
Informe de

Estrategia Mensual

Diciembre 2018



Perspectiva Global (Principales dinámicas del mercado)

¿Cuáles fueron los temas claves para los Mercados Financieros en el mes de diciembre?

En el mes de diciembre, se destacó el avance entre EE.UU y China en materia comercial, luego del

acercamiento de los mandatarios de ambos países en la cumbre del G-20 en Argentina. Los mercados

recibieron con un tono favorable la noticia, aunque días posteriores al acuerdo, se conoció que la CFO de

Huawei fue arrestada en Canadá, generando tensiones de una posible ruptura del mismo. Sin embargo, China

tomó la iniciativa de mantener buenas relaciones y reactivó la importación de soja proveniente de EE.UU, junto

con otra serie de medidas. A final de mes, las tensiones incrementaron con la decisión de la Reserva Federal

de aumentar las tasas de interés y la posibilidad de cierre del Gobierno Federal en EE.UU.

En Colombia, la política fiscal continuó siendo el tema relevante en el mes. El Gobierno Central y los ponentes

del proyecto de Ley de Financiamiento aprobaron la propuesta final con la que el Gobierno espera un recaudo

de COP$7,6 billones, en la propuesta final se mantuvo la implementación de medidas como: IVA plurifásico a

cervezas y bebidas azucaradas, impuestos al patrimonio e impuestos de renta a personas naturales.

Perspectiva de Mercado

Activo Negativa Neutral Positiva

Renta Variable X

Renta Fija X

Monedas X

Alternativas de Inversión

Perfil Conservador

El 2018 fue un año de ajuste para los mercados financieros, pues con el tiempo las perspectivas de fortaleza

económica se ajustaron a la baja y con el avance de la normalización de la política monetaria a una instancia menos

expansiva, los mercados perdieron gradualmente su escudo ante eventos de volatilidad. En este sentido, 2018 fue un

año en el que el optimismo se moderó y el sentimiento del mercado se ajustó a una instancia más realista. El 2019

inicia así con mercados más selectivos y conscientes de los riesgos de mediano plazo; un entorno en el cual con la

profundización de la incertidumbre también se revelarían oportunidades de inversión.

Las personas con este perfil buscan seguridad y tranquilidad en sus

inversiones, tienen baja tolerancia al riesgo y prefieren una

rentabilidad moderada con poca volatilidad.



Perfil Moderado

Perfil Decidido

Perfil de Mayor Riesgo
Las personas con este perfil tienen como objetivo alcanzar el

máximo potencial de crecimiento en el largo plazo. Aceptan que

el valor de su inversión tenga fluctuaciones extremas.

Alternativas de Inversión

Perfil Prudente
Las personas con este perfil están dispuestas a aceptar retornos

modestos a cambio de tener mayor seguridad en la inversión.

Aceptan fluctuaciones esporádicas menores en el valor de su

inversión.

Las personas con este perfil tienen un mejor entendimiento de la

relación riesgo-retorno y un enfoque balanceado al invertir.

Las personas con este perfil tienen disposición favorable al

riesgo y un horizonte de inversión de mediano o largo plazo.



Variación 

Mensual 

Variación 

Mensual 

S&P 500 2.506,9 -9,18% Tesoros 10 años 2,68 -15,6 pbs

Eurostoxx 3.001,4 -5,41% Bonos Alemanes 10años 0,24 -7,2 pbs

Emergentes 965,7 -2,92% Índice DXY* 96,2 -1,13%

Nikkei 20.014,8 -10,45% Oro 1.282,5 4,90%

Comportamiento de los principales activos en el mes

Mercado Internacional                             

Diciembre de 2018 - Global
En el mes, China re-inició la compra de productos agrícolas provenientes de EE.UU, junto con la reducción de

aranceles de importación y exportación sobre cierto tipo de bienes, como medidas para mantener las relaciones

comerciales. Se espera que en la primera semana de enero, miembros de ambos países se reúnan en Beijing con el

fin de continuar las conversaciones. Por otra parte, los mercados evidenciaron altos niveles de volatilidad debido a las

decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y las tensiones por el cierre de Gobierno en EE.UU.

