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El común denominador de los 

documentos de inversión o de 

recomendaciones es que tienen una 

introducción en donde se intenta 

plasmar la más acertada visión de 

mercado o en la mayoría de 

casos describen muy bien los eventos 

que nos condujeron al contexto actual. 

Si bien entender el panorama y 

plasmarlo adecuadamente permite 

tener una conexión deseada con los 

lectores, para esta edición preferimos 

alejarnos de la ortodoxia, hablar de 

nuestro proceso y hacerlo explícito 

como una mejor práctica y 

acercamiento a quienes se toman el 

tiempo de leer.   

 

Nuestra filosofía de estrategas está 

fundamentada en un análisis que vela 

por el pensamiento independiente y la 

pasión por lo que hacemos, una 

filosofía cimentada en las bases de 

entender la prioridad de cuidar por 

sobre cualquier interés la salud 

financiera de nuestros clientes y la 

transformación de la información en 

materia prima para nuestra fuerza 

comercial.  

 

 

 

 

 

Usamos entonces 4 pilares de análisis  

pasando por lo fundamental, lo técnico 

(análisis técnico y modelos quant), la 

psicología comportamental del 

mercado y su historia. Siempre 

ponemos el juego en modo difícil, 

debatiendo las ideas con nuestros 

clientes, analistas, consensos de 

mercado y nuestra propia fuerza 

comercial. No hay mejor forma de 

aprender a jugarlo. 

 

Antes de ser un área que solo tiene 

semáforos de compra o de venta sobre 

los activos que seguimos, somos un 

área que administra el riesgo de 

principio a fin sobre cada una de 

nuestras recomendaciones.   

 

¿Cuál es nuestra fuga? Nuestra misma 

fortaleza. Por más estructurado que 

sea el proceso, siempre quedará 

espacio para la subjetividad y 

humanidad, de lo contrario este brief 

estaría siendo escrito por un robot. 

 

Esperamos disfruten el contenido que a 

continuación presentaremos. 

Filosofía de inversión
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Nuestra matriz de selección

F: Valor Fundamental     T: Análisis técnico    N: Resultado final  

Nuestra selección de activos se basa en una combinación de factores que incluye el valor 

fundamental (F) del activo y otro porcentaje de análisis técnico (T) que muestra el 

desempeño del mismo, y cuáles pueden ser sus movimientos futuros. La ponderación de las 

variables se hará de manera independiente para cada mercado, obteniendo un resultado (N) 

que evidencie nuestro sesgo del título evaluado. A continuación se describen cada uno de los 

resultados:  

N1: 1,0 - 1,9 Subponderar +

N2: 2,0 - 2,9 Subponderar

N3: 3,0 - 3,4 Neutral

N4: 3,5 - 4,4 Sobreponderar

N5: 4,5 - 5,0 Sobreponderar +
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Valor fundamental Ganadores y Perdedores

Renta fija local La fuerza de la gravedad es nuestra principal tesis de inversión. Aplicada al mercado de 

renta fija local nos hace pensar en qué parte del ciclo económico estamos y en este 

escenario cuál es la mejor opción de inversión. Actualmente, consideramos que la 

economía está entrando a la fase de contracción de PIB e inflación baja (no 

inmediatamente pero si en el corto plazo), lo cual nos hace favorecer los papeles en tasa 

fija y especialmente aquellos de duración corta y media. Respecto a la inflación, 

recomendamos exposición con TES UVR, para defender el portafolio si la inflación se 

sale de cause.

Los Ganadores estarán del lado de los portafolios con mucho cash y 

con disposición a exponerse a los tramos cortos.

Los perdedores serán los DTF e IBR en un entorno de bajas tasas.

Renta variable local Las expectativas cambiaron sustancialmente. En el inicio de año esperábamos un 

objetivo de Colcap de 1.800 puntos. Sin embargo, la coyuntura actual que incluye una 

importante presión en los precios del crudo, así como un cierre temporal de la economía, 

mantiene nuestro sesgo negativo para el primer semestre del año. El Colcap entonces se 

enmarcaría en un canal lateral entre los 1.100 y los 1.200 puntos, para luego alcanzar los 

1.350 puntos para cierre de año. No obstante, los catalizadores permanecen débiles, por 

lo que no descartamos desvalorizaciones adicionales en el índice por debajo del rango 

mencionado. En épocas de volatilidad entonces se debe aprovechar los precios 

deprimidos de los activos locales, pero enfocarse en nombres que mantengan una 

fortaleza financiera que les permita afrontar los choques externos e internos con 

prudencia. 

