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DONALD TRUMP VS XI JINPING

Los mercados accionarios de los Estados Unidos

están en un periodo de alta volatilidad, donde las

acciones de las principales empresas han

cambiado de tendencia, lo cual ha generado que

los índices ya no tengan el mismo crecimiento

con el que venían en el último año. Esta

volatilidad se debe en gran medida a la guerra

comercial con china, lo que ha generado miedo

en los inversionistas, ya que con la reforma

arancelaria impuesta a China, el precio de

muchos productos se verá incrementado lo que

afectará los ingresos y la utilidad de importantes

empresas. Por otro lado, la FED está

incrementado sus tasas y bajará la liquidez del

mercado y por consiguiente, disminuirá la

velocidad de crecimiento de la economía. Otro

factor importante es la ssobrevaloración de las

empresas del sector tecnológico, ya que han

venido incrementando fuertemente. Estos efectos

se pueden ver reflejado en el rendimiento de los

últimos 3 meses de los principales índices

accionarios (S&P 500, NASDAQ y DOW JONES),

los cuales han disminuido sustancialmente en

comparación al último año, incluso teniendo una

disminución del 4% como lo es el caso del S&P

500.

Sin embargo, se prevé este retroceso como un fin

de ciclo de altos niveles de endeudamiento que

iniciaron desde el 2008 pero sin dejar de ver que

el mercado seguirá creciendo debido a la reforma

fiscal, repatriación de dinero y recompra de

acciones. Por otro lado, en tanto las acciones

estadounidenses se negocian cerca de niveles

sin precedente, los referentes europeos se

mantienen muy por debajo de sus apogeos.

Para finalizar, en Latinoamérica cabe resaltar la

bolsa de argentina, ya que es la de mayor

crecimiento a nivel mundial, superando los 20.000

puntos por primera vez.

EL PETRÓLEO LE DA UN RESPIRO A

ECOPETROL Y AL ÍNDICE COLCAP

En lo que llevamos del 2018, varias acciones

de la bolsa de valores de Colombia han

tenido un buen comportamiento, entre ellas la

que más se destaca es la acción de

Ecopetrol, la cual se ha incrementado en un

10,8% en lo que va del año. Este incremento

se debe sustancialmente al incremento de los

precios del petróleo, los cuales ya están

nivelados por encima de los $65 USD lo que

permite tener una mayor utilidad para estas

empresas. De igual forma, el buen manejo

administrativo de la compañía le ha permitido

disminuir su deuda lo que la ha vuelto más

atractiva para los inversionistas. La segunda

acción con mayor incremento es la de

Bancolombia, la cual ha incrementado en más

de 8%, esta acción es de suma importancia

para el mercado, esto se debe a que

Bancolombia es la principal vía de acceso de

los inversionistas a nuestro país. A nivel

general, las acciones en el mes de marzo

tuvieron un incremento que se ve reflejado en

el índice COLCAP, superando así las

expectativas de crecimiento después de un

año tan difícil para la economía colombiana

como lo fue el 2017.

Precio del Petróleo WTI 2018

Fuente: Reuters Eikon
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Ventajas para los TES en el corto 
plazo
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Precios de TES a mediano y largo plazo

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg - Cálculos Propios

Los títulos de deuda publica, que
tuvieron precios mayores a mediados
de Febrero dejando bajos
rendimientos debido a la disminución
de las tasas de interés del banco de
la republica y el bajo crecimiento del
PIB colombiano, podrían tener un
comportamiento positivo o por lo
menos sin tanta volatilidad en este
trimestre (abril, mayo y junio).

Este comportamiento de los TES,
que al momento tiene como tenedor
principal a los fondos internacionales
con un 26,3%, podría deberse a el
beneficio que Colombia tendría con la
subida del precio del petróleo en los
próximos meses y el fuerte apetito
que tienen diferentes fondos y
bancos como JP Morgan en bonos
de economías emergentes debido a
sus tasas de interés mucho más
atractivas que las de países
desarrollados.

Las calificadoras de riesgo como
Fitch aseguran que las elecciones
presidenciales no afectarán los
precios de estos bonos en tanto haya
como preferencia a un candidato que
proteja las grandes industrias del
país y la propiedad privada.

La curva de rendimientos local tuvo en general un comportamiento 
positivo donde las tasas con mayores reducciones fueron las de la parte 
larga de la curva.
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Proyección del valor de las tasas de la reserva federal (FED)

Incertidumbre por externalidades
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Tasas de los tesoros americanosDebido a la expectativa de un solido
crecimiento económico acompañado de
una moderada inflación para final de
año, la reserva federal de los estados
unidos (FED) decide que en lo que
queda del año 2018, hará 3 aumentos
de las tasas de interés incluyendo el que
hicieron el día 21 del mes pasado para
que permanecieran en un rango entre
1,5% y 1,75%. Lo que se espera es que
estas tasas lleguen al 2,1% a final de
este año y 2,9% para final del próximo
año.
Esta estrategia del gobierno americano
afecta a los bonos internacionales
emitidos por mercados emergentes lo
que preocupa bastante el desempeño
futuro de las monedas de estos países
que podrían verse afectadas ante la
inminente caída de la liquidez en
dólares mundial.

Tasa de 
Tesoros 10y 
= 2,90%


