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Colombia 

 
Sector agropecuario lidera las contrataciones 

 

El DANE publicó esta semana la tasa de desempleo del mes 

de octubre, la cual se ubicó en 8.6% por encima del 8.3% 

del mismo periodo del año anterior, a pesar de que la tasa 

de participación registrada en ese periodo era más alta a la 

que existe actualmente. En esta ocasión, tanto el 

desempleo urbano como rural se incrementaron frente al 

mismo periodo de 2016 al ubicarse en octubre en 9.5% y 

10.1% respectivamente, lo cual es consecuencia de la 

desaceleración económica que se vio pronunciada en la 

primera parte de este año. Los sectores que más ocupación 

de personal registraron en el trimestre móvil Ago-Oct 

fueron el de agricultura y servicios comunales, lo cual se 

encuentra en línea con los datos arrojados por el DANE 

sobre el crecimiento, donde estos dos sectores lideraron 

los avances en el tercer trimestre del año. Mientras tanto 

los sectores que tuvieron las mayores contracciones fueron 

intermediación financiera y el sector de explotación de 

minas y canteras. De acuerdo a nuestras expectativas el 

panorama de la economía continuaría recuperándose en la 

medida en que se trasladan los recortes de tasas realizados 

por el Banco de la República a la economía, las obras del 

gobierno se siguen ejecutando, las empresas alivian sus 

cargas tributarias en 2018 y nuestros principales socios 

comerciales se siguen recuperando; por lo cual 

consideramos que el mercado laboral volvería a tomar 

impulso en el mediano plazo.   

 

Panorama Económico en Colombia  



 

 

 

 

 

EEUU 
 

EEUU crece 3.3% en el tercer trimestre del año 

 

A diferencia de la semana anterior, los datos económicos 

publicados esta semana muestran que la economía 

estadounidense se continúa consolidando. De acuerdo a la 

segunda revisión realizada al crecimiento del tercer 

trimestre, la economía se habría expandido 3.3% 

levemente por encima del dato preliminar (3%). De otro 

lado, en el mercado inmobiliario sobresalieron las ventas 

de nuevas viviendas, las cuales registraron un crecimiento 

de 6.2%; lo cual en parte se atribuye al escaso inventario 

de viviendas usadas disponibles para la venta. Así mismo, el 

índice de confianza permanece en niveles altos gracias al 

buen desempeño de la economía en lo corrido del año y a 

las expectativas generadas por los recortes de impuestos 

propuestos en la reforma tributaria, que actualmente se 

encuentra en tránsito de ser aprobada; en el mes de 

octubre el indicador alcanzó uno de los niveles más altos de 

los últimos 17 años. El sector manufacturero, por su parte, 

continúa en zona de expansión, aunque a un ritmo más 

moderado que el que presentó en la primera parte del año.  

 

El Core PCE (medida preferida de inflación de la FED) por su 

parte, sugirió que en el mes de octubre se presentaron 

algunas presiones en los precios de bienes y servicios 

básicos al pasar de 1.3% en el mes anterior a 1.4%; es decir, 

sigue estando lejos del objetivo de la FED, lo cual se 

encuentra en línea con moderación del gasto de los 

estadounidenses. El mes de septiembre el consumo de los 

estadounidenses se disparó especialmente en las áreas 

afectadas por los huracanes, debido al reemplazo de 

algunos bienes; sin embargo, en octubre este efecto fue 

más moderado por lo que se vio un descenso en el 

indicador.  

 

Panorama Económico en Global 



 

 

Lo anterior señala que, a pesar del incremento en los 

ingresos de los estadounidenses y el buen desempeño de la 

economía, aún persisten factores que mantienen en niveles 

bajos la inflación y la modestia de los estadounidenses a la 

hora de consumir, por lo que en adelante será importante 

determinar si estos factores son ciertamente transitorios, 

como lo mencionan algunos miembros de la FED. Es claro 

que la aprobación de la reforma tributaria resolvería parte 

de la incertidumbre referente a la inflación; por lo que 

estaremos atentos al curso de la misma. 

 

Europa  
Sector manufacturero de la Zona Euro sigue firme  
 
La economía europea continúa consolidándose y el sector 

manufacturero es muestra de ello; un crecimiento 

acelerado en la producción y nuevos pedidos para 

exportación permitió que, en el mes de noviembre, el 

indicador del sector registrara uno de sus niveles más altos 

desde que este es calculado en 60 puntos. Los avances en la 

manufactura también han resultado en un mayor número 

de contrataciones, por lo que se estima que la economía de 

la región seguirá fortaleciéndose en el mediano plazo, lo 

que generará presiones en las decisiones futuras del Banco 

Central Europeo BCE.  

