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1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 Crecimiento se mantiene a pesar del mal clima  

   BCE ajusta su política monetaria 

2. PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 
 Octubre cargado de sorpresas 

 

 
 
 

 
 

 

El mes inició con buenas noticias tras la publicación de la 

actualización de expectativas de otoño del Fondo Monetario 

Internacional FMI, en la que se incrementaron las expectativas 

de crecimiento global a 3.6% en 2017 y 3.7% en 2018, 

argumentando que la recuperación global cada vez acelera más 

su ritmo, especialmente en las economías de la Zona Euro, 

Japón, China, los países emergentes de Europa y Rusia.  En 

cuanto a América Latina, las expectativas apuntan a un 

crecimiento del 1.2% en 2017 y 1.9% en 2018 levemente por 

encima de las proyecciones de julio, esta modificación obedece 

a un mayor crecimiento del esperado en la economía de México 

en la primera parte del año y a Brasil que ha mostrado una 

recuperación en sus cultivos y un repunto en el consumo 

interno. Colombia, por el contrario, no recibió buenas noticias y 

la proyección de 2017 descendió de 2% a 1.7% debido a la 

reducción de los ingresos. Además, en el mes de octubre el 

comportamiento de los mercados financieros también estuvo 

influenciado por los eventos de riesgo geopolíticos que se     

generaron en EEUU y la Zona Euro.  

 

 

 

  

Llega el otoño con buenas noticias del 

FMI   

Fuente: Bloomberg 
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ESTADOS UNIDOS 
 
Crecimiento se mantiene a pesar del mal clima 
Tal como lo mencionó el FMI, las economías continúan en su 
senda de recuperación y así lo demostró la economía 
estadounidense, la cual, pese a los daños ocasionados por los 
huracanes Harvey e Irma, superó todos los pronósticos al 
registrar en la primera lectura una expansión del 3%.  
 
Según el informe de crecimiento de los EEUU, los daños 
ocasionados por los huracanes fueron mitigados por un 
incremento en la acumulación de inventarios y un menor déficit 
comercial. De otro lado, se observa que tanto el consumo 
personal como la inversión de las empresas  siguen siendo los 
impulsores de la economía tal como lo han venido siendo en el 
último año y destacamos que en este último trimestre el 
consumo de bienes durables y no durables así como el de 
servicios se mantuvo sólido. Otro punto para destacar, es la 
reactivación que se ha evidenciado en la exploración por parte 
del sector energético como consecuencia de la recuperación de 
los precios del crudo. En  los próximos meses habrá un factor 
adicional que sin duda  tendrá un impacto positivo en el 
crecimiento y es la reactivación y reconstrucción de las áreas 
afectadas por los huracanes. De acuerdo a lo anterior, las 
expectativas de recuperación en esta economía continúan 
siendo altas; sin embargo, existen algunas preocupaciones 
relacionadas a los riesgos geopolíticos. 
 
Otros indicadores que sobresalieron en el mes fueron las 
órdenes de fábrica, las nuevas órdenes y el índice de gestores 
de compras que incluye sector manufacturero y de servicios - 
Composite PMI, los cuales se mostraron bastante sólidos.  
 
El mercado laboral no se quedó atrás y registró una caída en la 
tasa de desempleo del 4.2% a pesar de la contracción que 
presento la creación de empleo (-33.000) como consecuencia de 
los huracanes donde claramente el sector más afectado fue el 
de esparcimiento y hotelería debido a la influencia de este 
sector en las áreas afectadas. Por otro lado, el salario por hora 
repuntó a una tasa anual de 2.9%, sugirieron presiones 
inflacionarias. 
 
Y a propósito de la inflación, en el mes de septiembre tal como 
se esperaba los precios del consumidor de los EEUU repuntaron 
debido al incremento que presentaron los precios de la gasolina 
luego de que varias refinarías  del país tuvieran que suspender 
actividades por el paso de los huracanes. La inflación acumulada 
12 meses se ubicó en 2.2% mientras que la básica (sin alimentos 
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ni energía) por su parte, sigue decepcionando a la FED al 
mantenerse en 1.7%. Por otro lado, el Core PCE (medida 
preferida de inflación de la FED) registró una variación de 1.3% 
en términos anuales. 
 
