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1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 

 Recorte de impuestos corporativos se aplazaría  

 Importaciones en China superan las expectativas 

2. PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 

 Comerciantes con mejores noticias en septiembre 

 
 
 
 

EEUU 
Recorte de impuestos corporativos se aplazaría  

 En medio de una semana de pocas publicaciones 

económicas a nivel global, fue la revelación hecha por el 

Comité Financiero del Senado de los EEUU el día jueves la 

que se llevó la atención de los mercados financieros. Esta 

propuesta contiene diferencias significativas con respecto al 

plan inicial del gobierno, pero sin duda una de las que tuvo 

mayor impacto fue el retraso de la entrada en vigencia del 

recorte de impuestos corporativos pues según el 

documento está ya no entraría en vigencia el próximo año 

sino hasta 2019. Las diferencias deberán ser mediadas lo 

más pronto posible ya que la meta del Presidente Trump es 

que esta reforma quede aprobada antes del día de acción 

de gracias(23 de noviembre) y así obtener su primer logro 

legislativo. 

 

Otro evento que cobro relevancia durante la semana fue la 

visita del presidente Donald Trump a Beijing, la cual dejo 

una cifra de USD$250 mil millones en negociaciones; sin 

embargo, algunos críticos mencionan que gran parte de 

estas negociaciones son solo memorandos y no contienen 

obligaciones contractuales por lo que su cumplimiento 

podría tardarse varios años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama Económico Global  



 

 

Europa  
Ventas minoristas repuntan en la Zona Euro 
Siguen soplando los buenos vientos en la economía de la 
Zona Euro, y en esta ocasión el turno es para las ventas 
minoristas que avanzaron 0.7% en el mes de septiembre, 
3.7% a/a, uno de los mayores incrementos anuales desde 
julio de 2015. La variación de este indicador se dio gracias al 
repunte en la venta de ropa y calzado (8.5%) y alimentos, 
bebidas y tabaco(2.3%). Una vez mas la región muestra 
estar consolidando su recuperación aunque estimamaos 
que el ritmo seria mas lento en lo que resta del año.  
 

 

ASIA  
Importaciones en China superan las expectativas 

De otro lado, esta semana en China fue publicado el reporte 
de la balanza comercial del mes de octubre, el cual indico un 
crecimiento de las importaciones del 17.2% mientras que las 
exportaciones tan solo lo hicieron en un 6.9%, con esto el 
superávit comercial fue de USD$38.2 bill. Lo anterior se 
encuentra en línea con la transición de esta economía y 
además señala una moderación en el ritmo de la demanda 
global en el mes de octubre.  
 

AMERICA LATINA 

 

InflaciÓn da oportunidad al BCR 

El Banco Central de México decidió mantener la tasa de 

interés de referencia en 7%, y según el comunicado la 

entidad advierte sobre los riegos que existen actualmente 

para el crecimiento de la economía y la inflación debido a la 

incertidumbre que genera el curso que ha tenido hasta el 

momento la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN).  

 

De otro lado, en linea con el resto de países de la región en 

Perú, el banco central BCR recortó inesperadamente la tasa 

de interés de referencia en 25pbs ubicándola en 3.25%, 

aprovechando que en el mes de octubre la inflación siguió 

descendiendo al igual que las expectativas para los 

próximos meses.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Comerciantes con mejores noticias en septiembre 

La actividad económica colombiana mostró un 

comportamiento mixto al registrar en las ventas al por 

menor un incremento de 1.4%, es decir una leve 

recuperación con respecto al mes anterior mientras que la 

industria descendió 1.9%. En cuanto al comercio, 8 de los 15 

grupos presentó un comportamiento positivo donde los 

más destacados fueron el de alimentos (7.8%) y 

electrodomésticos, muebles para el hogar y equipo de 

informática (6.8%); lo cual fue en parte contrarrestado por 

el débil comportamiento que tuvieron los grupos de 

Repuestos, partes, accesorios y lubricantes y el de artículos 

de ferretería, vidrios y pinturas. Así mismo, resaltamos que 

el personal ocupado en esta actividad aumento en1.3%. 

 

 De otro lado en la industria, tal como lo estimábamos no 

tendría un buen mes y 23 de las 39 industrias registraron 

una tendencia negativa siendo las de mayor impacto la 

elaboración de bebidas con una contracción de 6.3% 

seguido de la refinación con -2.4%.En línea con este 

comportamiento el personal ocupado de la industria se 

redujo 1.3% siendo el sector de confección de prendas de 

vestir el que más recortes realizó. De esta forma, en lo 

corrido del año el comercio retrocedió 0.2% y la industria 

0.7%, pero vale la pena destacar que en la comparación 

trimestre a trimestre el comercio dio señales de 

recuperación al avanzar 1.1% frente al -0.3% del 2T2017 y el 

-1.4% del 1T2017. Estimamos que tanto de industria como 

comercio muestren un mejor desempeño en lo que resta 

del año en respuesta a los recortes en la tasa de interés que 

viene realizando el BanRep desde dic de 2016, la 

recuperación de los socios comerciales externos y la 

inversión del gobierno.  

 

 

 

 

 

COLOMBIA 
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Codirectores aplauden el buen comportamiento de la 

inflación. 

