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Indicador 6-oct. Actual
Semana 

Anterior

IPC 12 MESES 3.97% 3.97%

IBR Overnight 5.07% 5.06%

DTF 5.48% 5.52%

ColCap 1,491  1,488     

TES 2024 6.23% 6.27%

Tasa de Cambio 2,938  2,939     

Petróleo WTI 49.3    51.7        

Datos preliminares  
 

Comentario Semanal 
 

¡Independencia!: Grita Cataluña… 

 

Cada año vemos nuevas fuentes de sentimiento independentista naciendo 

alrededor del mundo. Regiones que consideran tener su propia historia, cultura y 

lengua han decidido separarse del país al que pertenecen para formar un 

Estado propio, con sus leyes, recursos y proyectos. Entre estas se encuentra la 

comunidad autónoma de Cataluña: una potencia industrial y turística, ubicada 

al noreste de España. Aporta casi un quinto del Producto Interno Bruto a la 

economía del país y tiene alrededor de 7.5 millones de habitantes, distribuidos 

entre las provincias de Gerona, Lérida, Tarragona y Barcelona, siendo esta 

última la capital de la región.  

 

El debate frente a la independencia de Cataluña no es algo nuevo. Una de las 

causas de la Guerra Civil española de 1930 fue el impulso de la región, gracias a 

su autonomía política de Madrid. Una de las causas para la dictadura del 

general Francisco Franco, momento en el que se reprimieron muchas libertades 

civiles y se suprimió el uso del catalán. 

 

Tras la muerte de Franco, en 1975, España retornó a la democracia y consagró 

una nueva constitución que dio lugar a una nueva estructura administrativa, 

otorgando autonomía política a los catalanes. No obstante, este grado de 

libertad no es suficiente para la actual dirigencia política y, desde hace algunos 

años, grupos separatistas han emprendido acciones que buscan lograr la 

independencia de lo que se considera la región más rica de España.  

 

Con el argumento de que Cataluña está transfiriendo excesos de su 

recaudación fiscal a las regiones más pobres y que sus ciudadanos disfrutarían 

de un mayor grado de prosperidad si fuera un Estado independiente, se 

convocó un referendo para el pasado primero de octubre. Sin embargo, hay 

una parte de la población que se opone a esta iniciativa. 

 

Mientras tanto, el gobierno español declaró que esta es una acción 

inconstitucional, emprendió acciones violentas contra la población para evitar 

que asistieran a las urnas y no reconoció el resultado de los comicios que 

muestran una contundente aprobación por parte de los votantes. 
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Esta situación ha sumido a España en una de sus mayores crisis políticas en 

décadas, aportando incertidumbre que el mercado de valores ha reflejado en 

la debilidad del Euro, lo que impulsó las acciones europeas que avanzaron un 

0.51%, mientras que la bolsa de Madrid se hundió un -1.5%, en la jornada del 

lunes.  

 

Si pensamos en el futuro, las consecuencias de una declaración de 

independencia catalana son un terreno invadido por la incertidumbre. ¿Habrá 

aprobación por parte de la comunidad internacional? ¿Cuánto tiempo tomará 

la transición política y económica? ¿Cómo se verá afectada la economía 

española y la Unión Europea? ¿Cataluña emitiría su propia moneda o buscará 

unirse a la Zona Euro?... Tendremos que dejarnos sorprender. 

 

 

Renta Variable 
 

Al cierre de la semana la renta variable local presentó una apreciación del 

0.27% para este período. Dentro de las principales acciones con mejor retorno se 

encontró ISA con 2.05% y Éxito con 1.54%. Uno de los principales hechos en la 

semana con respecto a la renta variable fue la adquisición formal de ISOLUX 

quedándose con el 100% de la acción. La compra fue cerrada por $40.9 

millones de Reales. También se dio la  aprobación del cambio de nombre de 

EEB a GEB, dentro de otros aspectos discutidos por los accionistas fue la garantía 

corporativa de la compañía a TRECSA, filial guatemalteca, aprobada por USD 

45 millones para completar la ejecución de obra. La acción de Avianca 

continúa en terreno negativo, luego de que aun el tribunal no definiera el 

veredicto final, el sindicato continuara en paro y Avianca contratara pilotos 

extranjeros. Canacol pudo levantarse durante la semana luego de mantenerse 

en terreno negativo en las últimas semanas, la perspectiva del petróleo y los 

mejores precios del petróleo mantuvieron estable los precios de las acciones 

petroleras. 

