
Mercado Internacional Junio 2012 

Calle 93B N° 12 – 18 
PBX: (571) 646 3330 
Fax: (571) 635 8878 
Bogotá D.C. Colombia 

25 Años 

ESTRATEGIA MENSUAL  
AGOSTO 2013 



Mercado Internacional Junio 2012 Febrero 2013 

25 Años 

♣ EDITORIAL 
Aunque la recuperación económica en Estados Unidos parece estar avanzando a un ritmo 

bastante modesto, los inversionistas apuestan por un mercado accionario alcista, que se 

manifiesta en una caída en la aversión al riesgo. Durante el mes de julio, los inversionistas 

que en los últimos seis años habían puesto su capital en Fondos de Renta Fija por un 

monto agregado cercano a los 1,26 trillones de Dólares,  han retirado cantidades de 

efectivo en ese mercado a una escala sin precedentes, prendiendo las alarmas de los más 

grandes administradores de bonos a nivel global  de gestarse una crisis de liquidez. 

 

Los datos que van saliendo y que muestran un desempeño mixto de la economía en el 

mundo, parece estar llevando a los inversionistas a recomponer sus portafolios hacia 

activos de Renta Variable. Todo esto sale a la luz cuando se observa la dinámica que han 

experimentado los Fondos Mutuos en Bonos, donde se registraron retiros por una 

cantidad cercana a los 61,7 billones de dólares en el último mes, mientras que los 

recursos invertidos en Fondos de Renta Variable alcanzaron los 8,17 billones de dólares 

en los primeros días de Julio.  Sumado a esto, todo parece indicar que hasta que la 

Reserva Federal de los Estados Unidos no defina aún cuál va a ser el futuro del Plan de 

Estímulo monetario, se mantendrán las expectativas alcistas en tasas de interés afectando 

el valor de los portafolios sobreponderados en Renta Fija. 

 

Existen dos perspectivas en torno al desempeño futuro del mercado de bonos en Estados 

Unidos. Por un lado, hay quienes consideran que las pérdidas se profundizarán teniendo 

en cuenta que los rendimientos escasamente exceden la inflación, dando un valor relativo 

a los bonos muy pequeño de cara a un mejoramiento en los fundamentales de la 

economía mundial.  Por otro lado,  ciertos inversionistas ven que lo peor de la tormenta ya 

pasó,  dado que los títulos de largo plazo en el mercado están cercanos a su precio justo 

de intercambio. 
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Liquidez en Época de Crisis 

 
Usualmente los inversionistas retiran su dinero de los Fondos Mutuos expuestos al 

mercado accionario en tiempos de estrés financiero, aceptando bajos rendimientos al 

invertir en bonos, con la salvedad de estar en un mercado lo suficientemente líquido. En 

efecto, la demanda por activos de Renta Fija alcanzó un nivel histórico de 3,92 trillones de 

dólares en Enero del 2009. Hoy por hoy, los recursos de los inversionistas parecen estar 

yendo en otra dirección: el monto por depósitos en fondos de acciones subió a 2,59 trillones 

de dólares en la última semana de junio, de acuerdo a los datos recopilados. 

 

Inversionistas aceptando bajos retornos 

 
Con un pago de cupones reducido, los inversionistas de bonos más aversos se resignan a 

recibir un retorno bajo de su dinero. A principios de julio, los rendimientos reales de los 

Títulos de Tesorería a 10 años se han situado a una tasa del 1,08 por ciento, comparado 

con el retorno de las acciones en Estados Unidos ubicado en 6,4 por ciento en promedio, 

de acuerdo a los datos compilados por Bloomberg . 

 

Auge económico opaca apetito por Bonos 

 
Cuando una economía está recuperándose, el mercado de Renta Fija deja de ser atractivo 

para algunos inversionistas que buscan refugio frente a choques en el mercado accionario. 

Los más recientes datos así lo dejan ver:  un Índice de Confianza al Consumidor en 81,4 

muy por encima de las expectativas y en su máximo nivel desde 2008,  un incremento en 

los precios de vivienda del 12 por ciento desde abril de 2012, un ritmo de crecimiento 

promedio de 189.000 nuevos  empleos añadidos a la economía cada mes desde mayo; y 

una tasa de desempleo ubicándose en 7,57 por ciento para junio y acumulando caídas 

desde septiembre del 2010. 

 

Transición vista como una oportunidad 

 
Algunos inversionistas consideran el entorno de elevadas tasas de interés como una 

oportunidad de compra, esperando que el mercado comience a recuperarse cuando exista 

una mayor certidumbre frente a las políticas de la Fed y a la solidez de ciertos indicadores 

macroeconómicos que aun continúan siendo débiles, tales como el GDP (Gross Domestic 

Product) que se estima se ubique en 1,9 por ciento al finalizar el 2013, levemente por 

debajo del 2,2 por ciento visto en 2012. 

   

 



Mercado Internacional Junio 2012 Febrero 2013 

25 Años 

JUAN SEBASTIÁN RINCÓN RUGE 

           juanrincon@profesionalesdebolsa.com 

Es importante resaltar que la caída en la demanda por activos refugio como los bonos y las 

presiones alcistas sobre las tasas de interés no son perpetuas. Aún si los fundamentales de 

la economía estadounidense no se deterioran en un lapso de 5 a 10 años, las Instituciones 

Financieras están prácticamente obligadas a adquirir al menos 5,7 trillones de dólares en 

activos seguros para el 2020 incluyendo bonos del gobierno, en cumplimiento al Acto Dodd-

Frank en Estados Unidos y a las exigencias mínimas de capital fijadas por el Banco de 

Pagos Internacionales de Basilea. 