El BanRep publicó las minutas de la última reunión de la 

junta donde los directores tomaron la decisión de recortar 

la tasa de interés ubicándola en 5%. De acuerdo al 

documento, la junta resaltó el comportamiento de la 

inflación en el último trimestre, la cual se ha ubicado por 

debajo de las expectativas del equipo técnico del banco lo 

que sugiere que esta podría ubicarse cerca al 4% el cierre 

del año con una alta probabilidad de alcanzar el 3% en 

2018. Por otro lado, existe la preocupación sobre el exceso 

de capacidad instalada con el que viene operando la 

economía y que es una situación que podría profundizarse 

el próximo año si las proyecciones de crecimiento del 

equipo técnico de la entidad se materializan. Dado lo 

anterior, los directores decidieron aprovechar el anclaje de 

las proyecciones de inflación para realizar el recorte aunque 

también resaltaron que “esta no debe ser tomada como el 

inicio de una senda de correcciones” pues algunos de ellos 

consideran que aún persisten los riesgos externos dentro de 

los cuales resaltaron las consecuencias de la normalización 

de la política monetaria en EEUU y los niveles altos del 

déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos.  

 

Los dos miembros que votaron por mantener la tasa 

inalterada aun ven riesgos en la convergencia de la inflación 

a la meta y mencionaron que esta decisión estaba en línea 

con lo esperado por los mercados, lo cual ayudaría a 

mejorar la credibilidad y eficiencia.   

 

En lo que resta del año, los factores claves para los 

miembros de la junta seguiran siendo la inflación, el déficit 

de cuenta corriente y la evolución de la economía. Por lo 

pronto, el martes de la próxima semana estaremos 

conociendo el dato de crecimiento de la economía del 

tercer trimestre.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercados Locales  

 

 

Deuda Pública: Esta semana los mercados financieros se 
vieron influenciados principalmente por la incertidumbre 
que genera la reforma tributaria en los EEUU, los reportes 
trimestrales de las compañías a nivel global los cuales han 
sido positivos en línea con el crecimiento que se ha 
evidenciado en las economías a nivel global. Con lo anterior, 
las acciones norteamericanas probaron nuevamente niveles 
históricamente altos aunque la tendencia se vio moderada 
al final de la semana luego del anuncio del Senado de los 
EEUU. Los tesoros de referencia de 10 años presentaron un 
leve incremento al cierre de la semana al cerrar en 2.38% 
frente al 2.34% de la semana anterior. En la parte local, las 
principales publicaciones se dieron al cierre de la semana 
por lo que las reacciones se conocerán la próxima semana. 
La curva de TES TF cerró la semana con una valorización de 
2pbs en promedio. Las mayores variaciones se presentaron 
en la parte media de la curva, que se valorizó 4pbs en 
promedio.  
 

 

 

 

Monedas: La tendencia de la moneda local COP esta 

semana fue a la baja como consecuencia del debilitamiento 

del dólar a nivel global luego de conocerse el posible 

retraso que tendría el recorte de impuestos corporativos en 

la propuesta del Senado de los EEUU y el incremento que 

presentaron los precios del petróleo donde la referencia 

WTI operó por encima de USD$57pb niveles que no 

alcanzaba desde mediados de 2015. El comportamiento del 

pecio del crudo se debió a la incertidumbre en Arabia 

Saudita por las acciones tomadas para combatir la 

corrupción, las tensiones entre Irán y Arabia Saudita, la 

probabilidad que Venezuela entre en default y la cercanía 

de la reunión de la OPEP. Es así que el COP, tuvo una 

revaluación del 1.07% al cerrar la semana en $3,008. Esta 

semana actúan como niveles de resistencia $3,069 y $3,033 

y como soporte $2,996 y $2,978. 

 

 

 

 



 

 

Mercado Renta Variable: El Colcap presentó una 

valorización del 1.11% en la semana al cerrar en 1.434.  Las 

acciones que registraron el mejor comportamiento fueron 

Ecopetrol (6.5%), Davivienda (5.2%) mientras que en el lado 

negativo estuvieron Cementos Argos (2.9%) y Éxito (2.6%). 

Destacamos que esta semana Ecopetrol reportó los 

resultados del 3T2017, los cuales fueron calificados como 

positivos teniendo en cuenta que las utilidades netas 

crecieron $1 bill frente al mismo periodo del año anterior y  

el EBITDA por su parte, se ubicó en 43.9%.  

 

 

 

 

Esta semana….. Los mercados seguirán atentos a la 

evolución de la reforma tributaria de los estadounidenses y 

los pronunciamientos de algunos miembros de la FED 

incluyendo Janet Yellen mientras que las publicaciones 

iniciaran el día martes en China donde se dará a conocer las 

ventas minoristas y la producción industrial del mes de 

octubre y el crecimiento de la Zona Euro del tercer 

trimestre. El miércoles, en EEUU se conocerá las ventas 

minoristas y la inflación del mes de octubre la cual podría 

haberse debilitado nuevamente por la normalización que se 

fue dando en los precios de la gasolina. El jueves, será la 

Zona Euro la que revele el dato de inflación de octubre 

mientras que en EEUU revelaran la producción industrial y 

datos del mercado inmobiliario. 

 

Aunque en Colombia esta es será una semana corta, 

tendremos publicaciones importantes que podrían incidir 

en las decisiones del BanRep como es el crecimiento de la 

economía en el tercer trimestre el cual se ubicaría en 2.3% 

según nuestro estimado donde la mayor contribución la 

daría el gobierno con la inversión en obras civiles. Por otro 

lado, el DANE publicará las importaciones del mes de 

septiembre. 

 

 

 

 

 

Agenda Económica 
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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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