El precio del petróleo continúo contrayéndose en el mes de diciembre, por las presiones de exceso de oferta, debido al

incremento de producción de países no OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Por otra parte, el

ministro de Energía de Rusia, anunció que la posibilidad de establecer una organización conjunta con los miembros de

la OPEP no era oportuna debido a que podrían acarrear sanciones por parte de EE.UU.

Los principales índices bursátiles registraron

desvalorizaciones durante el mes; el índice S&P 500

retrocedió 9,18% ubicándose en 2.506,9 puntos, marcando

así el peor diciembre desde 1931, época de la Gran

Depresión.

• Durante el mes, los indicadores macroeconómicos

presentaron un balance mixto. La inflación del mes de

noviembre se mantuvo estable. La inflación alcanzó un

nivel de 2,2% a/a, con un aumento de 0,1 puntos

porcentuales respecto al mes previo, explicado

principalmente por los precios de la energía.

• En el mercado laboral, la generación de empleos no

agrícolas en el mes de noviembre fue de 155 mil,

evidenciando una sorpresa negativa respecto a lo

previsto por los analistas de mercado de 198 mil y

revirtiendo el incremento del mes anterior de 237 mil. El

salario por hora creció 0,2% m/m, llevando a la medición

anual a un nivel de 3,1% en línea con las expectativas.

Finalmente, la tasa de desempleo se mantuvo en el nivel

de 3,7% a/a.

• La Reserva Federal aumentó 25 puntos básicos sus

tasas de política monetaria a un rango de 2,25%-

2,50%. En su reunión, también se destacó la línea de

independencia de la autoridad monetaria, de acuerdo a

las condiciones de la economía y la medida en que se

fueran conociendo los datos.

• El Presidente, Donald Trump, anunció que no firmaría el

proyecto de ley que dota de recursos al Gobierno

Federal, mientras que no se garantizarán US$5.000

millones para la construcción del muro fronterizo entre

México y EE.UU, por lo que el Gobierno se mantuvo

cerrado los últimos días de diciembre.

Eurozona

Los mercados accionarios europeos decrecieron durante el

mes, el Eurostoxx retrocedió 5,41% ubicándose en 3.001

puntos, mientras que el euro cerró en 1,14 EURUSD.

• Los datos macroeconómicos presentaron un balance

negativo. La inflación en el mes de noviembre se

desaceleró 0,2% m/m, lo que ubicó a la inflación anual en

un nivel de 1,9%, por debajo del consenso de los

analistas de 2,0% y del nivel objetivo del Banco Central.

La desaceleración se debió principalmente por una caída

en el precio de los alimentos y la energía.

• El índice de gestores de compras (PMI) manufacturero se

desaceleró por quinto mes consecutivo a un nivel de 51,4

puntos en el mes de diciembre, lo que demuestra una

desaceleración de la producción en la zona.

• El Banco Central Europeo mantuvo estables sus tasas

de interés y anunció el fin de su programa de compra de

activos por EUR$2,6 billones.

• La Comisión Europea aceptó la propuesta del Gobierno

Italiano de garantizar un déficit de 2,04% del PIB para el

2019.

• La Ministra Británica, Theresa May canceló la votación

sobre el Brexit en el Parlamento Británico. Por lo que el

Partido Conservador convocó a voto de confianza, en el

cual la ministra obtuvo mayoría de votos permitiéndole

continuar en su cargo. La votación sobre el Brexit se

realizará el lunes 14 de enero.

• Por último, en el mes, Angela Merkel se despidió como

Presidente del Partido Democrático Cristiano, el cual por

votación, anunció que Aneegret Kramp- Karrenbauer será

la sucesora de Merkel.

Estados Unidos

*El índice DXY es una medida del valor del dólar americano con relación a una canasta de monedas entre las que se encuentran:
Euro, Yen, Libra Esterlina, Dólar Canadiense, Corona Sueca y Franco Suizo.

