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 Dejando atrás el paro camionero 

 

 
 
 

 
 

En el mes de septiembre, predominaron las dificultades 

climáticas con la llegada de la temporada de huracanes a los 

EEUU que dejó a su paso un freno en el desarrollo de la 

economía, luego de la fuerte recuperación que presentó en 

la primera parte del año. Pero esta no fue la única economía 

que parece haber tomado un respiro pues la Zona Euro y 

China también registraron una moderación en la actividad 

económica del tercer trimestre. Otros eventos que incidieron 

el comportamiento de los mercados financieros en este mes 

fueron los pronunciamientos de los bancos centrales y las 

tensiones geopolíticas entre EEUU y Corea del Norte que no 

dejan de aumentar.   

 

De otro lado, en el mercado local las expectativas de recortes 

adicionales en la tasa de referencia por parte del Banco de la 

República y la recuperación de los precios del petróleo 

permitieron que los activos locales se valorizaran.  

 

 

 

  

Temporada de huracanes   
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ESTADOS UNIDOS 
 
Huracanes azotan la actvidad economica 
En EEUU, el desempeño de la economía se habría debilitado 
en el tercer trimestre del año, según se evidenció en los 
reportes de las ventas minoristas, producción industrial y 
consumo personal, debido en gran parte a los desastres 
ocasionados por los huracanes que visitaron el país desde 
finales de agosto. 
 
Lo anterior, ha llevado a una corrección en las estimaciones 
de crecimiento de este periodo, que para inicio de mes aún 
se encontraban alrededor de 2.8%; sin embargo, este efecto 
puede revertirse hacia finales de este año y extenderse en la 
primera parte de 2018 en la medida en que inicie la 
reconstrucción de las áreas afectadas, como lo han 
demostrado experiencias similares en el pasado (huracán 
Katrina 2005, huracán Sandy 2012). 
 
Al respecto, la Reserva Federal de los Estados Unidos FED 
consideró que estos eventos no cambiarán el curso de la 
economía en el mediano plazo, por lo que en su última 
reunión decidió incrementar las expectativas de crecimiento 
de 2.2% a 2.4% para 2017 y, aunque consideran que los 
niveles bajos de inflación siguen siendo un misterio, también 
darán inicio a partir de octubre a la reducción del balance 
que actualmente asciende a los USD$4.5 trill.  El plan para 
llevar a cabo la reducción será tal como lo había planteado la 
entidad en el mes de junio; las renovaciones de títulos del 
tesoro se reducirán en $6bill y las de títulos hipotecarios en 
$4bill, incrementándose cada tres meses hasta alcanzar un 
monto de $30bill y $20bill por mes respectivamente. La tasa 
de interés por su parte, se mantuvo inalterada en esta 
ocasión; sin embargo, según el dot plot, 11 de los 16 
miembros de la junta consideran apropiado realizar un 
incremento en diciembre.  
 
De esta forma, aunque la inflación Core PCE vuelve a alejarse 
del objetivo de la FED al retroceder a 1.3% en el mes de 
agosto, la entidad continua con la esperanza de que este 
indicador va a empezar a repuntar en el mediano plazo por 
cuenta de la reforma fiscal presentada por el presidente 
Trump al cierre del mes, la recuperación de los huracanes o 
un fortalecimiento del dólar. Es así que la probabilidad de un 
incremento de tasas en diciembre supera actualmente el 
70%.  
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ZONA EURO 
 
BCE mas optimista 
 
La zona Euro continua en la senda positiva, aunque en el 
tercer trimestre lo habría hecho a una menor velocidad que 
la registrada en la primera parte del año, según se conoció 
en los datos de actividad económica publicados. Estas 
expectativas podrían verse distorsionadas por el 
fortalecimiento que ha venido presentando el Euro en lo 
corrido del año y que a hoy alcanza una revaluación del 
11.86%, pues una moneda fuerte afecta las exportaciones y 
debilita más la inflación. 
 
