Semana del 25 al 29 de Enero de 2016

Mercados

Una semana de alta volatilidad en los mercados internacionales

Resumen semanal

¿Qué se espera esta semana?

Empezamos la semana con una variación de 73 Puntos Básicos
en la DTF, la cual se ubicó en 6.08% de un 5.35% que presentó
la semana pasada, situación conveniente para nuestros Fondos
de Inversión, dado que nuestra participación en el indicador es
mayor que el promedio de la industria. El viernes se dará la
reunión de política monetaria del Banco de la Republica, en la
que esperamos suban 25 Puntos Básicos, en línea con los
pronósticos de los analistas de mercado.

¿Por qué nuestros FIC’s?
Nuestra estructura contempla una baja duración de apenas
0.35 años para el caso de Renta y 0.36 para tesoros,
obteniendo una sensibilidad baja al movimiento de tasas de
interés. Por ende la subida de 25 Puntos Básicos en la tasa de
referencia del Banco de la Republica que pronosticamos, no
provocará un impacto significativo en la valoración de nuestros
activos y por el contrario conducirá a un incremento en la
causación de las inversiones de IBR con 25 Puntos Básicos de
más, y con una mayor causación provocada por la DTF en 73
Puntos Básicos, creemos conveniente mantener inversiones en
nuestros Fondos de Inversión.

Top 5 Semana 11 al 15 de enero

1

Levantadas las sanciones a
Irán. Incrementa 500K barriles
más a los 32 Mll actuales.

2

PIB de China 6.8%, esperado
6.9% anterior 6.9%, 2014 7.3%

3

Nación transfiere 1,570,490,767
acciones de Isagen a BRE
Colombian Investments

4

BCE deja sus tasas inalteradas,
pero anuncia revisión de la
política monetaria en marzo.

5

Petróleo tocó niveles mínimos
de 2003 a US$26.55 y Dólar
llegó a su máximo histórico
3.409 Pesos por dólar

Grafico de la Semana:
Petróleo

Nota legal
La información contenida en el presente documento constituye una interpretación del mercado
efectuada por los suscritos que representa una opinión personal de los mismos que no
compromete la responsabilidad de la Fiduciaria de Occidente S.A. El contenido y alcance de tal
interpretación puede variar sin previo aviso según el comportamiento de los mercados. El
presente documento no constituye ni puede ser interpretado como una oferta en firme por parte
Fiduciaria de Occidente S.A. La operativa en mercados financieros puede conllevar riesgos
considerables y requiere una vigilancia constante de las posiciones que se adquieren y del
entorno del mercado. La información aquí contenida no constituye asesoría o consejo alguno, ni
inducción a la celebración de una operación específica. Fiduciaria de Occidente S.A. no asume
responsabilidad alguna por pérdidas derivadas de la aplicación de operativas, prácticas o
procedimientos aquí descritos. Los informes, análisis y opiniones contenidos en este documento
tienen carácter confidencial, por lo que queda prohibida su distribución sin el permiso explícito de
los autores. Fiduciaria de Occidente S.A. no asume responsabilidad alguna relacionada con la
continuidad en el envío de esta publicación ni con la información utilizada en el presente
documento.