 

En síntesis, parece haber una transición en la Economía de Estados Unidos desde un 

periodo de recuperación hacia uno de expansión, que en los mercados se manifiesta como 

una parcial migración de capitales desde bonos de larga duración hacia acciones, pero que 

no conduciría necesariamente a una coyuntura de liquidez en los mercados de Renta Fija si 

la prudencia pesa más que la euforia en las decisiones de los inversionistas. 
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PANORAMA 
 

La perspectiva de la estrategia se centra en la posibilidad de que el escenario 

internacional podrá seguir en el corto y mediano plazo enfrentando un panorama de 

incertidumbre en relación con los siguientes temas: 

 

I. La Salud de los principales indicadores Macroeconómicos en Estados 

Unidos continúa mejorando pero a un ritmo algo lento.  Los datos divulgados 

recientemente en torno a la Nómina no Agrícola, los subsidios al desempleo, el  

Índice de precios al Consumidor/Productor y las ventas de viviendas; son bastante 

esperanzadores y están entregando cifras similares a las que precedieron a la 

crisis del 2008. No obstante, los inversionistas mantienen cautela frente a una Tasa 

de Desempleo que continúa siendo alta, sumado a una revisión a la baja de las 

expectativas de crecimiento del GDP para el 2013. 

 

II. La Crisis de deuda soberana de algunos países de la Eurozona sigue siendo 

preocupante, aunque muestra signos de estar llegando a su fin en algunos 

casos.  Parece estar gestándose la idea de que Grecia pueda necesitar de un 

nuevo plan de rescate otorgado por el Fondo Monetario Internacional, mientras 

continúan las dudas por parte de sus prestamistas, quienes no ven un compromiso 

serio por parte del gobierno para consolidar un plan de austeridad sólido. Por otro 

lado, en España cae la tasa de desempleo después de haber acumulado 9 

trimestres al alza, al tiempo que  Alemania parece estar alejándose de un posible 

contagio de sus pares europeos. La recesión en Francia y la revisión a la baja de 

su calificación crediticia continúa siendo preocupante. 

 

III. Los ojos del mundo siguen puestos en los Mercados Emergentes. La 

desaceleración del crecimiento económico en China  pone en alerta al gobierno 

frente a la posibilidad de liberalizar la cuenta de capitales y de llevar a cabo otras 

reformas profundas a su economía. En Brasil, la inflación continúa siendo elevada,  

sus acreedores condicionan su confianza a un plan de reducción del gasto público, 

mientras que la coyuntura socio-política es crítica y está afectando en parte el 

desempeño de la economía. 
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En medio del panorama internacional Compañía Profesionales de Bolsa ha desarrollado 

diferentes estrategias de acuerdo a su decisión de inversión : 

 

BONOS 
En medio de un entrono favorable para las Economías Industrializadas de Occidente, se 

recomienda la inversión en Fondos Mutuos compuestos por Bonos corporativos con 

duraciones cortas, que rediman altos cupones periódicamente y cuyos emisores gocen de 

una buena calidad crediticia, con grado de inversión. Vale recordar que la reciente subida 

en tasas es conveniente para el inversionista que puede acceder a la compra de bonos 

más «baratos» en términos relativos.  

 

ACCIONES 
Los sobresalientes resultados corporativos han conducido a que en el mes de julio, se 

haya observado avances en los principales índices en Wall Street, como el S&P 500, Dow 

Jones o Nasdaq. Consideramos que la tendencia continuará siendo similar para el mes de 

Agosto, sugiriendo al inversionista Fondos Mutuos compuestos por acciones subvaloradas 

con alto potencial de valorización sostenida en el largo plazo, alta capitalización bursátil y 

menores ratios precio/retorno  o altos dividendos. 

 

DIVISAS 
Las observaciones realizadas por la Reserva Federal sugieren crecimiento económico de 

«modesto a moderado» en el ultimo mes, acompañado de una lenta recuperación en el 

mercado laboral, lo que indica un panorama aún más débil. Frente a los recientes eventos, 

las monedas emergentes han presentado movimientos volátiles evidenciado su exposición 

al riesgo global. Se favorecen las inversiones en dólares americanos en la estrategia 

Momentum  ETF´s, debido a la depreciación acelerada de monedas latinoamericanas. 

 

 

 

ESTRATEGIA 



Mercado Internacional Junio 2012 Febrero 2013 

25 Años 

Jamil Hallasso  
Área Mercado Internacional  

jamilhallaso@profesionalesdebolsa.com  

Tel: 6463330 ext.  292 

Catalina Ramírez 
     Gerente Área Mercado Internacional 

catalinaramirez@profesionalesdebolsa.com 
Tel: 6463330 ext. 227  

Juan Sebastián Rincón 
Analista de Estrategia y Estructuración 

juanrincon@profesionalesdebolsa.com 

Tel: 6463330 ext. 341 

Marielide Lobo  
Área Mercado Internacional  

marielidelobo@profesionalesdebolsa.com  

Tel: 6463330 ext.  339 

mailto:jamilhallaso@profesionalesdebolsa.com
mailto:catalinaramirez@profesionalesdebolsa.com
mailto:juanrincon@profesionalesdebolsa.com
mailto:jamilhallaso@profesionalesdebolsa.com

