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INFORME MENSUAL DE MERCADOS

Renta Fija Local

Se observan desvalorizaciones en la renta fija de la A a la Z. Tanto la deuda pública como
la deuda corporativa experimentan desvalorizaciones a nivel local. El mercado cambia
de régimen a medida que los planes de vacunación contra Covid-19 avanzan alrededor
del mundo ( no sin inconvenientes) lo que implica una re-apertura de los segmentos
económicos más afectados por la pandemia como el sector servicios. La reactivación
económica esperada para 2021 para las principales economías desarrolladas y el
gigantesco estímulo monetario y fiscal otorgado como respuesta por bancos centrales y
gobiernos respectivamente, genera expectativas de mayor inflación futura y así mismo
respuestas por parte de los bancos centrales a mediano y largo plazo, generando
empinamientos en las curvas de rendimiento alrededor del mundo. El mercado local no
escapó a esta tendencia y los títulos de más largo plazo experimentaron las mayores
desvalorizaciones durante las últimas jornadas de negociación de Febrero.
Dentro de los determinantes locales la primera reunión de los nuevos miembros de la
Junta Directiva del Banco de la República terminó sin novedades con una tasa de
intervención sin modificaciones debido a que en la junta del 26 de Febrero no se votaba

movimiento en tasas de interés. Los pronunciamientos de las calificadoras y los analistas
respecto de la situación fiscal y el anuncio del Ministerio de Hacienda respecto del
aumento de las emisiones de TES y sobrecupos en las subastas del mercado primario ha
generado nerviosismo entre los agentes locales que esperan mejores tasas de
rendimiento para incrementar su exposición a duración.

Perspectiva

La pendiente de la curva de rendimientos refleja que, a futuro, los agentes esperan
mayores niveles de inflación y de tasas de interés como consecuencia de la reactivación
económica que seguiría la vacunación masiva y la reactivación económica. En el caso
colombiano ,la combinación de incertidumbre fiscal y año preelectoral enrarecen el
ambiente para la toma de posiciones de largo plazo lo que seguiría generando
volatilidad en los rendimientos de los portafolios de renta fija. Se suma al factor de
incertidumbre que se conocerá el plan financiero de la nación a mediados de este mes,
lo que podría traer sorpresas en términos de la oferta de TES para 2021 y 2022 y
comenzará el trámite en el congreso la propuesta gubernamental de reforma tributaria.
Es previsible que los próximos 6 meses sean volátiles para la renta fija en general tanto
por los factores externos como locales que hemos anticipado en las últimas entregas de
este informe.
Renta Variable Local

Si bien eran de esperarse resultados débiles de las entidades del sector financiero
colombiano , el mercado reaccionó a la publicación de Bancolombia y Davivienda con
importantes flujos vendedores a final de mes. Los dos intermediarios de crédito
observaron incrementos en la mora y el número de créditos en atraso. En el mismo
sentido las provisiones requeridas para cubrir estos siniestros de cartera deterioraron la
rentabilidad. Bancolombia observó pérdidas durante el cuarto trimestre de 2020
aunque cierra el año con utilidades. Davivienda reportó resultados financieros para el
cuarto trimestre del año. La utilidad neta del 4T20 se ubicó en COP 14 mil mm,
decreciendo 96% anual, equivalente a un ROAE de 0.4% para el trimestre. En este

sentido, el banco cerró 2020 con una utilidad de COP 408 mil mm y un ROAE de 3.2%.
EN el mismo sector los resultados de Grupo Sura fueron negativos. Para el trimestre el
Grupo registró pérdidas por COP -73 mil mm. Así, la compañía cerró el año 2020 con una
utilidad neta de COP 225 mil mm, 85.2% inferior a la del 2019. Finalmente, la Junta
Directiva propuso un dividendo en efectivo de COP 603.4/acción, con lo cual se tiene un
retorno por dividendo de 2.74%.

Perspectivas

La última semana de febrero introdujo un temor adicional a los inversionistas del
mundo: El incremento en las tasas de interés que paga el gobierno federal de EEUU a 10
años implica un incremento en las tasas de descuento de todos los activos financieros y
condiciones financieras más difíciles para los emisores tras la pandemia. Si bien la
reserva federal ha indicado que el momento de ajustar su política monetaria
ultraexpansiva aún no está a la vista, la posibilidad de que tasas de interés más altas
ralenticen el ritmo de recuperación económica ha incidido en la liquidación de acciones
alrededor del mundo y Colombia no es la excepción.
No obstante, consideramos que una corrección de corto plazo en el mercado local, tras
los avances del último trimestre de 2020 es algo sano y permite una evaluación más
clara de los fundamentales. Continuamos considerando que las acciones de los
mercados emergentes como Colombia tendrán un buen 2021 aunque pasado por
volatilidad. En la medida que la reactivación económica global deje huellas alcistas en
las ventas de los emisores colombianos, los flujos de inversión retornarán al mercado
local, por cuanto las correcciones observadas recientemente se pueden interpretar
como oportunidades de compra para inversionistas con horizontes de largo plazo.