 

En Estados Unidos, las acciones presentaron una semana bastante buena, 

alcanzando máximos históricos la mayoría de los índices de la nación. Dentro de 

los fundamentales positivos que motivaron la semana fueron algunas 

declaraciones con respecto a los fundamentales del país; Kaplan afirmó que le 

gustaría observar  una cifra inflacionaria mucho mayor antes de empezar a 

elevar las tasas en la nación. Las nóminas no agrícolas presentadas en día 

viernes disminuyeron 33.000 en el último mes, la tasa llego a 4.2% el nivel más 

bajo desde el 2001 y de forma sorpresiva el huracán no elevó el nivel de 

desempleo. El foco en Europa continúa siendo el foco de volatilidad en Europa. 

Las principales compañías de la zona están trasladando sus oficinas centrales, el 

principal índice de la bolsa  se ha mantenido a la baja durante la última 

semana. El mercado asiático también presentó un excelente desempeño en la 

última semana, motivado por las buenas cifras estadounidenses y la perspectiva 

presupuestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICES 

ACCIONARIOS*
6-oct. 7 días

Año 

corrido

COLCAP - Col 1,491     0.27% 10.34%

S&P 500 - EEUU 2,549     1.19% 13.87%

EuroStoxx 600 390        0.22% 11.30%

Nikkei- Japón 20,691   1.64% 8.25%

Bov espa- Brasil 76,055   2.37% 26.28%

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

El mercado de deuda pública local, comenzó la primera semana de octubre con 

un comportamiento negativo, presentando posteriores correcciones a lo largo de 

la curva de rendimientos. Los títulos en tasa fija finalizaron la jornada con un 

movimiento promedio de 4pbs respecto al cierre de la semana anterior. Los 

papeles de referencia con vencimiento en el 2024 finalizaron en niveles de 

cotización de 6.23% respecto al 6.27% de la semana anterior. De igual manera los 

títulos en UVR presentaron un comportamiento positivo en toda la curva de 

rendimientos. 

 

Los movimientos en la renta fija local, se presentaron en medio de la revisión en el 

pronóstico de crecimiento de la economía Colombiana para el 2017 por parte de 

la calificadora de riesgos Standard & Poor´s, pasando de 1.7% a 1.6%. Los 

argumentos de la calificadora giraron en torno a los débiles escenarios de una 

recuperación económica significativa, impulsados principalmente por una menor 

producción petrolera del país y los bajos datos de crecimiento económico de los 

últimos trimestres. 

 

Con relación a los factores internacionales que afectaron el desempeño de la 

renta fija local, evidenciamos un precio internacional del petróleo manteniéndose 

en niveles de cotización alrededor de los US$50 por barril de referencia WTI, en 

medio del más reciente reporte de la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 

el cual se prevé un incremento en el nivel de inventarios de crudo para el 2018 

impulsado por las proyecciones de producción petrolera estadounidense y la 

incertidumbre sobre las importaciones chinas. 

 

En el desempeño de la renta fija internacional, evidenciamos los Tesoros de 

Estados Unidos con un incremento promedio en la curva de rendimientos de 4pbs 

(Incremento en tasa). La mayor desvalorización se presentó en la parte media y 

larga de la curva. Los títulos de referencia con vencimiento a 10 años finalizaron la 

jornada en niveles de cotización de 2.36%, lo que significa una variación de 3pbs 

respecto al 2.33% del cierre de la semana anterior.  

 

Los tesoros finalizan la semana en medio del más reciente informe nacional de 

empleo – ADP de Estados Unidos, en el cual los empleadores privados Americanos 

sumaron 135.000 puestos de trabajo en el mes de septiembre, lo que representa el 

menor incremento desde octubre de 2016. Vale la pena destacar que el dato 

estaría incorporando el impacto de los huracanes Harvey e Irma. 