Ganadores: Sectores defensivos ( Consumo y Utilities  )

Perdedores: Sector oil&gas, sector infraestructura, construcción y 

materiales.

                               Renta Fija Internacional:                                                        

Ganadores: EE.UU IG :1-4 años, Soberanos Emergentes hasta 2 años, 

moneda local.  Technology, Utilities, Health Care y Communication                                                                         

Perdedores: EE.UU HY 1-4 años, Energy, Airlines and Indutrial en HY.                

                        Renta Variable Internacional:                                                 

Ganadores: China, Hong Kong, Corea del Sur e India  

Perdedores: Europa, Japón

Divisas

Para el 2T20 consideramos que se mantendrá la volatilidad e incertidumbre en el mercado 

mientras no se tenga un mayor control sobre la actual crisis sanitaria. En general, los 

activos refugio seguirían siendo los favoritos por los inversionistas, por lo que la demanda 

por dólar sería latente. Con esto, consideramos que el índice dólar (DXY) debería 

mantenerse fuerte, es decir, en el rango de 98 -103 puntos. Lo anterior, no daría mucho 

espacio para el apetito por riesgo y en este sentido las monedas de emergentes no se 

verían beneficiadas, sino que por el contrario marcarían niveles mayores de depreciación 

frente al dólar. Teniendo en cuenta lo anterior, ante valorizaciones del DXY, el euro estaría 

presionado a la baja, por lo que consideramos que el rango en el que debería cotizar es 

1,065-1,090EURUSD.

Las monedas de la región tampoco tendrían mayor espacio para apreciaciones. Tal es el 

caso de la moneda local, pues consideramos que la tendencia es alcista y el rango sería 

3.850-4.150 USDCOP. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la entrada de flujos al 

país continuaría y en montos significativos, por lo que podría demorar la tendencia, pero 

no cambiarla. 

Ganadores: Activos refugio.

Perdedores: Países con una prima de riesgo alta.

Commodities

En el mercado de petróleo para este trimestre se deben tener en cuenta tres factores: 1. 

El comportamiento de la demanda. Debido a que las medidas para evitar una mayor 

propagación del virus aún se hacen necesarias, el consumo de esta materia prima 

seguiría afectado. 2. Teniendo en cuenta lo anterior, el segundo factor sería la oferta, 

pues, aunque en mayo y junio se tiene estipulado el recorte por parte de la OPEC++ por 

9,7mbd, dicha disminución no sería suficiente para respaldar la menor demanda. Lo ideal 

entonces es que la producción sea menor o igual a la demanda y así ayudar al siguiente 

factor que es 3. Inventarios. El almacenamiento de crudo será fundamental para que los 

precios del barril logren estabilizarse, en este sentido si se quiere que no se llenen en su 

totalidad la única solución en el corto plazo es disminuir la producción. Por lo pronto, se 

estima que queda cerca del 40% de capacidad de almacenamiento en EE.UU y a medida 

que se vaya llenando los precios de los contratos de futuros WTI más cercanos seguirán 

a la baja. En este sentido, el rango de WTI para 2T20 sería entre USD 10-23/b con 

posibilidad de precios negativos cuando se acerque el vencimiento de los contratos.

Ganadores: Países que logren comprar a precios bajos petróleo. 

Riesgos: Espacio de almaceamiento reducido y consumo bajo aún por 

una industria afectada.                                                                                            

Perdedores: Dado la coyuntura global y el nivel de precios en el que se 

encuentra el barril, todos en general son perdedores, en especial, países 

vendedores de esta materia prima y además en donde su principal 

fuente de ingreso proviene del petróleo. 

Mercados Globales

Luego de presenciar uno de los ciclos económicos y financieros más prolongados de la 

historia moderna, la expansión y las medidas de contención del COVID-19 en los países 

occidentales, crearon restricciones de los servicios de consumo cíclico (Hotelería, 

Turismo, aerolíneas, entre otros), mientras que le da un golpe frontal a los costos de 

bienes intermedios y bienes de mayor valor agregado dado un impacto temporal de las 

cadenas de abastecimiento a nivel global. Pese a las restricciones globales, las 

agresivas medidas monetarias y fiscales de los países desarrollados (14% del PIB 

global), permitirán observar  una recuperación paulatina pero sostenida, del crecimiento 

económico una vez se contenga el virus. No obstante, el daño de los dos primeros 

trimestres del año, conducirán al mundo a entrar en una recesión técnica liderado por 