 

 

AMERICA LATINA 
PIB 3T de Brasil se ubico por debajo de las expectativas  

 

La demanda interna de cada uno de los países de América 

Latina sigue evidenciando gran contribución en el 

crecimiento de cada una de ellas en el segundo semestre de 

2017. La economía brasilera publicó el dato de crecimiento 

del tercer trimestre, el cual aumento 0.1% frente al 

trimestre anterior; y aunque a simple vista estuvo por 

debajo de cualquier expectativa, si se observa el 

incremento por sector, el consumo (mayorista y minorista) 

aumentó 3.8%, seguido por las actividades del sector 

inmobiliario (2.1%), el sector transporte se incrementó 1.9% 

y el sector agropecuario subió 1.1% generando un 



 

 

Mercados Locales  

 

debilitamiento por razones estacionales. Por otro lado, el 

crecimiento acumulado hasta septiembre es de 0.6%, 

superando las proyecciones y previsiones de los analistas 

para el presente año; lo cual el positivo para el vecino país.  

 

 
 

 
Deuda Pública: Esta semana, los mercados seguían atentos 

al curso de la reforma tributaria de los EEUU por el Senado 

y en la medida en que avanzaban las discusiones crecían las 

expectativas de que esta reforma pasaría en el congreso 

antes de que finalizara el año, por lo que el optimismo se 

tomó nuevamente a los principales índices accionarios 

norteamericanos, llevándolos nuevamente a alcanzar 

máximos históricos. Las publicaciones económicas, por su 

parte, también trajeron buenas noticias a la economía, por 

lo que los tesoros de los EEUU de referencia 10 años 

presentaron una tendencia al alza en la semana y pasaron 

de negociarse al 2.33% al cierre de la semana anterior a 

2.39% al final de esta jornada.  

 

Por el contrario, en Colombia, el comportamiento de la 

curva de TES TF fue a la baja llevando a una valorización de 

la curva de 9 pbd en promedio donde las mayores 

variaciones se presentaron en la parte larga y media de la 

curva que tuvieron una valorización de 9pbs. Parte de este 

comportamiento se atribuye a las expectativas de la tasa de 

interés de referencia, las cuales se redujeron luego de la 

última reunión del BanRep y tras una serie de comentarios 

que han realizado tanto el ministro de hacienda como el 

gerente del banco central. La próxima semana, sin duda, la 

inflación y las minutas de la última reunión del BanRep 

serán claves para dar continuidad a esta tendencia.  

 

Monedas: En la tan esperada reunión de la OPEP los 

miembros que hicieron parte del acuerdo para la reducción 

en la producción del petróleo tomaron la decisión de 

extender el recorte de los 1.8mill bpd por 9 meses más a 

partir de marzo del próximo año, que es cuando finaliza el 

acuerdo inicial; adicionalmente solicitaron una revisión del 

mismo el próximo junio. Este evento permitió que los 



 

 

precios del petróleo se mantuvieran estables y al cierre de 

la semana se ubicaran en USD$58.36pb la referencia WTI y 

USD$63.73pb Brent. A pesar de esta buena noticia, la 

moneda local presentó una devaluación del % con respecto 

al cierre de la semana anterior, al cerrar en $2,998, debido 

al fortalecimiento que tuvo el dólar en el transcurso de la 

semana por las expectativas que se generaron con la 

votación de la reforma tributaria en el Senado. Sin duda, la 

reforma tributaria de EEUU seguirá siendo un factor 

importante para el comportamiento del COP en los 

próximos días. El peor comportamiento de la región lo 

registró el peso chileno, que tuvo esta semana una 

devaluación del 0.65% como consecuencia de la 

incertidumbre política generada por la segunda vuelta de 

las elecciones presidenciales y una posible toma de 

utilidades. Contrario al Peso Chileno, una de las monedas 

con mayores apreciaciones fue la libra esterlina que se 

fortaleció gracias a los avances logrados en las 

negociaciones del Brexit. 

 

Esta semana actúan como niveles de resistencia $3,048 y 

$3,011 y como soporte $2,975 y $2,964. 

 
Mercado Renta Variable: El Colcap presentó una 

valorización del 0.01% en la semana al cerrar en 1.449.85.  

Las acciones que registraron el mejor comportamiento 

fueron ISA (2.5%), ETB (2.4%) mientras que en el lado 

negativo estuvieron Enka (7.9%) y Pf Aval (2.3%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Esta semana….. Seguiremos atentos al curso de la reforma 

tributaria de EEUU y las negociaciones del prepuesto que 

vencería el 8 de diciembre. En cuanto a las publicaciones, 

iniciamos el lunes con las órdenes de fábrica de los EEUU 

seguido del índice preliminar del sector de servicios el día 

martes; así mismo, este día la Zona Euro dará a conocer las 

ventas minoristas del mes de octubre. El jueves, será el 

turno de revisar el dato de crecimiento del tercer trimestre 

de la Zona Euro, el cual se estima que se mantendrá en 

2.5% en línea con la lectura preliminar. Por último, al cierre 

de la semana en los EEUU se revelará el reporte de empleo 

del mes de noviembre, donde se proyecta la creación de 

199.000 nuevos empleos, según la encuesta de Bloomberg. 

 

En Colombia, los datos más relevantes serán la publicación 

del dato de inflación del mes de noviembre, para el cual 

estimamos una variación del 0.07%, es decir que la tasa 12 

meses se ubicará en 4.01%. Al cierre de la semana se 

conocerán las minutas de la última reunión del BanRep 

donde se identificará la probabilidad de que la entidad 

continúe con los recortes de la tasa de interés y la velocidad 

a la que avanzaría. 
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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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