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Agosto se caracteriza por ser un mes de pocos eventos en 

los mercados internacionales, pues la mayoría de los 

agentes se encuentran disfrutando del verano; sin embargo, 

en esta ocasión las tensiones geopolíticas, generadas por las 

continuas acciones de Corea del Norte y los atentados en 

Europa, prendieron las alarmas a nivel mundial, inyectando 

volatilidad a los mercados financieros. Pero no todo fueron 

malas noticias, según los datos publicados por las 

principales economías, el crecimiento global sigue 

avanzando de manera positiva, lo que da una mayor 

capacidad a los gobiernos para enfrentar los riesgos 

generados por estos fenómenos geopolíticos.  

 

De otro lado, destacamos que las economías emergentes 

sortearon de manera favorable la volatilidad que 

presentaron los mercados, permitiendo que los activos 

colombianos registraran algunas valorizaciones. 

 

 

 

 

  

Vacaciones de Verano   
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ESTADOS UNIDOS 
 
Nuevas tormentas llegan a EEUU 
Los datos revelados en este mes señalaron que las grandes 

economías habrían continuado con su expansión en el 

segundo trimestre del año, incrementando la incertidumbre 

con respecto al rumbo que tomará la política monetaria a 

nivel internacional. Muestra de lo anterior fue la revisión 

que entregó el Bureau of Economic Analysis del crecimiento 

de la economía estadounidense, que indicó que esta habría 

crecido un 3% en el segundo trimestre del año. Este 

comportamiento se dio gracias a un mejor desempeño del 

consumo personal y la inversión de las empresas.  

Otros datos de la actividad económica estadounidense para 

destacar fueron las ventas minoristas del mes de julio que 

repuntaron gracias a las ventas de vehículos y autopartes 

(1.2%), y materiales de construcción y jardinería; así mismo, 

los dos periodos anteriores fueron revisados al alza. Lo 

anterior, sugiere que el consumo personal del tercer 

trimestre va por buen camino. En cuanto al sector 

manufacturero, los indicadores preliminares ISM y PMI 

también han repuntado, al igual que las contrataciones de 

este sector.  

Y hablando de empleo en el mes de agosto como es 

habitual el número de contrataciones se redujo a 156.000, 

ubicándose levemente por debajo de las expectativas del 

mercado. De esta forma la tasa de desempleo presentó un 

leve incremento al pasar de 4.3% a 4.4%. Los sectores que 

generaron mayores contrataciones  fueron el de servicios 

profesionales y manufactura como lo resaltamos 

anteriormente. 

Desafortunadamente este escenario se está viendo 

opacado por una seria de eventos como es el Huracán 

Harvey que sin duda restara estímulo al crecimiento del 

tercer trimestre, tal como se percibió en el 2005 con Katrina 

donde se estima que la afectación fuel 0.7% en el tercer 

trimestre. Vale la pena resaltar que este efecto sería 

transitorio pues luego vendría un repunte por cuenta de la 

reconstrucción de la región.  
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Otro nubarrón, es la inflación que se ha mantenido en 

niveles bajos, lo que en parte se atribuye al mínimo 

incremento que ha tenido el salario por hora en algunos 

sectores, los cambios en la composición del mercado 

laboral, el debilitamiento del dólar y la estabilidad de los 

precios de los commodities. Esta situación ha reducido las 

probabilidades de un incremento adicional en la tasa de 

interés en lo que resta del año y ha puesto en duda los 

modelos que implementa actualmente la Reserva Federal 

de los EEUU para sus cálculos. 

Por último, está la incertidumbre política y económica del 

país. El congreso que retorna a sus actividades luego de un 

largo descanso, tendrá una agenda bastante ajustada  

donde destacamos las discusiones de la reforma de salud, la 

reforma fiscal y el techo de la deuda. Con respecto al techo 

dela deuda, se espera que lleguen a un acuerdo antes del 

cierre del año fiscal (30 de Sep) con el fin de evitar el cierre 

del gobierno.  