Variación 

Mensual 

Variación 

Mensual 

S&P 500 2.506,9 -9,18% Tesoros 10 años 2,68 -30,4 pbs

Eurostoxx 3.001,4 -5,41% Bonos Alemanes 10años 0,24 -7,3 pbs

Emergentes 965,7 -2,92% Índice DXY* 96,2 -1,13%

Nikkei 20.014,8 -10,45% Oro 1.282,5 4,90%

Comportamiento de los principales activos en el mes

Mercado Internacional                             



Los TES de 2024 se valorizaron y cerraron el mes en

6,14% registrando una disminución de 18,5 puntos

básicos con respecto al mes pasado. El índice Colcap

se desvalorizó 3,87% cerrando a un nivel de 1.325,9

puntos.

• En materia económica los resultados fueron

mixtos: la inflación en el mes de noviembre fue

de 0,12%, lo que llevó a la inflación a un nivel de

3,27% anual, este comportamiento se debió

principalmente al incremento en el precio de los

grupos de: Diversión (0,03 pps), Vivienda (0,06 pps)

y Vestuario (0,01 pps). La tasa de desempleo en el

mes de noviembre fue de 8,8%, lo que significó un

crecimiento de 0,4 puntos porcentuales respecto al

mismo mes de 2017 (8,4%).

• El índice de confianza al consumidor (ICC)

continúo en terreno negativo en un nivel de

-19,6%, una disminución de 18,3 puntos porcentuales

(pps) frente al mes anterior y registró su mayor caída

desde marzo de 2017. La confianza disminuyó en

todos los niveles socioeconómicos.

• Las importaciones en el mes de octubre crecieron

31,1%, US$ 5.165,5 millones CIF, y se explicaron por

el incremento en la importación de bienes

manufactureros. Por su parte, las exportaciones en el

mes de octubre crecieron 15,8%, debido

principalmente a la exportación de Combustibles y

productos de las industrias extractivas. Por lo que, el

déficit de la balanza comercial en el mes de

octubre fue de US$1.157,9 millones FOB, superior

al registrado en el mismo periodo de 2017 de

US$488,9 millones FOB.

• La deuda externa en el mes de septiembre fue de

US$ 127,759 millones, 2,7% superior al mismo mes

de 2017. Como porcentaje del Producto Interno

bruto, la deuda externa se redujo de 39,5% en

septiembre de 2017 a 37,6% en el mismo mes de

2018.

Japón

La bolsa de Japón disminuyó en el mes, el Nikkei

registró una desvalorización de 10,45% con respecto al

mes anterior, llegando a los 20.014 puntos.

• El Banco Central de Japón, mantuvo estable la

tasa de interés y aseguró que la economía se esta

expandiendo a un ritmo moderado. Por otra parte, la

inflación en el mes de diciembre se desaceleró 0,2%

llevando a la inflación anual a un nivel de 0,8% a/a,

por debajo del nivel objetivo de 2%.

• Finalmente, el gasto de los hogares creció 1,8% en el

mes de noviembre, luego de superar las dificultades

económicas ocasionadas por el clima.

Emergentes

El índice referente de la bolsa emergente MSCI EM cerró

el mes con una desvalorización de 2,92% ubicándose en

965,7 puntos.

• En el mes de diciembre, China reactivó la

importación de productos agrícolas provenientes

de EE.UU, iniciando con la importación de 500.000

toneladas de soja, cifra que se extendió

posteriormente. Por otra parte, se redujeron los

aranceles sobre bienes como: alimentos para

animales, manganeso, litio y provisionalmente en

motores de avión, robots y otros bienes de alta

tecnología, junto con la importación de arroz

estadounidense, por primera vez.

• La inflación de China en el mes de noviembre fue de

-0,3% m/m, por debajo del consenso del mercado de -

0,1%. Lo que redujo la inflación anual a un nivel de

2,2% a/a en el mes de noviembre, en comparación

con el 2,5% del mes previo.

• El Banco Central de México incrementó en 25

puntos básicos la tasa de interés, pasando de 8% a

8,25%, su mayor nivel en 10 años, este incremento se

respaldo en las mayores presiones inflacionarias y los

riesgos en las condiciones externas.

