserva Federal en Estados Unidos la semana pasada, donde sus 

miembros indicaron que esperan tres incrementos adicionales en la tasa de 

interés de la entidad durante 2017.       

 

El precio de los contratos de petróleo finaliza la semana manteniéndose por 

encima de los USD 50 por barril, a pesar de la fortaleza del dólar que hace más 

costoso el acceso al material para compradores con otras monedas. 

Igualmente, los datos de inventarios semanales de crudo en Estados Unidos 

publicado la AIE (Agencia Internacional de Energía) fueron adversos al 

mercado, dichas reservas incrementaron en 2,2 millones de barriles frente a la 

expectativa de los analistas de ver un recorte de -2,5 millones. Por el momento, 

la ansiedad de los agentes del mercado se mantiene controlada debido a los 

acuerdos logrados entre los países miembros de la OPEP y otros como Rusia 

para lograr un recorte equivalente a 1,8 millones de barriles diarios en 2017. No 

obstante, hasta finalizar enero no se podrá verificar con certeza el cumplimiento 

de los compromisos, por lo que algunas voces empiezan a cuestionar la 

efectividad de los acuerdos.      

MONEDAS 23-dic 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 3,001     -0.25% -5.50%

Dólar v s Peso Mex 20.67     1.12% 20.12%

Dólar v s Real Bra 3.27       -3.47% -17.43%

Dólar v s Yen Jap 117.31   -0.53% -2.42%

Euro v s Dólar 1.05       0.01% -3.77%

Datos preliminares

COMMODITIES 23-dic 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 53.0 2.06% 43.01%

Oro 1132.4 -0.22% 6.69%

Café 136.15 -4.42% -0.84%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 

Perfil Conservador: Después del sorpresivo recorte de la tasa repo por parte del 

Banco de la Republica en su última junta directiva los títulos de Deuda Privada 

(principalmente a tasa fija) retomaron su dinámica de negociación, a pesar de 

la iliquidez que se presenta en la temporada de fin de año.  Tras el comienzo de 

un ciclo de tasa de interés a la baja las entidades financieras han comenzado a 

reducir tanto sus tasas de captación como la remuneración de las cuentas de 

ahorro.  Para los fondos del perfil conservador continuamos manteniendo una 

alta participación en recursos a la vista así como una alta diversificación por 

tipo de indicador. 

 

Perfil Moderado: Tuvimos una semana de baja liquidez y poca volatilidad en el 

mercado de renta fija. El senado aprobó el proyecto de ley de reforma tributaria 

incluyendo incremento del IVA del 16% al 19%, esta aprobación probablemente 

permitirá que Colombia mantenga su calificación crediticia en BBB. Esperamos 

que la liquidez en el mercado se incremente nuevamente en Enero, en donde el 

mercado estará atento a la evolución de la política monetaria y el impacto del 

incremento del IVA en la inflación durante el primer trimestre. Seguimos 

favoreciendo la exposición en TES UVR y en Títulos en Tasa Fija de corto y 

mediano plazo. 

 

Perfil Agresivo: En renta variable internacional, los portafolios mantienen su 

posicionamiento en renta variable en Estados Unidos en sectores como el 

financiero ,consumo discrecional y sector industrial, los cuales se han visto 

beneficiados ante la expectativa de que Trump reduzca los impuestos a las 

compañías y reduzca las barreras en los mercados de bienes y servicios. La renta 

variable local termina la semana con un comportamiento muy plano con pocos 

volúmenes de negociación en la mayoría de acciones. Continuamos a la 

espera de las aprobaciones finales de la reforma tributaria donde el impuesto a 

los dividendos para personas naturales ya parece una realidad junto con el 

aumento del IVA al 19%. Otra noticia que se puede dar en la última semana del 

año será el cierre de la venta de Avianca, la cual ha sido objeto de rumores en 

las últimas semanas. El peso colombiano durante la semana mantuvo niveles 

cercanos a 3000 y el mercado tuvo menor liquidez, lo que da el mensaje para la 

semana final del año quemuy probablemente estará comportándose de la 

misma manera. 

 

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: 

 Confianza del consumidor 

Miércoles: 

 Ventas de vivienda 

Jueves: 

 Inventario de petróleo 

 

Europa 

Jueves: 

 Masa monetaria 

 

Colombia 

Viernes: 

 Tasa de desempleo  

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. 