Es claro que la distorsión que genera los eventos climáticos en 
los datos económicos hará más difícil su análisis; sin embargo, 
estos no son impedimentos para que la reserva Federal de los 
EEUU decida continuar con los incrementos graduales de la tasa 
de interés así como tan poco lo son los niveles bajos de inflación. 
De esta manera, las probabilidades de una subida de tasas en el 
mes de Diciembre se ubican por encima del 90%.  
 
Adicionalmente, en el mes de septiembre se llevó a cabo la 
aprobación de USD$4.1 trill para el presupuesto del año fiscal 
2018 por parte del congreso, la cual adicionalmente servirá para 
facilitar la aprobación de la reforma tributaria al requerir una 
mayoría simple de 51 votos, en lugar de los habituales 60 
requeridos. 
 
ZONA EURO 
 
BCE ajusta su política monetaria  
En la Zona Euro, la economía creció 2.5% en el tercer trimestre, 
mostrando una leve desaceleración con respecto al trimestre 
anterior; sin embargo, este dato se ubicó por encima de las 
expectativas del mercado. Dentro de la recuperación de esta 
economía destacamos el comportamiento de la industria, que 
se vio reflejado en el incremento del PMI manufacturero que 
alcanzó su nivel más alto desde febrero de 2011, y el mercado 
laboral que descendió su tasa de desempleo desde 9.1% a 8.9%.  
 
Dado lo anterior,  el mercado ya preveía que el Banco Central 
Europeo BCE estaría ajustando su programa de estímulos 
económicos en la reunión periódica. La autoridad monetaria 
redujo el monto de la compra de activos (programa de estímulo 
económico) que realiza mensualmente de 60 bill de euros a 30 
bill de euros y a su vez anunció que estas se extenderían hasta 
septiembre del próximo año, señalando que el crecimiento de 
la economía de la región se encuentra sólida y fundamentada, 
aunque también advierten que es necesario que las tasas de 
interés permanezcan en niveles bajos con el fin de dar soporte 
a la tendencia actual, lo cual indica que el ajuste de la política 
monetaria se dará de manera gradual.  
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ASIA  
 
En el continente asiático la situación no fue muy diferente, pues 
tanto Japón como China han mostrado una recuperación 
sostenida con una moderación en el tercer trimestre. Según el 
reporte de crecimiento del tercer trimestre la económia China 
registró un crecimiento del 6.8% es decir que tan solo descendió 
0.1% con respecto al  promedio del primer semestre y esto en 
parte se da gracias a la recuperación de las economías a nivel 
global. De otro lado, la inversión en este país sigue 
descendiendo en línea con el proceso de transición que 
experimenta esta economía al buscar un crecimiento que 
dependa más del consumo, y a los ajustes que se han realizado 
en la política monetaria, los cuales tienen como fin 
desincentivar la expansión del crédito y evitar así desequilibrios 
en la deuda. 
 
 

 
 
 

Octubre cargado de sorpresas 

La inflación de septiembre sorprendió al registrar una variación 

de 0.04% por debajo de las expectativas del mercado y las 

nuestras que se ubicaban en 0.17%. Con este dato, el acumulado 

doce meses se mantiene por debajo del rango superior del 

BanRep (4%) al ubicarse en 3.97%. El grupo responsable de esta 

variación, fue el de alimentos que tuvo una caída de 0.40% 

debido a la reducción en los precios del arroz, las hortalizas y la 

zanahoria.  De esta forma, la variación acumulada 12 meses del 

grupo de alimentos (2.22%) continua su senda alcista tal como 

se estimaba por la base estadística. De otro lado, los grupos de 

bienes y servicios que presentaron los mayores incrementos de 

precios fueron vivienda  (0.34%) y educación (0.30%). Este 

resultado fue el factor clave que abrió la puerta para que el 

Banco de la República sorprendiera al mercado en su reunión 

periódica.  