• La inflación en Brasil se desaceleró 0,21% m/m

en el mes de noviembre, por debajo de la

expectativa de los analistas de -0,10%. En términos

anuales la inflación se ubicó en 4,05% cerca al nivel

esperado por el Banco central del 4%.

• Jair Bolsonaro se posesionó como Presidente

de Brasil prometiendo acabar con la corrupción, el

crimen y la mala gestión económica.

Colombia

Comportamiento de los principales

activos del mes

Mercado Local

Variación Mensual

TES 24

COLCAP

Dólar Peso

Euro Peso

6,14%

1.325,9

3.254

3.726

-18,5 pbs

-3,87%

0,59%

1,78%



Colombia

En Colfondos facilitamos el manejo de tus recursos de forma diferenciada,

con la posibilidad de delegar la administración de los mismos.

Si la decisión es delegar la administración de tus inversiones en manos de

profesionales, Colfondos brinda la posibilidad de escoger una Cartera

Avanza a partir de tu perfil de riesgo: Conservador, Prudente, Moderado,

Decidido, Mayor Riesgo.

COMPORTAMIENTO DE LAS CARTERAS AVANZA

• En materia de política fiscal, las plenarias del

Senado y Cámara aprobaron el proyecto de Ley de

Financiamiento con el que se buscará recaudar

COP$7,8 billones del faltante de COP$14 billones del

Presupuesto para el 2019. Dentro de las medidas

aprobadas se destacaron: el IVA plurifásico a las

bebidas azucaradas y las cervezas, el impuesto a la

compra y venta de viviendas que superen los

COP$918 millones, la reducción del impuesto al

patrimonio de 1,5% a 1% y su periodo de vigencia de

4 a 3 años y las nuevas tarifas de renta a personas de

altos ingresos con tarifas entre 35%-39%.

• La mesa de concertación salarial, logró un

acuerdo y anunció que el salario mínimo para el

2019 aumentará 6%, lo que equivale a un monto de

COP$828.116. Por otra parte, el auxilio de transporte

crecerá 10%, llegando a COP$97.032. El Presidente,

Iván Duque mencionó que este incremento en el

salario, es el mayor incremento en los últimos 25

años.

• Por decisión unánime, los miembros de la Junta

Directiva del Banco de la República mantuvieron

estable las tasas de interés en 4,25%, en línea con

lo anticipado por el mercado, y respaldaron su

decisión en torno a la convergencia de la inflación a su

nivel objetivo del 3% y los riesgos asociados a las

cambiantes condiciones externas.

"El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye

una recomendación profesional para realizar inversiones en los

términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las

normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen".

Resultados Opinómetro Diciembre*
De acuerdo con la última encuesta del Banco de la República los analistas del mercado esperan que la tasa de cambio cierre el año en 3.096

pesos por dólar. ¿Qué nivel cree que tendrá la tasa de cambio en 2019?:

*Visita tu cuenta de pensiones voluntarias a través de la página la web de Colfondos (https://www.colfondos.com.co) para consultar la nueva encuesta del mes.

Opciones % de votos
Menor a 2.900 6%

Entre 2.900 -3.100 38%

Entre 3.100-3.300 43%

Entre 3.300-3.500 11%

Mayor a 3.500 2%

Rentabilidad de los portafolios abiertos vs Benchmark
(Rentabilidad sin descontar comisión de administración)

El benchmark es un indicador financiero de referencia utilizado como herramienta de
comparación para evaluar el rendimiento de una inversión. Para los portafolios de Colfondos
los benchmarks se definen así:
Tradicional:
90% curva cero cupón tasa fija a 1 año en pesos y 10% en caja indexado al IBR.
Dinámico:
55% Curva cero cupón a 4 años en pesos, 5% en renta fija internacional al Barclays US
Aggregate Bond Index y 10% en depósitos a la vista (duración de 2.5 años), 15% Colcap y 15%
MSCI All Country World (ACWI).
Acción Colombia: 95% Colcap y 5% en caja indexado al IBR.
Renta Fija Internacional: 95% índice Barclays US Aggregate Bond Index y 5% en caja indexado
al IBR.
Renta Variable Internacional: 95% MSCI All Country World (ACWI) y 5% en caja indexado al
IBR.