 

Por su parte los títulos con vencimiento a 10 años en México y Brasil finalizaron la 

jornada con una desvalorización de 19pbs y 7pbs respectivamente. 
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Monedas 
 

Al final de la semana, el dólar se fortaleció frente a sus pares, tras el anuncio del 

crecimiento de los salarios por hora en Estados Unidos, con un crecimiento de 

2.9% anual frente a las 2.6% esperado por el mercado. Una señal de aceleración 

en los salarios hace pensar que la tasa de desempleo ha llegado a su nivel 

natural, lo cual podría impulsar la inflación en un futuro. Esta anterior 

expectativa, fue incorporada por el mercado con tasas de los tesoros hacia 

2.37% desde 2.21% al inicio de la semana.  

 

Por el lado del euro, este alcanzó el USD 1.1732 por euro al finalizar la semana, 

desde el USD 1.1848 por euro al inicio de la semana. Las minutas del Banco 

Central Europeo, revelaron que sus miembros discutieron como ajustar el 

estímulo monetario el próximo año, debido a que han aumentado su 

preocupación sobre la rápida apreciación del euro. Un evento adicional al 

Brexit surge como riesgo geopolítico, con la favorabilidad la opinión 

independista de Cataluña en España, lo cual podría tener consecuencias en el 

desempeño del euro y tanto en la renta variable como fija en Europa. 

 

En contraste, las monedas de países emergentes han experimentado caídas 

hacia su menor nivel en las últimas dos semanas. El fuerte ascenso en los salarios 

de Estados Unidos han aumentado la probabilidad de un incremento de tasas 

de interés para este año, mientas el petróleo ha tenido la mayor caída semanal 

desde mayo. En línea con los emergentes, el peso colombiano continúo 

depreciándose hacia $2.937.50, desde un inicio de semana en $2.925. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONEDAS 6-oct. 7 días
Año 

corrido

Dólar v s Peso Col 2,938     -0.05% -2.15%

Dólar v s Peso Mex 18.53     1.51% -10.60%

Dólar v s Real Bra 3.16       -0.22% -3.06%

Dólar v s Yen Jap 112.65   0.12% -3.69%

Euro v s Dólar 1.17       -0.71% 11.53%

Datos preliminares
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Materias Primas 
 

Al cierre de la semana nuestra canasta de commodities registró un 

comportamiento alcista con una valorización del 3.6%. Observamos el 

desempeño negativo de los contratos de crudo, con una desvalorización del -

2.4% del BRENT y del -3.0% en el caso del WTI. Por otro lado, el Oro y la Plata se 

fortalecieron por primera vez en cuatro semanas un 0.7% y 1.3% 

respectivamente. El desempeño de los metales preciosos está acompañada por 

la debilidad del dólar (USD), que retrocedió -0.2% en los últimos siete días 

(medido por la canasta de monedas de países desarrollados conocida como 

DXY).  

 

En cuanto a los reportes entregados durante la semana, la Agencia 

Internacional de Energía (AIE) mostró que las proyecciones sobre el petróleo 

estadounidense y la incertidumbre sobre las importaciones chinas podrían llevar 

a que los inventarios vuelvan a crecer para 2018. Además informó que, 

suponiendo que la OPEP mantenga sus niveles de producción por 6 o 9 meses 

más, no se verán grandes saltos en los inventarios de crudo de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

 

Por otro lado, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que un acuerdo entre la 

OPEP y otros productores de petróleo podría extenderse a finales de 2018. Este 

sería un lapso mayor al planteado originalmente, que tendría el objetivo de 

poner fin al exceso de existencias que ha inundado al mercado y hundido los 

precios del crudo. 