Al igual que la FED, el Banco Central Europeo BCE incrementó 
sus expectativas de crecimiento para este año de 1.9% a 
2.2% argumentando el crecimiento sostenido que ha tenido 
la región en lo corrido del año; y aunque en esta ocasión la 
entidad decidió mantener inalterada la política monetaria, 
esperarían hacer anuncios con respecto al programa de 
estímulos económicos en el mes de octubre(el programa 
actual terminara en diciembre), según lo insinuó el 
presidente de la entidad Mario Draghi durante la rueda de 
prensa. Luego de la reunión algunas especulaciones apuntan 
a que la entidad reduciría en 20 bill de euros el monto de las 
compras mensuales, y que además lo extenderían por 6 o 9 
meses más. En cuanto a la inflación, la entidad redujo las 
expectativas para 2018 de 1.3% a 1.2%.  
 
De otro lado, aún persisten algunas preocupaciones de orden 
geopolítico en la región, comenzando por el proceso del 
Brexit que ha tenido un comienzo difícil en las negociaciones 
y segundo, están las elecciones en Italia el próximo año 
donde persisten las presiones de grupos anti-Unión Europea. 
 
Dadas estas condiciones, estimamos que la normalización de 
la política monetaria en la Zona se dará de manera gradual 
por lo que no veríamos cambios abruptos en la liquidez 
mundial que lleguen a generar un caos en los mercados 
locales. 
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ASIA  
 
JAPON 
Japón, tambien se ha destacado por el fuerte impulso que 
presentó en el segundo trimestre del año donde acanzó un a 
expansion de 2.5% y se estima que para todo 2017 el 
crecimiento rondaria el 1.5% frente al 1% del año anterior. Al 
igual que EEUU y la Zona Euro, en Japón se estima que el 
desempeño del tercer trimestre sea mas moderado como 
consecuencia de una baja de ritmo evidenciada en la 
demanda interna.  
 
CHINA 
 
China en la mira de las calificadoras  
El anterior escenario, es similar al de la economía China 
donde tanto producción industrial como ventas al por menor 
experimentaron un menor crecimiento en términos anuales.  
El buen comportamiento que ha tenido la economía en lo 
corrido de año ha sido impulsado en parte por los programas 
de estímulos económicos implementados por el gobierno; 
sin embargo, en este momento esta es una de las razones 
por las que se encuentran en la mira de las agencias 
calificadoras, ya que en medio de este proceso la deuda se 
del país ha aumentado significativamente. De hecho, la 
agencia Standard and Poor´s no se hizo esperar y este mes 
decidió reducir la calificación de China de AA- a A+ 
argumentando un incremento en los riesgos económicos y 
financieros. 
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Dejando atrás el paro camionero 

Colombia, por su parte, empieza el trimestre con pie 

derecho. El índice de Seguimiento a la Economía ISE, que fue 

publicado por el DANE, registró un repunte del 3% en el mes 

de julio. Así mismo, los datos de actividad económica 

correspondientes a este mismo periodo fueron positivos. 

 En Julio del año anterior, la industria y el comercio 

colombianos sufrieron las inclemencias del paro camionero 

donde el descenso fue de 3.3% y 6.3% respectivamente, es 

por esto que al hacer la comparación con julio de este año, 

los datos muestran una recuperación importante 

especialmente en aquellos grupos que se vieron más 

afectados. En las ventas los mayores repuntes fueron en 

alimentos, electrodomésticos, vehículos y combustible para 

vehículos. En la industria, vemos como sigue liderando la 

refinación con un crecimiento de 10.8% y una contribución 

de 2.1% en el avance del sector, mientras que en el lado 

negativo se encuentra la confección de prendas de vestir lo 

que refleja el difícil momento que atraviesa ese sector de la 

industria. De igual forma, es necesario tener en cuenta que 

estos datos se encuentran distorsionados por el efecto de 

base estadística, es decir que si bien se dio una recuperación 

en la actividad esta no fue tan positiva como indican los 

números.  

En cuanto al  mercado laboral, la tasa de desempleo presentó 

un leve incremento con respecto al mismo periodo del año 

anterior al pasar de 9% a 9.1% mientras que la tasa de 

desempleo urbano se mantuvo en 9.9%. Dentro de los 

sectores que generaron mayor empleo en el trimestre móvil 

Jun-Ago fueron Actividades inmobiliarias, servicios 

comunales y agricultura.  