Portafolios Benchmark Portafolios Benchmark Portafolios Benchmark 

 Tradicional 4,95% 5,22% 6,09% 4,40% 6,09% 4,40%

Dinámico -6,98% -10,94% 6,89% 1,55% 6,89% 1,55%

Acción Colombia -35,92% -35,48% -8,73% -11,60% -8,73% -11,60%
Renta Variable  

Internacional
-58,44% -57,37% 1,65% -3,55% 1,65% -3,55%

Renta Fija 

Internacional
29,68% 25,66% 12,68% 8,60% 12,68% 8,60%

Ecopetrol -82,32% N/A 20,43% N/A 20,43% N/A 

Alta liquidez 4,32% N/A 4,54% N/A 4,54% N/A 

Rentabilidad mes corrido 

Diciembre 2018 ¹

Rentabilidad año corrido 

Diciembre 2018 ²

Rentabilidad 12 meses 

Diciembre 2018 ³
Nombre del 

portafolio

¹ Rentabilidad E.A mes corrido calculado con la fecha de corte a  31 de diciembre de 2018.                                                                                                              

² Rentabilidad E.A año corrido 2018 calculada por valor de la unidad con fecha de corte a 31  de diciembre de 2018                                                                                                                                                                                                                    

3Rentabilidad E.A de los últimos 12 meses calculada por valor de unidad con fecha de corte a 31de diciembre  de 2018                                                                                                                                                                                             

*Rentabilidad calculada antes de aplicar comisión                                                                                                                                                                                                                  

Nombre del portafolio

Rentabilidad 

mes corrido 

diciembre 

2018¹

Rentabilidad 

año corrido²

Rentabilidad 

12 meses³

Conservadora 5,86% 6,72% 6,72%

Prudente -12,33% 5,92% 5,92%

Moderada -20,17% 5,50% 5,50%

Decidida -31,66% 4,83% 4,83%

Mayor Riesgo -47,23% 2,97% 2,97%
¹ Rentabilidad E.A mes corrido calculado con la fecha de corte a 31 de diciembre de 2018.                                                                                                                                                         

² Rentabilidad E.A año corrido 2018 calculada por valor de la unidad con fecha de corte a 

31 de diciembre de 2018 .                                                                                                                                                                                                                                                                       

3 Rentabilidad E.A de los últimos 12 meses calculada por valor de unidad con fecha de 

corte a 31 de diciembre de 2018.                                                                                                                                                                                                      

Rentabilidad calculada antes de aplicar comisión                                                                                                                                                                                                                 



Contactos

Vicepresidente de Inversiones

Andrés Lozano

3765155 Ext. 10200

alozano@colfondos.com.co

Gerente de Portafolio

Andrés Herrera, CFA

3765155 Ext. 10243

aherrera@colfondos.com.co

Gerente de Portafolio

Luz Helena González, CFA

3765155 Ext. 10241

lgonzalez@colfondos.com.co

Gerente de Portafolio

Janeth García

3765155 Ext. 10230

jagarcia@colfondos.com.co

Gerente de Estrategia

Camilo Forero Salazar, CFA

3765155 Ext. 10247

cforero@colfondos.com.co

Analista de Inversiones Sr

Jackeline Pirajan Díaz

3765155 Ext. 10227

jpirajan@colfondos.com.co

Estudiante en Práctica

Erika Cárdenas Garzón

3765155 Ext. 10227

ecardenas@colfondos.com.co

Te recordamos nuestra disposición para atender cualquier inquietud. No dudes

en contactar a tu Ejecutivo Class para solicitar información adicional

o comunícate con nuestra línea Contact Center:

Bogotá: 748 4888; Barranquilla: 386 9888; Bucaramanga: 698 5888; Cali: 489 9888;

Cartagena: 694 9888; Medellín: 604 2888, gratis desde el resto del país: 01 800 05 10000

o al e-mail serviciocliente@colfondos.com.co

www.colfondos.com.co