Teniendo en cuenta lo anterior, estimamos que si bien la 

FED podría dar inicio al desmonte del balance en la reunión 

de septiembre, también tratara de tomarse el tiempo para 

revisar las negociaciones del techo de la deuda y tal vez ver 

avances en las políticas fiscales que aún están por resolver, 

para finalmente tomar decisiones en la reunión de 

diciembre con respecto a la tasa de interés.; aunque aún 

estamos bastante escépticos respecto a otro incremento 

antes del cierre del año.  

 
ZONA EURO 
 
Zona Euro avanza a paso firme  

En cuanto a la Zona Euro, también se ha evidenciado una 

recuperación en la confianza tanto de empresarios como de 

consumidores,  lo que se vio reflejado en el repunte  del 

2.3% que presentó la economía en el segundo trimestre, 

siendo este liderado por Alemania, Francia, España e Italia. 

 

Adicionalmente, se destaca la recuperación del mercado 

laboral, donde la tasa de desempleo alcanzó su nivel más 

bajo desde febrero de 2009 (9.1%). La inflación por su 

parte, registrada en el mes de agosto fue de 1.5%, 

impulsada basicamente por el incremento de los precios de 
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la energía.  La inflación básica se mantuvo en 1.2%. Asi 

mismo, para el tercer trimestre del año, los datos 

preliminares del sector manufacturero y de servicios 

sugieren que la tendencia seguirá siendo positiva en la 

región.  

 

Dadas las expectativas de la región, el BCE estaría pronto a 

anunciar un recorte gradual del actual programa de 

estímulos económicos; sin embargo, la entidad  aún debe 

enfrentar un reto importante que es el fortalecimiento del 

euro que en lo corrido del año se ha apreciado 13.8%, pues 

este efecto podría alejarlo nuevamente de la inflación 

objetivo (2%). 

 

Economias asiaticas repuntan con fuerza 
 
JAPON 
Esta economía asiática, sorprendió a los mercados de 
manera posiva al publicar que en el periodo comprendido 
entre abril y junio esta habia tenido una expansión del 4%. 
Esta consolidación, se da graciasa a la recuperación que ha 
tenido tanto la demanda interna y al incremento en la 
inversión de capital . 
 
 
CHINA  
 
En materia de crecimiento las economías emergentes no se 

quedaron atrás, destacamos a China que tuvo se sigue 

beneficiando de la recuperación del consumo personal, la 

demanda global y la inversión del gobierno, lo que le 

permitió expandirse 6.9% en el segundo trimestre. 
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Economía Colombiana a paso lento en el 2T2017 

Por otro lado, en Colombia la economía avanza a paso 

lento, tal como se conoció en el dato publicado por el DANE 

sobre el PIB del segundo trimestre que revela una 

expansión del 1.3%, un dato que se ubicó levemente por 

encima del estimado del promedio del mercado. Los 

sectores que mejor desempeño mostraron en el periodo 

fueron el sector agropecuario (4.4%) y servicios financieros 

(3.9%), mientras que en el lado negativo estuvo la minería 

(6.0% y la industria (-3.3%). El sector de construcción, por su 

parte que se creía seria el motor de crecimiento de la 

economía continua en descenso debido al fuerte 

debilitamiento de edificaciones.  

 

Otros datos de la actividad economía que se conocieron en 

el mes fueron la producción industrial y las ventas al por 

menor donde el primero presentó una contracción del 1.9% 

y sin contar refinación el descenso fue de 3.0%, mientras 

que el comercio avanzó 1%. A pesar de lo anterior, los 

colombianos continúan recobrando la confianza en la 

economía, según se evidencio en los resultados de la 

encuesta de Fedesarrollo que arrojo un leve  mejoramiento 

en el índice al pasar de 11.7% a 9.5%. 

 

Todos los datos anteriores dan cuenta de la desaceleración 

que ha tenido la economía en la primera parte del año por 

lo que surgen algunas preocupaciones con respecto al 

recaudo y por ende al cumplimiento de los objetivos de la 

regla fiscal. Finalmente, el Banco de la República decidió 

reducir la tasa de interés en 25pbs ubicando la tasa repo en 

5.25%, con el fin de estimular la economía; no obstante 

continúan las preocupaciones por la  convergencia de la 

inflación al rango meta lo que nos lleva a determinar que 

este habría sido el último recorte de la autoridad monetaria 

en lo que resta del año a menos que la inflación del mes de 

agosto sorprenda positivamente.  