Los datos anteriores dan un respiro a la junta del Banco de la 

República; sin embargo, la inflación estuvo demasiado 

ajustada a las expectativas y vuelve a surgir la incertidumbre 

por el cumplimiento de los objetivos, teniendo en cuenta que 

en adelante, veremos que la inflación continuará en ascenso 

COLOMBIA 
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por el efecto de base estadístico. Los precios de la canasta 

familiar en el mes de agosto, reportaron un incremento del 

0.14% con respecto al mes anterior, levemente por encima 

de nuestra estimación de 0.13%. De nuevo la inflación 

empieza su camino ascendente, como se estimaba, y el 

acumulado 12 meses pasa de 3.40% el mes anterior a 3.87%.  

El grupo que presentó la mayor variación fue vivienda 

(0.44%) debido al incremento del 4.10% en los precios del 

gas, 0.3% de arriendos imputados y 0.63% de las tarifas de 

energía. De esta forma, los regulados pasaron de 5.03% a 

5.57%, mientras que los precios de los transables continúan 

en descenso al pasar de 4.09% a 3.75%. En cuanto a las 

inflaciones básicas, destacamos que la inflación sin alimentos 

presentó un leve incremento al pasar de 4.79% a 4.81% 

mientras que aquella que excluye alimentos y regulados 

descendió de 4.72% 4.59%.  

De esta forma, el Banco de la República decidió cerrar el mes 

manteniendo la tasa de referencia en 5.25%, aprobación que 

contó con la votación de 5 de los miembros mientras que los 

dos restantes votaron por un recorte de 25pbs. Los 

argumentos de la entidad fueron la debilidad económica y 

resaltaron que el crecimiento del tercer trimestre seria bajo 

aunque algo mejor que lo registrado en la primera parte del 

año. Por otro lado, la velocidad de la convergencia de la 

inflación hacia la meta del 3% sigue siendo motivo de 

incertidumbre debido a que las inflaciones básicas continúan 

por encima de la meta así como las expectativas de inflación 

a uno y más años. Por último, la autoridad monetaria señaló 

que en adelante la política monetaria dependería de las 

proyecciones de inflación, la brecha del producto y el déficit 

de cuenta corriente. Nuestras expectativas con respecto a la 

tasa de referencia es que al cierre de año se mantenga en 

5.25% a menos que se den sorpresas positivas en la inflación 

en lo que resta del año y le dé el espacio a la entidad 

monetaria para que realice un recorte adicional de 25pbs. 
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Deuda Pública: A pesar de la volatilidad de los principales 

mercados financieros, durante el mes de septiembre la curva 

de TES TF registró un avalorización promedio de 20pbs, 

donde las mayores rentabilidades se vieron en la parte corta 

de la curva (32pb)seguida de la parte larga(21pbs). Este 

comportamiento se dio en parte por las expectativas  de 

recortes adcionales en la tasa de referencia luego de que se 

revelara la votación de la junta del BanRep en el mes de 

agosto y el ingreso de actores extranjeros al mercado. Vale 

la pena resaltar que según el informe de tenedores del mes 

de agosto, los bancos comerciales adquirieron $2.06 bill en 

el mes destacándose como los mayores compradores 

seguidos de los fondos de pensiones con $1.53bill y los 

fondos de capital extranjero $1.15bill. De otro lado, continua 

la demanda de TES UVR debido a las expectativas de inflación 

de los proximos meses. La curva presentó una valorización 

promedio de 12pbs.  

 

 

Mercado Cambiario: 
 El comportameinto de la moneda local (COP) se vio 
influenciado por el debilitamiento del dólar frente al resto de 
monedas, el ingreos de capitales extranjeros (portafolio y 
capitalizacion de telefonica) y la estabilización del precio del 
petróleo, especialmente la referencia Brent que alcanzó un 
máximo de USD$58.43. En el mes la moneda logró un 
mínimo  de $2,888 ; sin embargo la publicación de la reforma 
tributaria en los EEUU revirtió parte de ese efecto y al cierre 
del mes el COP se negociaba a $2,939 resultando en una 
revaluación del 0.32% con respecto al cierre del mes 
anterior. Este comportamiento, le permitió ubicarse como la 
moneda con mejor desempeño de la región al cierre de mes.  
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Sandra Milena Blanco Alfonso 

sblanco@fiduprevisora.com.co 

Ext. 4175 

Paola Andrea Romero Gómez 

promero@fiduprevisora.com.co 

Ext. 4184 

 


