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1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 

Se consolida la recuperación del sector de servicios en EEUU 
 

A nivel global continúa la incertidumbre por la evolución de la pandemia 

particularmente por el deterioro de la situación sanitaria en Europa, no obstante esta 

semana los mercados se vieron alentados por la noticia de la rápida recuperación del 

mandatario estadounidense y la esperanza de un nuevo paquete de ayudas fiscales en 

los Estados Unidos (EEUU). Las conversaciones de este nuevo plan empezaron con pie 

derecho la semana; sin embargo, su continuidad resulta dudosa debido a las señales 

mixtas de la Casa Blanca. Primero el presidente Trump ordenó cancelar la negociones 

hasta después de las elecciones y luego dijo que estaba dispuesto a aprobar una ayuda 

adicional para las aerolíneas y pequeñas empresas, así como un pago directo a los 

ciudadanos. Al final de la semana, el plan de estímulos propuesto por el partido 

republicano ascendió a los USD$1.8 billones acerándose más a los USD$2.2 billones del 

partido demócrata. En cuanto al Brexit las discusiones tomaron un mejor rumbo al 

centrarse en las asociaciones sectoriales.  

 

Con pocas publicaciones en el calendario, los agentes fijaron su atención en el Índice 

PMI del sector de servicios estadounidense calculado por el Institute for Supply 

Management (ISM) para el mes de septiembre, el cual resultó mejor de lo esperado al 

ubicarse en 57.8. De esta forma, el sector de servicios completa cuatro meses 

consecutivos en zona de expansión, consolidando así su recuperación. Dieciséis de las 

diecisiete industrias reportaron crecimiento en la actividad y el subíndice de empleo 

paso a zona de expansión luego de seis meses. Pese a estos resultados, las peticiones 

nuevas de subsidio de desempleo parecen estancadas al registrar en la última semana 



 

 

840,000, solo 9,000 menos que la semana anterior. La incertidumbre que se deriva de 

la pandemia y las elecciones presidenciales estarían impactando la confianza de los 

inversionistas y empresarios, por lo que es relevante que el gobierno consiga un acuerdo 

para lanzar un plan de estímulos y así sostener la recuperación de la economía.   

De otro lado, en las minutas de la última reunión de la Reserva Federal de los EEUU 

(FED), los miembros coincidieron en que la recuperación de la economía ha tenido un 

mayor impulso al esperado e hicieron énfasis en la necesidad de una política fiscal 

adicional para apoyar la economía.  Con respecto a la orientación futura, el comité 

parece tener opiniones divididas respecto al nuevo marco que regiría la política 

monetaria estadounidense. Por un lado, un grupo propone mantener una mayor 

flexibilidad de las tasas de política monetaria, mientras que otros esperan que se 

mantenga el rango objetivo, es decir hasta que la inflación subyacente alcance 2% de 

forma sostenida. Adicionalmente, los miembros resaltaron la importancia de dar más 

detalles sobre las compras de bonos en las próximas reuniones.  

Ventas minoristas de la Eurozona surgen 4.4% en agosto 
  

En la Eurozona, las ventas minoristas crecieron 4.4% en agosto frente al mes anterior 

superando las expectativas de los analistas (2.4%). El mes anterior fue revisado a la baja 

pasando de -1.3% a - 1.8%. Los mayores incrementos del mes se presentaron en el grupo 

de ventas por internet (12.4%) seguido de productos textiles (7.7%). Estas cifras señalan 

la recuperación del gasto; aunque esta ha ido más lenta de lo esperado. En septiembre, 

las cifras pueden deteriorase debido a las medidas que han tenido que imponer los 

gobierno para controlar los contagios del virus en la región.  

 

2. PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 

Precios de la canasta familiar reviven en septiembre 
 

En Colombia, el DANE reveló que los precios de la canasta familiar subieron en 
septiembre 0.32% superando las expectativas del mercado que se encontraban en 
0.11% según la encuesta del Banco de la Republica. La variación anual fue de 1.97%. Este 
comportamiento se explicó principalmente por el incremento de 0.51% en los precios 
del grupo de alojamiento, agua electricidad, gas y otros combustibles que obedeció al 
desmonte de los beneficios del Gobierno durante la pandemia. Por otra parte, las 
mayores variaciones se presentaron el grupo de Información y comunicaciones que 
subió 2.55%, luego de que se agregara nuevamente el valor del IVA a los planes de bajo 

costo, y el de la educación que sufrió una fuerte caída (-2.77%). Así mismo, otros grupos 
respondieron a la reactivación, como es el caso de transporte que tuvo un alza de 0.83%.  

De esta forma, se espera que los alivios ofrecidos por el gobierno en el momento de la 



 

 

pandemia continúen diluyéndose en lo que resta del año, contrastando con el impacto 

de la demanda como consecuencia de los menores ingresos de las familias.  
 