Europa, Latam (Ambos con contracciones estimadas de -2,2% en el 2020) y Japón (-

1,3%). Es importante mencionar que esta coyuntura, a comparación de la crisis del 2008, 

no conllevaría daños prolongados debido a la exogeneidad de los choques, no obstante, 

deja al descubierto las debilidades y desbalances financiera en términos de deuda, de 

países como Europa y Japón que presentarán serios retos para hacer frente a la recesión 

debido a su limitado espacio de maniobra dado al excesivo uso de sus herramientas 

económicas.
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Categoría Activo Comentario 

N1 N2 N3 N4 N5

Corto plazo 0 0 0 5

Mediano plazo 0 4

Largo plazo 2 0 0

Corto plazo 0 0 4 0

Mediano plazo 3 0 0

Largo plazo 0 2 0

IBR 0 2 0 0

DTF 0 2 0

Corto plazo 0 2 0 0

Mediano plazo 0 3 0 0

Largo plazo 0 4 0

Corto plazo 0 0 0 5

Mediano plazo 0 0 0 5

Largo plazo 0 2 0

ISA 0 0 4

CELSIA 0 0 3 0 0

GEB
0 4 0

Cementero Cemargos
2 0 0

Nutresa 4 0

Éxito 3 0

Ecopetrol 2 0 0

Canacol 0 3 0

Davivienda 0 0 4 0

Bancolombia 4

Grupo Sura 0 4 0

Grado de Inversión 4

High yield 2

Soberanos 2

Grado de Inversión 3

High yield 3

Soberanos 2

Grado de Inversión 4

High yield 1

Soberanos
3

EE.UU 3

Brasil 3

Latam ex Arg 3

Asia Emergente 4

Quality 3

Europa 2

Japón 2

COP 2 0 Niveles para el trimestre: $3.850 - $4.150

EUR 2 0 Niveles para el trimestre: USD1,065- USD1,090

WTI 2 0 Niveles para el trimestre: USD10 - USD23 por barril

Brent 2 0 Niveles para el trimestre: USD15 - USD30 por barril

Aumentamos nuestro sesgo favorable frente a lo esperado por los analistas, para la curva corta en los TES tasa fija bajo la expectativa de mayores 

recortes de tasas de interés por parte de Banco de la República, con una tasa de referencia que pudiera ubicarse por debajo del 2,75%. Para la 

parte media de la curva, que definimos hasta los TES con ven cimiento en el 2025, también nos mantenemos ligeramente positivos, pensando en 

que hará la función de bisagra en la curva y en el roll down  de la misma en esta zona frente al tramo corto. La parte larga será objeto de alta 

volatilidad y se aprovechará para oportunidades tácticas en este tramo. Por ahora preferimos no hacer recomendaciones estructurales en esta zona 

en particular. Frente a los TES UVR, es relevante aprovechar las inflaciones implícitas bajas en la parte corta, en donde la prima por coberturas en 

inflación luce atractiva con niveles cercanos al 2,50%. No esperamos presiones significativas en inflación

Usando la misma lógica sobre la capacidad del Banco de la República de reducir tasas, consideramos favorable la exposición a la curva tasa fija 

que además en nuestros tramos preferidos (parte corta y media de la curva) presenta un spread  sobre los TES comparables de más de 120pbs 

que en un escenario de alta volatilidad y de mayor percepción de riesgo hace justicia y siguen la distribución histórica de este diferencial. En 

materia de inflación (indicador que siempre  debe estar en los portafolios bien sea en IPC o UVR) consideramos muy justos los diferenciales frente 

a la curva soberana en inflación en el tramo corto, que se evidenciaba al momento de escribir este informe, dejando poca oportunidad en dicho 

tramo. Frente a la parte media y larga de la curva, los diferenciales a TES lucen favorables pero somos conscientes de la volatilidad que en este 

escenario pudiera experimentar este tramo.

Emergentes

                                                          

Renta fija 

internacional

Divisas

Petróleo

EE.UU

Europa 

ETF

                             

Renta fija Local 

Deuda 

Corporativa

Renta fija local 

Deuda Pública

Calificación

Renta variable 

local

IPC

Tasa fija

UVR

Tasa fija

Utilities

Financiero

Energía

                                                                         

Renta variable 

internacional

Sector oil&gas : El sector con mayor impacto, dado el desequilibrio del merado de crudo. La EIA estima una caída de 17% en el consumo de 

petróleo en EE.UU y una disminución en la región de Asia alrededor de 10%. Dado que estas regiones son los principales destinos de exportación 

de Ecopetrol, se estima una importante caída en las ventas internacionales de la compañía. Lo anterior llevaría a una caída entre 32% y 36% en la 

utilidad bruta de la compañía, así como una contracción entre 43%-47% en la utilidad neta en el 1T20. 