Renta Variable

Febrero observó valorizaciones durante las dos primeras semanas del mes alentadas por
las expectativas de reactivación económica a nivel global tras el inicio de los
cronogramas de vacunación alrededor del mundo. No obstante , la retoma en actividad
económica también ha impulsado temores inflacionarios entre los administradores de
portafolios, que incorporaron rapidamente al mercado de tesoros norteamericanos
exigiendo rendimientos mayores a la deuda estadounidense como compensación a
mayores precios a futuro. Este incremento en los rendimientos de largo plazo y los
temores inflacionarios cobraron tarifa a los mercados accionarios que vieron corregido
el rendimiento de febrero en casi un 50% del avance observado durante las primeras 2
semanas. El indice Standard & Poor's 500 avanzó apenas un 3% tras la corrección de las
últimas 5 jornadas de negociación del mes. EL indicador Dow Jones experimentó un
comportamiento similar pero observando una valorización levemente mayor(3.2%)
durante febrero al componerse en una proporción mayor de acciones de entidades
financieras y de sector real que se ven más favorecidas con la coyuntura de alto
crecimiento económico.

Renta Fija

El mercado de renta fija se vió convulsionado en las últimas dos semenas de febrero
como consecuencia del menor apetito por títulos a tasa fija del tesoro norteamericano,
lo que se tradujo en desvalorizaciones en este mercado. El incremento en los
"rendimientos libres de riesgo" del tesoro norteamericano derivó en desvalorizaciones
en la deuda corporativa y soberana emergente alrededor del mundo. Los títulos del
tesoro norteamericano terminaron febrero con un rendimiento nominal anual de
1.40%, superior en 23 puntos básicos al rendimiento que observaban al cierre de enero.
Expectativas de una mayor inflación a futuro y el potencial de incrementos en las tasas
de referencia de los bancos centrales, derivados de la mayor demanda generada en los
estímulos monetarios y fiscales alrededor del mundo, pero con particular énfasis en

economías desarrolladas del G7; genero una sustitución de títulos a tasa fija por títulos
indexados a la inflación. De manera casi inmediata los directores de los bancos centrales
del mundo calmaron la ansiedad del mercado, señalando que , no solo se encuentra
distante el momento en el que se incrementen tasas de referencia por parte de los
bancos centrales , sino que actuarían activamente para controlar cualquier nivel de tasas
de interés de largo plazo que pueda amenazar la recuperación económica.

Dólar y otras divisas

El océano de capitales internacionales continúa picado , con algunos flujos que intentan
entrar en economías productoras de activos cíclicos como materias primas y bienes
manufacturados, y otros flujos de inversionistas institucionales y agentes especuladores
que empiezan a diferenciar la velocidad de recuperación económica a partir de la
velocidad con la que logren inocular a sus ciudadanos la esperada vacuna. Así EEUU ,
que se había rezagado en cuanto a medidas preventivas frente al COVID 19 , ahora está
a la cabeza con el número suficiente de dosis para inmunizar a la totatlidad de su
población y la infraestructura necesaria para hacerlo a velocidad récord. Lo propio
sucede en Latinoamérica donde Chile se convierte en ejemplo mundial de vacunación
habiendo inmunizado una porción amplia de su población en menos de 2 meses.
Con esto el dólar se fortaleció (2.67%) frente al peso colombiano y parece señalar un
cambio (temporal) de tendencia, con mayor tracción por parte de los vendedores de
pesos colombianos y unos inversionistas offshore con dudas respecto a lo que será el
panorama fiscal y de oferta de deuda pública en Colombia e inversionistas en el sector
de hidrocarburos y minería que parecen no lograr compensar el flujo de salida del
mercado cambiario colombiano.