 

COLOMBIA 
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Deuda Pública: Durante el mes de agosto se evidenció un 

aplanamiento de la curva, donde los títulos de la parte 

media y larga presentaron las mayores correcciones, en 

contraste con los leves movimientos de la parte corta 

(teniendo en cuenta que se acerca el fin de los recortes de 

tasas del BanRep, en lo que resta de año), este 

comportamiento llevó a la curva de TES TF a obtener una 

valorización de 7bs. 

 

El mercado local estuvo influenciado por el 

comportamiento de los mercados internacionales donde los 

titulos de deuda soberana de los EEUU presentaron una 

tendencia bajista, la referencia de vencimiento en 10 años 

paso de negociarse a 2.29% en el cierre del mes de julio a  

2.11% en este mes, lo cual abrió el apetito nuevamente de 

los inversionistas extranjeros por los activos locales. Otro 

factor que incidió, fue la expectativa de baja de tasa por 

parte del Banco de la República, una vez fue publicado el 

dato de inflación del mes de julio el cual sorprendió 

gratamente al gobierno (-0.05%).  

 

En el mes de agosto , el gobierno llevo a cabo una subasta 

de bonos globales con vencimiento en 2027 por un monto 

de USD$1,400 mill. Parte de esta emisión sera destinada a 

prefinanciar el 2018.  

 

Mercado Cambiario: La moneda local (COP) estuvo al ritmo 
del comportamiento de las monedas emergentes, las cuales 
se han visto beneficiadas por el debilitamiento del dólar 
(por los riesgos geopoliticos), el ingreso de recursos de 
inversionistas extranjeros y el pago del laudo de de Claro y 
Telefónica. De esta forma, la moneda cerró el mes en 
$2,949.3 lo que significa una  apreciación del 1.2%.   
 

Una buena noticia que recibió el gobierno al cierre del mes 

fue el ingreso del pago del laudo arbitral de Claro y 

Telefónica, dinero que en parte ayudara al 

prefinanciamiento del proximo año. El pago de Claro fue 

por un valor de $3.1 bill, el cual realizó, una parte en 

Mercados Financieros 

 



INFORME MENSUAL – JULIO 2017 

 

dólares (USD$600.176.877) y la otra en pesos ($1.3 bill). Así 

mismo, Telefónica canceló un valor de USD$379.804 mill. Es 

decir, que el gobierno recibió en las cuentas fuera del país 

un valor cercano a los USD$980mill y en las nacionales $1.3 

bill.  

 

En este mes el petróleo se mantuvo silencioso, y fue solo 

hasta el cierre de mes que presentó volatilidad debido al 

cierre de las refinerias por causa de los desastres 

ocasionados por el Huracan Harvey. El crudo de referencia 

WTI cerró el mes en niveles de USD$ 47.23pb 
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Oficina de Estudios Económicos, Financieros y de Mercados 

PBX: (571) 7050444 

 

 

 

 

 

 

 

“Este informe es realizado por la Oficina de Estudios Económicos, Financieros y de Mercados de la FIDUPREVISORA S.A. y 

en ningún caso debe considerarse o interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de la 

Entidad para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios, razón por 

la cual el uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario, donde los valores tasas de 

interés y demás datos de carácter financiero y económico que allí se encuentren, son puramente informativos y no 

constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones con la fiduciaria o con terceros. En 

adición, la información registrada no vincula la posición de la Entidad, pues representa la perspectiva de los analistas y 

por lo tanto la exonera de responsabilidad alguna, en el sentido que no es responsable por el contenido y veracidad de la 

información publicada, dado que la misma se obtiene de fuentes externas.” 

Las obligaciones de la sociedad administradora de las carteras colectivas relacionadas con la gestión del portafolio son 

de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni 

generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados 

por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de 

dicha naturaleza. 

La inversión en los fondos de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los 

precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. 

“Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, 

Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: 

defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”. Las 

funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y 

gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la 

entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de 

atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule 

recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus 

Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se 

sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. 

Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido 

vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App “Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga 

desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store. 
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