Sector materiales: El cierre de las economías ha llevado a una paralización de sectores como infraestructura y construcción. En EE.UU se estima 

una contracción del PIB entre el 18% y el 25%. Dado que el sector construcción tiene una correlación cerca del 98%, siendo un segmento muy 

cíclico de la economía, esperamos también una contracción de 13% de la construcción. En Colombia, aunque se abrió de nuevo las operaciones 

del sector infraestructura, la ejecución será menor y con ello los despachos de cemento también experimentarán una caída cerca del 20% para el 

2T20. Adicional mente, Cemargos evidencia un alto apalancamiento (4,2x Deuda neta/EBITDA+Dividendos).

Sector financiero: Un sector con grandes retos, en línea con la debilidad económica que enfrentaría este año Colombia. Si las condiciones del 

mercado laboral se empeoran es probable que haya un deterioro en la cartera de crédito del sistema financiero. Sin embargo, es importante tener 

dentro del portafolio exposición a los bancos, con el fin de ganar también la recuperación del ciclo económico en los próximos años. 

Sector utilities : En épocas de incertidumbre, el sector de servicios públicos aporta bajo riesgo al portafolio. Tiene una característica defensiva, 

dado que la mayoría de los segmentos tiene ingresos regulados, con lo que el flujo de caja de las compañías pertenecientes al sector es 

altamente predecible. ISA Y GEB la opción para el portafolio, con bajo riesgo de demanda y niveles bajos de apalancamiento.

Sector consumo: Incremento de doble dígito en el rubro de alimentos del gasto de los hogares de las compañías en marzo, situación que se 

espera para los dos primeros trimestres. La nueva normal de consumo con las medidas de confinamiento, llevan a las compañías a aprovechar 

los canales digitales que les permiten mantener un crecimiento constante de sus ventas. 

Los activos financieros han descontado parte de la caída económica, al presenciar descuentos cercanos al 20% respecto a sus valores justos, sin 

embargo, la caída de los beneficios corporativos (entre el 10% y 25% para este año), podría compensar la percepción de relativa baratez en varias 

bolsas, por lo que no se descartan caídas adicionales, a medida empiecen a vislumbrar el verdadero impacto que ha generado el Coronavirus 

sobre la economía. Con esto, y observando una recuperación del 80% en la capacidad productiva de China, esperamos que Asía Ex Japón empiece 

a mostrar un mejor comportamiento que los países occidentales, mientras que nos mantenemos neutrales en acciones en países desarrollados, 

ponderando la persistencia de la alta volatilidad, una vez se llegue a la cúspide contagios y muertes del Virus. En Latam, los flujos hacia acciones 

seguirán dependiendo del apetito por riesgo, el cual se presenciarían una vez el crecimiento económico empiece a consolidarse un par de meses 

después que el COVID-19 se controle, a lo que mantenemos una ligera postura de sub-ponderación en acciones de la región.

Consumo

En el mercado de deuda global, el extendido ciclo de crédito incrementó la deuda global a niveles record y se espera que continúe acumulándose, 

luego de los agresivos recortes en las tasas de interés y la implementación de agresivas políticas monetarias coordinadas por la mayoría de los 

bancos centrales al rededor del globo. Sin embargo, la inyección monetaria podría contener las restricciones de financiamiento en el corto plazo y 

favorecerían el desempeño de papeles emitidos por entidades con fuertes flujos de caja, con una estructura de capital desapalancada, 

especialmente en sectores de Utilities, Comunicaciones y Health Care; posicionados en los nodos más altos del grado de inversión. Por otro lado, 

las restricciones de las facilidades de crédito implementados por los bancos centrales (Estímulos del 10% del PIB global), mantendrían las 

presiones de liquidez en emisores High Yield, lo que restringirá el acceso al financiamiento a sectores dependientes de los Commodities y del flujo 

comercial (Turismo,  Industria y Energía), mientras que afecta de manera colateral a las naciones emergentes dependientes del Petróleo. Esto 

podría conllevar a una ola de rebajas de calificación, un aumento de los impagos y un crecimiento en las bancarrotas corporativas, que harán que la 

recuperación tenga forma de “U” (y no de “V”). Para estas naciones emergentes, las restricciones fiscales, conducirán a disminuir sus costos de 

crédito locales en el corto plazo, con lo cual nos parecen atractivo buscar bonos denominados en moneda local de naciones emergentes con 

duraciones menores a 4 años. Es de mencionar que nuestro sesgo en el Asset Class se mantiene neutral, ya que a pesar de las altas 

oportunidades que se presentan actualmente, los desbalances acumulados de deuda dejan riesgo grandes en el corto plazo.
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Asset Allocation