Perspectivas

La reactivación económica debería ser una señal inequívoca de que a futuro se
observarán precios mas altos a nivel mundial. Pero esta no sería la primera vez que la
inflación deja con los crespos hechos a los analistas. En particular en mercados
desarrollados con alto nivel de apertura comercial como EEUU y Europa, las presiones
de demanda se ven rápida y eficientemente atendidas por flujos comerciales
fortalecidos e intermediarios cada vez más eficientes en la gestión de sus riesgos de
precio y de cambio, gracias a mercados de divisas flexibles y eficientes.
La desintermediación que ha traído el e-commerce y la inversión de la pirámide
generacional en economías desarrolladas , en donde una población envejecida consume
menos a pesar de que se reduzcan las tasas de interés y se subsidie el consumo , implica
que el fenómeno de inflación no se presente como lo describen los libros de texto de las
facultades de economía.
En contraste, el incremento en la liquidez mundial y el estímulo fiscal parecen estar
dirigiéndose hacia los activos de los mercados financieros tradicionales y alternativos ,
lo que exdplica los nuevos máximos alcanzados mes tras mes por las acciones , en
particular en índices de base tecnológica, pero también en activos como las
criptomonedas que rompen récords de valorización semana a semana. Si los
economistas quieren encontrar inflación , basta revisar los gráficos de indices
accionarios y las criptomonedas para encontrarla.
A nivel local , nuestra dinámica económica es diferente, con menos proporción de la
economía explicada por el comercio internacional y con una mayor proporción del IPC
explicada por bienes no transables como los servicios de telecomunicaciones,
transporte público terrestre y educación. Nuestro mercado también experimenta con
mayor vigor los cambios en las cotizaciones del petróleo sobre el precio de los
combustibles y las irregularidades climáticas que afectan la oferta de alimentos. Es así
que la relativa calma que puede esperarse en los precios internacionales de los bienes
transables , no necesariamente se va a ver reflejada en 2021 a nivel local en donde
podríamos ver incrementos en los índices de precios a medida que el gobierno relaje las
medidas de atención al COVID en términos de subsidios, el precio de la gasolina refleje
el incremento en el precio internacional de petróleo y un tipo de cambio más volátil
obligue a los importadores a subir los precios para "amortiguar" la volatilidad del tipo
de cambio.

Estimado Cliente,
Este informe ha sido preparado por la Gerencia de Inversiones de Allianz Colombia para
los clientes del Fondo Voluntario de Pensiones . No debe ser distribuido, copiado,
vendido o alterado sin la autorización expresa del Allianz Colombia, ni debe ser utilizado
para cualquier fin distinto a servir como material informativo. El uso de la información
suministrada es de exclusiva responsabilidad de su receptor. Antes de tomar una
decisión de inversión, usted deberá evaluar múltiples factores tales como los riesgos
propios de cada instrumento, su perfil de riesgo, sus necesidades de liquidez, entre
otros. El presente informe o documento es tan sólo uno de muchos elementos que usted
debe tener en cuenta para la toma de sus decisiones de inversión. Para ampliar el
contenido de esta información, le solicitamos comunicarse con su Financial Planner. Le
recomendamos no tomar ninguna decisión de inversión hasta no tener total claridad
sobre todos los elementos involucrados en una decisión de este tipo. Los valores, tasas
de interés y demás datos que allí se encuentren, son puramente informativos y no
constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones.
Así mismo, de acuerdo con la regulación aplicable, nuestras opiniones o
recomendaciones no constituyen un compromiso o garantía de rentabilidad para el
inversionista. La información y opiniones del presente documento constituyen un
análisis a la fecha de publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso. Por ende, la
información puede no estar actualizada o no ser exacta. Las proyecciones futuras,
estimados y previsiones, están sujetas a varios riesgos e incertidumbres que nos impiden
asegurar que las mismas resultarán correctas o exactas, o que la información,
interpretaciones y conocimientos en los que se basan resultarán válidos. En ese sentido,
los resultados reales pueden diferir sustancialmente de las proyecciones futuras acá
contenidas. Debe tener en cuenta que la inversión en valores o cualquier activo
financiero implica riesgos. Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.

Las entidades que hacen parte del grupo Allianz en Colombia pueden haber adquirido y
mantener en el momento de la preparación, entrega o publicación de este informe, para
su posición propia o la de sus clientes, los valores o activos financieros a los que hace
referencia el reporte. Allianz Colombia cuenta con políticas de riesgo para evitar
situaciones de concentración en sus posiciones y las de sus clientes, las cuales
contribuyen a la prevención de conflictos de interés.. No obstante lo anterior, el mismo
ha sido preparado con base en estrictas políticas internas que nos exigen objetividad y
neutralidad en su elaboración, así como independencia frente a las actividades
aseguradora y de administración de pensiones voluntarias. La información contenida en
este reporte no se fundamenta, incluye o ha sido estructurada con base en información
privilegiada o confidencial. Cualquier opinión o proyección contenida en este
documento es exclusivamente atribuible a su autor o pudo haber tomado información
públicamente disponible producida por nuestro equipo de inversiones. Este reporte ha
sido preparado independiente y autónomamente a la luz de la información pública que
hemos tenido disponible en el momento.
“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”

