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EEUU 
De moderada a sólida la economía estadounidense 

Esta semana se llevó a cabo la octava reunión de la Reserva 

Federal de los EEUU FED y, tal como se estimó, la entidad 

no realizó cambios en la política monetaria. Según el 

comunicado, la FED modificó su percepción del ritmo de 

crecimiento de la economía de “moderado” a “sólido”, 

demostrando así que mantiene su optimismo a pesar de  los 

niveles bajos de inflación. Y al respecto de la inflación, el 

PCE deflator que es considerado como la medida preferida 

de la FED presentó una variación anual de 1.6% en octubre, 

un incremento que se dio como consecuencia de la subida 

temporal de los precios de los combustibles mientras que el 

Core PCE (Sin alimentos ni energía) no tuvo mayores 

variaciones y se mantuvo en 1.3% en terminos anuales es 

decir que continua por debajo del objetivo (2%). 

 

Al parecer, el sentimiento de optimismo también es 

compartido por los consumidores, tal como se vio reflejado 

en el índice de confianza, que alcanzó los 125.9 puntos su 

nivel más alto desde el año 2000, lo cual en parte se 

atribuye a la fortaleza que ha demostrado el mercado 

laboral en los ultimos meses y que se ratificó el viernes con 

el reporte de empleo del mes de octubre. Según este 

reporte, la economia creó 261.000 nuevos empleos en este 

mes y adicionalmente el dato del mes de septiembre fue 

corregido al alza al pasar de -33.000 a 18.000. La tasa de 

desempleo por su parte, descendio a 4.1%; sin embargo, 

vale la pena resaltar que la fuerza laboral presentó un 

descenso importante que corresponde a  un ajuste normal 

de la epoca. Un dato que no resulto tan positvo dentro del 
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reporte fue la variacion del salario por hora que retrocedio 

desde 2.8% a 2.4% en terminos anuales, lo cual sugiere que 

las presiones inflacionarios aun no se divisan en el 

panorama.  

Otra publicación de la economía estadounidense fue la 

publicación de la encuesta del ISM manufacturero del mes 

de octubre, el cual pese a las interrupciones generadas por 

los huracanes registró tan solo un leve descenso respecto al 

mes anterior. 

 

Europa  
BOE sube la tasa de interés 

De otro lado, resaltamos el cambio que dio a su política 

monetaria el Banco Central del Reino Unido BOE con una 

votación de 7 a 2 al incrementar la tasa de interés de 

referencia 25pbs ubicándola en 0.5%. Por otro lado, 

mantuvo el programa de estímulos económicos que incluye 

la compra de bonos corporativos (10 bill de libras) y bonos 

del tesoro (435 bill de libras) en las mismas condiciones. 

Esta decisión se da como consecuencia del impulso que ha 

tenido la inflación en los últimos meses, debido al 

incremento de los precios de los combustibles y la fuerte 

depreciación que ha sufrido la libra esterlina luego de la 

votación del Brexit en junio de 2016, lo cual ha generado 

incrementos en los precios de los productos importados. Si 

bien la entidad está aprovechando el espacio que le da el 

crecimiento y la reducción de la tasa de desempleo, que 

alcanzó uno de los niveles más bajos de los últimos 42 años, 

también señala que otro incremento no es inminente pues 

prevé que la economía tendrá un lento crecimiento en el 

mediano plazo por el debilitamiento del consumo y el 

impacto que tendrá el Brexit si no se llega a un acuerdo 

comercial. Este tono dovish  por parte del banco central 

llevó a que la libra esterlina se debilitara frente al dólar 

acercandose a niveles de 1.3096. 

 

Al igual que en EEUU, el sector manufacturero de la Zona 

Euro mostró haber tenido un buen comienzo de trimestre al 

mantenerse sobre niveles de 58 donde sobresalio el 

comportamiento de los nuevos pedidos que alcanzó su 

mejor nivel en 80 meses. 



 

 

 

 

 

Inflación de octubre se ubica en 0.02% 

Nuevamente el dato de inflación vuelve a ubicarse por 

debajo de las expectativas del mercado (0.09%) y de las 

nuestras (0.11%) al registrar una variación de 0.02%, lo cual 

deja la inflación doce meses en 4.05%. Este 

comportamiento se da como consecuencia de los continuos 

descensos que viene presentando el grupo de alimentos, 

que en el mes de octubre fue de -0.24%, donde el arroz, la 

alverja y la cebolla fueron los que más contribuyeron a la 

caída contrastando con los precios de la papa y el platano.  

 

En los últimos doce meses, la variación del grupo de 

alimentos ha sido de 2.52%, inferior a los tres años 

anteriores en el mismo periodo. De otro lado, los grupos 

que registraron los mayores incrementos fueron el de 

diversión, con una variación de 0.31% y vivienda, con 

0.22%; donde el primero estuvo relacionado con las alzas en 

los servicios relacionados con diversión lo cual se encuentra 

en línea con la semana de receso de algunos colegios y 

universidades y el segundo por cuenta del incremento en 

los arriendos y las tarifas de energía y acueducto. Estos 

datos se ajustan a las expectativas del equipo técnico del 

BanRep que en la última reunión las redujo a 3.90% para 

cierre de año, y de ser así la autoridad monetaria tendría 

espacio para realizar recortes adicionales en lo que resta del 

año. 