Dura ción  prom . % Asigna ción Dura ción  prom . % Asigna ción Dura ción  prom . % Asigna ción

Activos G loba le s US D 70% 60% 30%

Re nta  fi ja  in te rna ciona l 2,7 A 70% 5,0 A 35% 8,5 A 10%

Grado de inv ers ión 60% 15,0% 2%

High Y ield 10% 20,0% 8%

Re nta  V a ria b le  G loba l 0% 25% 20%

Merc ados  des arrollados 0% 10% 5%

Merc ados  emergentes 0% 15% 15%

Activos Loca le s CO P 30% 40% 70%

Re nta  F ija  Loca l 3,5 A 25% 7,0 A 15% 12,0 A 15%

Deuda Soberana 10% 5% 2%

Deuda Corporativ a 15% 10% 13%

Re nta  V a ria b le  Loca l 5% 25% 55%

A c c iones  loc ales 17% 5% 63% 25% 79% 55%

Re nta bilida d  E.A 4,06% 7,07% 10,40%

38% 21%83%

0%

100%

Activos

M ode ra do Ba la nce a do Arrie sga do

58%

42% 67%

33%

USD

Pesos
USD

Pesos

USD

Pesos

Esp. F1Y Hist. Esp. F1Y Hist. Esp. F1Y Hist. 

Volatilidad 4,0% 4,16% 4,50% 4,43% 7,0% 6,63%

R entabilidad E .A.* 4,06% 8,78% 7,1% 9,08% 10,4% 11,03%

*No inc luy e FX
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Selección del portafolio



Condiciones de Uso: Las empresas Itaú, entre ellas Itaú CorpBanca Colombia S.A. y sus filiales Itaú Securities Services Colombia S.A., Itaú Asset 

Management Colombia S.A., Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A. y/o Itaú Casa de Valores S.A. no se responsabilizan por la información 

contenida en la presente Publicación, su divulgación únicamente tiene efectos informativos y por tanto es importante resaltar que: a) Esta Publicación 

no constituye ni puede ser interpretada como una recomendación o asesoría para tomar alguna decisión o acción de parte de los clientes o como una 

oferta por parte de las empresas de Itaú y sólo representa una interpretación realizada por quienes la escriben, el contenido y alcance de la 

interpretación puede variar sin previo aviso según el comportamiento de los mercados b) El contenido de la Publicación ha sido obtenido de fuentes de 

información públicas y consideradas creíbles, las empresas de Itaú no garantizan la exactitud de la misma, ni se comprometen a actualizarla. La 

operativa de mercados financieros puede conllevar riesgos considerables y requiere una vigilancia constante de las posiciones que se adquieren y del 

entorno del mercado. c) Las empresas de Itaú no asumen responsabilidad alguna por pérdidas derivadas por la acción u omisión del uso de la 

información, operaciones, prácticas o procedimientos descritos en la Publicación. d) La distribución de ésta Publicación se encuentra prohibida sin el 

permiso explícito de las empresas de Itaú. 
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Gerencia General 

 
Félix Buendía  

felix.buendia@itau.co 

T:(571) 3394540 ext. 18482 

 
Banca Minorista 
 

Andrés Piedrahita 

andres.piedrahita@itau.co 

T:(571) 3394540 ext. 18506 

Renta Variable  

 
Valeria Álvarez 

Vareria.alvarez@itau.co 

T:(571) 3394540 ext. 18478 

Internacional y cuantitativo 

 
Andrés Rodríguez  

andres.rodriguez@itau.co 

T:(571) 3394540 ext. 18479 

Estrategia 

 
Diego Urrea  

diego.urrea@itau.co 

T:(571) 3394540 ext. 18564 

 

 
Trading y ejecución 
 

Nicolás Preciado 

Nicolas.preciado@itau.co 

T:(571) 3394540 ext. 18513 

Divisas 

 
Camila Rodríguez 

camila.rodriguez@itau.co 

T:(571) 3394540 ext. 18477 

 
Estrategia 
 

Camilo Díaz 

camilo.diaz@itau.co 

T:(571) 3394540 ext. 18480 

 
Banca Mayorista 

 

Renta Fija Institucional 
 

Nelson Espinoza 

nelson.espinoza@itau.co 

T:(571) 3394540 ext. 10994 

 
 

 

Corporativo y empresarial 
 

Leonardo Botero 

edwin.botero@itau.co 

T:(571) 3394540 ext. 18499 

 
 

 

Renta Variable Institucional 
 

Sergio Naranjo 

sergio.naranjo@itau.co 

T:(571) 3394540 ext. 18499 