 
 

 

  

COMMODITIES 6-oct. 7 días
Año 

corrido

Petróleo WTI 49.3 -4.61% -8.25%

Oro 1276.6 -0.28% 10.79%

Café 130 1.52% -11.38%

Datos preliminares
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Comentarios de Estrategia por Perfil 
 

Perfil Conservador: El dinamismo en el mercado de Deuda Privada continua fuerte 

con apetito por papeles a tasa fija de corto y mediano plazo así como títulos 

indexados a inflación de mediano y largo plazo.  Es importante destacar la exitosa 

colocación de bonos Odinsa por 400.000 millones de pesos dada su calificación (AA-

) registrando tasas de colocación en promedio 150 p.b. por encima de TES, siendo 

unos papeles muy atractivos para las carteras de personas naturales y sector real. 

   

Respecto, a la estrategia de los fondos de perfil conservador, no ha cambiado 

mantenemos posiciones estructurales en IBR ante la expectativa de estabilidad de la 

tasa repo para los próximo meses, al mismo tiempo, tenemos apuestas tácticas en 

tasa fija e IPC buscando ubicarnos en los puntos de la curva con mayor expectativa 

de valorización con una rotación dinámica de las posiciones. 

 

Perfil Moderado: La semana cierra con el dato de IPC de Septiembre ayer en la 

noche que sorprendió a la baja y que mantiene la inflación 12 meses abajo del 4%, 

creemos que esa tendencia se acentuara en el mediano plazo y por eso 

preponderamos las inversiones en tasa fija sobre las indexadas (IPC, DTF, IBR).El 

escenario más probable en unos meses es de tasas bajas en una economía que 

necesita expansión y  donde los factores políticos tanto locales como a nivel global 

mantendrán incertidumbre y volatilidad en los títulos de mayor duración. Es así como 

nos encontraríamos ante una curva nuevamente empinada con la parte corta 

jalonada por la política monetaria y la larga incorporando otros factores propios de 

la coyuntura y el entorno de los mercados en cada momento del tiempo. 

 

Perfil Agresivo: Mantenemos posiciones neutrales mercados de Estados Unidos, 

continuamos nuestra sobre ponderación en mercados emergentes de manera 

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

en Latinoamérica. Aumentamos la exposición en renta variable Japón ante una 

fortaleza en sus fundamentales y atractivas valuaciones. La renta variable local se 

mantuvo en los mismos rangos de negociación con valorizaciones muy limitadas y 

negociación de algunos emisores con buen volumen. El mercado continua a la 

espera de un detonante para que haga reaccionar la economía y por ende esperar 

mejores precios. El doler mantuvo niveles entre 2920 y 2950 afectados principalmente 

por la devalución de las monedas emergentes antes la subida de tesoros y los riesgos 

políticos en México, los portafolios comienzan a aumentar sus posiciones en moneda 

extranjera. 

  

Old Mutual FIC Inmobiliario: De acuerdo con la firma JLL, el mercado inmobiliario de 

oficinas en Bogotá continúa siendo uno de los más activos en América Latina. Con 

alrededor de 2,400,000 m2 en inventario de oficinas, es el cuarto mercado más 

grande de la región, solo por detrás de Ciudad de México, Sao Paulo y Santiago. 
Actualmente, El Norte, con sus 5 submercados (Av. Chile, Andino/Nogal, Chico ́, Cll 

100 y Santa Barbara), representa el 62% de los espacios corporativos; por su parte, el 

corredor de Salitre y El Dorado, ubicados a lo largo de la calle 26 siguen registrando 

un rápido crecimiento, y ya contienen el 25% del inventario. El Centro internacional, 
corresponde a otro 4%, y el 10% restante esta ́ repartido en ubicaciones aisladas en la 

ciudad. Con esta tendencia a la descentralización que está tomando fuerza en 

Bogota ́, se le resta marginalmente participación a las ubicaciones tradicionales, 

permitiendo que otros sectores crezcan – por ejemplo la  Av. Eldorado, el 

noroccidente de la ciudad, el lejano norte, y Chía. 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 
 

Europa 

 Lunes: Confianza del consumidor 

 Martes: Balanza comercial de Reino 

Unido 

 

Estados Unidos 

 Jueves: Peticiones iniciales de 

desempleo 

 Viernes: IPC mes de septiembre, 

Expectativas del consumidor, 

Expectativa de inflación a un año 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

 

 