En la reunión de octubre la junta del banco central descontó  

25pbs adicionales a la tasa de referencia ubicándola en 5%,  

decisión que contó con el apoyo de 5 de los miembros y estuvo 

fuera de las expectativas del consenso del mercado que no 

esperaba modificaciones en la política monetaria.  De acuerdo 

al comunicado de prensa, la entidad tuvo en consideración la 

debilidad que persiste en la economía y aunque el equipo 

COLOMBIA 
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técnico del banco incrementó sus expectativas de crecimiento 

del próximo año de 2.4% a 2.7% la brecha del producto 

continuaría ampliándose. Adicionalmente, la inflación ha tenido 

un mejor comportamiento en el último trimestre y las 

expectativas del equipo técnico, tanto para este como para el 

próximo año han descendido, lo cual sugiere que la velocidad de 

la convergencia de la inflación hacia el rango meta es mayor 

aunque aún persisten algunos factores de incertidumbre. Dado 

lo anterior, consideramos que el ciclo de recortes habría 

terminado por este año aunque sin duda el comportamiento de 

la inflación, así como el déficit de cuenta corriente, seguirán 

siendo clave en las discusiones de la junta del banco central en 

lo que resta de este 2017. 

La preocupación del banco central radica en el débil desempeño 

que se ha evidenciado en la economía. En el mes de agosto, 

tanto industria como comercio retrocedieron 3.1% y 1.2% 

respectivamente. En el comercio al por menor, solo tres de los 

15 grupos se destacaron por estar en el lado positivo alimentos, 

electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de 

informática los cuales crecieron 4.3%, 4.0% y 7.8% 

respectivamente. Sin embargo, Vale la pena destacar que si bien 

este no fue un mes positivo, el comercio en lo corrido del tercer 

trimestre ha crecido un 0.9%, superando la contracción 

presentada por el sector en la primera parte del año.  En la 

industria, la mayoría de sectores tuvieron un comportamiento 

negativo y la coquización que ha venido siendo el líder del sector 

durante lo corrido del año tampoco logro repuntar. En 

consecuencia el  personal ocupado disminuyó 1.2%.  

Esperamos que la segunda parte del año muestre una clara 

recuperación respecto a la primera (1.2%) como consecuencia 

de las medidas de política monetaria adoptadas por el BanRep 

desde diciembre del año anterior, la corrección de la inflación y 

los programas de inversión del gobierno.  
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Deuda Pública: En el mes de octubre los mercados financieros a 

nivel global se vieron sacudidos por la incertidumbre que genera 

la política económica de los EEUU, donde destacamos la 

aprobación del presupuesto del 2018, la reforma tributaria y la 

elección del nuevo presidente de la FED. Este escenario 

combinado con las sorpersas de la economía local permitió que 

la curva de TES TF registrara una valorización promedio de 4 pbs, 

donde las mayores rentabilidades se vieron en la parte corta de 

la curva (15pb) como consecuencia de la sorpresiva decisión de 

recortar 25pbs en la tasa de referencia por parte del BanRep, 

contrario a la parte larga que se desvalorizó 7pbs en promedio 

debido a las presiones generadas en el entorno externo. Este 

mes el Minisiterio de Hacienda dio fin a la colacación de TES 

luego de cumplir su meta de subastas $27.5 bill. 

 

De acuerdo al Marco Fiscal de Mediano Plazo MFMP, solo 

quedaria pendiente en lo que resta del año la colación de los 

TESUVR Largo Plazo por valor de $1bill y es por esto que en la 

curva de TES UVR se evidenciaron algunas presiones en la parte 

larga. 

 

 

Mercado Cambiario: 
 El comportameinto de la moneda local (COP) se vio influenciado 
por el fortalecieminto que presentó del dólar a nivel global 
especialmente en la segunda parte del mes donde fue publicada 
la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2018 y junto 
con este la enmienda que facilitaria el tramite de la reforma 
tributaria, lo cual incremento las probabilidades de nuevos 
incrementos por parte de la FED, dejando de lado el precio del 
crudo que en esta ocasión no cobro relevancia. El COP tuvo una 
devaluación de 3.07% en el mes al cerrar en $3,041.8. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mercados Financieros 
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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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