 

Exportaciones crecen 19.3% en septiembre 

De tro lado, el DANE también dio a conocer el informe de 

las exportaciones del mes de septiembre, las cuales 

sumaron un valor de US$3.282,9, lo cual representa un 

crecimiento de 19.3% con respecto al mismo periodo del 

año anterior.  Por grupos las mayores ventas al exterior 

fueron registradas por Combustibles y productos de las 

industrias extractivas y Agropecuarios, alimentos y bebidas 

que crecieron 35.9% y 18.6% respectivamente donde el 

comportamiento del ultimo fue expicado por el incremento 

en las exportaciones de café sin tostar. En el lado negativo, 

estuvo el sector manufacturero que presento una 
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contracción del 0.2% explicado principalmente por la 

reducción de la venta de vehículos de carretera. Como se 

habia mencionado anteriormente, el mejor 

comportamiento de nuestras exportaciones ha sido mas un 

efecto de la recuperación de los precios; sin embargo, se 

espera que la tendencia positiva continue gracias a un 

incremento en la demanda por cuenta de la recuperación 

economíca global que se ha marcado en la primera parte 

del año y  que incluye a nuestros socios comerciales.  

 

 

 
 

Deuda Pública: Esta semana, los mercados financieros se 

vieron influenciados por el tan esperado anuncio del nuevo 

sucesor de la FED, que fue realizado por el presidente 

Trump el día jueves donde dio como nominado a Jerome 

Powell. Esta decisión fue bien vista por el mercado, pues 

Powell es miembro de la FED desde el 2012 y está en la 

misma línea que Yellen, por lo que se espera que mantenga 

la continuidad de la política monetaria. De esta forma, el 

mercado recobró la calma y la tasa de negociación de los 

tesoros de los EEUU volvió a descender a 2.34%. Otro factor 

clave de la semana fue la revelación del plan de reforma 

fiscal presentada por los republicanos. En el mercado local, 

se dieron pocas publicaciones; sin embargo, los factores 

externos y los rumores de la salida de capitales extranjeros 

dieron volatilidad a la curva de TES TF, la cual cerró la 

semana con una desvalorización de 7pbs en promedio. Las 

mayores variaciones se presentaron en la parte larga de la 

curva, que se valorizó 13pbs en promedio. Teniendo en 

cuenta que la próxima semana no hay publicaciones 

relevantes en la parte externa se espera que los mercados 

estén tranquilos; y en la parte local esperamos la reacción 

del dato de inflación.  

 

Monedas: El COP, por su parte, presentó una alta 

volatilidad durante la semana al alcanzar un máximo de 

$3,081 y un mínimo de $2,998, parte de este 

comportamiento se dio como consecuencia de los factores 

externos, específicamente las noticias de EEUU, ya que a 

pesar del buen comportamiento que ha mantenido el 
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precio del crudo en las últimas semanas, la moneda 

presentó el segundo peor comportamiento de la región al 

devaluarse 0.94% con respecto a la semana anterior, al 

cerrar en $3,038. Esta semana actúan como niveles de 

resistencia $3,062 y $3,098 y como soporte $3,025 y 

$2,989. 

 

De otras monedas, destacamos el real Brasilero que registró 

la mayor devaluación de la región, influenciado por el 

comportamiento general de las monedas de la región y por 

que la reforma a la seguridad social no ha sido aprobada 

por el congreso y el cierre de año esta cerca.  Así mismo, la 

libra esterlina tuvo una alta volatilidad esta semana 

perdiendo terreno frente al euro y al dólar luego de 

conocerse la decisión tomada por el BOE de incrementar la 

tasa de interés en 25pbs y a su vez reducir las expectativas 

de crecimiento.  

 

Mercado Renta Variable:   El Colcap volvió a perder terreno 

esta semana al cerrar en 1.418,58 lo que significa un 

retroceso de 1.83% con respecto al cierre de la semana 

anterior. Las acciones que registraron las mayores caídas en 

la semana fueron PF Bancolombia (5.8%), Bancolombia 

(5.5%) y Celsia (4.7%). De otro lado, vale la pena destacar el 

comportamiento de la acción de Ecopetrol que tuvo un 

incremento de 5.6%, gracias al buen desempeño del precio 

del petróleo. En resumen, en el mes de octubre el índice 

registró un retroceso de 4.2%, lo cual es explicado por las 

acciones de PF Bancolombia (-14.2%) y el Grupo 

Suramericana (-5.6%) según el orden de participación en la 

canasta del índice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Esta semana….. Los mercados estarán atentos al curso de 

aprobación de la reforma tributaria de los EEUU en los 

próximos días, teniendo en cuenta que la meta del 

presidente Trump es conseguir que esta sea aprobada antes 

del día de acción de gracias, es decir, cercano al cierre de 

mes. Por otro lado, esta semana se pronunciarán algunos 

miembros de la FED y se buscarán pistas de del futuro de las 

decisiones de la entidad. En cuanto a publicaciones, la 

semana inicia con la Zona Euro que revelará el PMI de 

servicios, lo cual estará seguido del dato preliminar de las 

ventas al por menor de octubre el día martes. China, por su 

parte, dará a conocer la balanza comercial el día miércoles y 

al cierre de la semana el turno es para los EEUU que tendrá 

los resultados de la encuesta del sentimiento del 

consumidor de la universidad de Michigan. 

 

En Colombia, BanRep publicará las minutas de la última 

reunión, en la que sorprendió al mercado con su decisión 

de recortar la tasa de interés en 25pbs. Adicionalmente, el 

DANE dará a conocer el dato de producción industrial y 

ventas al por menor del mes de septiembre, los cuales 

tendrían una leve recuperación con respecto al mes 

anterior.   
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“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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