Confianza de los consumidores sigue mejorando 
 

En Colombia, el índice de confianza del consumidor continúo la senda de 

recuperación al ubicarse en septiembre en -21.6%, 3.8 puntos porcentuales (pps) 
mejor que en agosto, según lo reveló el resultado de la Encuesta de Opinión del 

Consumidor adelantada por Fedesarrollo. Este comportamiento habría obedecido a 
la mejora del Índice de Condiciones Económicas (1.4pps) y el Índice de Expectativas 

del consumidor (5.3 pps). Estos resultados estarían en línea con la reactivación 
gradual de los sectores y la finalización del aislamiento preventivo obligatorio.  

 

En los mercados… 

Con un mercado optimista inicia la semana, enfocando la atención en las 

conversaciones en el Congreso de los Estados Unidos (EEUU) respecto al próximo 

paquete de estímulos fiscales y sobre todo por la evolución de la salud del presidente 

de los EEUU quien fue hospitalizado la semana anterior luego de haber dado positivo 

junto con su esposa para COVID – 19. Las conversaciones del nuevo plan de ayudas 

fiscales empezaron con pie derecho la semana; sin embargo, su continuidad se vio 

amenazada por las señales mixtas de la Casa Blanca. Al final de la semana, el plan de 

estímulos propuesto por el partido republicano ascendió a los USD$1.8 billones 

acerándose más a los USD$2.2 billones del partido demócrata. Con respecto a la 

carrera por la presidencia de los EEUU, el candidato demócrata Joe Biden es quien 

lidera las encuestas hasta el momento, lo cual representa para el mercado la 

probabilidad de un paquete de ayudas más grande en 2021. 

Bajo este contexto, los tesoros estadounidenses perdieron valor mientras que las 

ganancias del mercado accionario en la semana fueron las mejores en tres meses. El 

Nasdaq avanzó 4.86%, seguido del S&P 500 3.84%% y el Dow Jones 3.27%. La renta 

fija se mantuvo no presento mayores variaciones con respecto al cierre de la semana 

anterior.  

En línea con el sentimiento de los mercados, los precios del petróleo volvieron a 

tomar impulso debido a una posible reducción de la oferta luego de que los 

trabajadores de seis campos de petróleo y gas en Noruega entraran en huelga. Estos 

campos representan el 8% de la producción de este país. A esto se sumó el paso del 

huracán Delta, el cual forzó al cierre del 80 % de la producción en el Golfo de México. 

.   



 

 

La próxima semana, los inversionistas estarán monitoreando la evolución de la 

pandemia y las negociones de un paquete de ayudas fiscales en EEUU. Dentro de las 

publicaciones más relevantes estarán el IPC y ventas minoristas en EEUU 

correspondientes a septiembre.  

 

En Colombia…  

En Colombia, el mercado se vio influenciado por 

el panorama externo que condujo a un mayor 

apetito de riesgo por parte de los inversionistas 

y el dato de inflación local de septiembre, el cual 

estuvo por encima de las expectativas. Este dato 

además recortó la probabilidad de que el Banco 

de la Republica continúe el ciclo bajista de la tasa 

de interés.    

Como resultado, la curva de TES TF presentó un 

aplanamiento donde la parte larga se valorizó 

15pbs mientras que la corta y media se 

desvalorizaron 2pbs. En total la curva se valorizó 

en promedio 8pbs. Por otra parte, la curva de 

TES UVR se valorizó 22pbs en promedio donde 

las referencias con vencimiento en mar-21, feb-

23, may-25 y mar 27 fueron las que registraron 

las mayores ganancias, favorecidas por el dato 

de inflación.  

Tal como se esperaba, el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Publico comunicó que las subastas 

continuaran durante octubre y noviembre con 

los mismos montos y referencias que ya se 

venían manejando. Así, la meta de emisión de 

2020 pasa a 32.5 billones; es decir, 5 billones 

más, los cuales servirán para sustituir fuentes de 

financiamiento de este año. Con esta decisión, la 

Nación subastó, $375,000 millones en Títulos de 

Tesorería TES denominados en UVR, las 

referencias que participaron fueron aquellas con 

vencimiento en abr-29, Feb-37 y Jun-49. Las 

tasas de corte fueron 2,03%, 3,17% y 3,475% 

respectivamente. Esta subasta tuvo una 



 

 

sobredemanda de 3.79 veces el monto ofrecido 

inicialmente. 

En medio de la volatilidad que persiste en los 

mercados a nivel global, esta semana las 

expectativas por la aprobacion de un paquete de 

ayudas en EEUU y la pronta recuperación del 

presidente Trump llevaron a  un debilitamiento 

del dólar frente a  la mayoria de monedas, por lo 

que el peso colombiano se revaluo 1.36% frente 

a la semana anterior al cerrar en $3.828.  

Esta semana, para el COP actúan como niveles 

de resistencia $3,919 y $3,975 y como soporte 

$3,831 y $3,777. 

La semana que viene…                                      

Fecha País /Área Evento 

 Martes, 13 de octubre 
ZONA EURO Índice de confianza inversora (Oct) 

EEUU IPC (Sep) 

 Miércoles, 14 de octubre 

ZONA EURO 
Producción industrial (Ago) 

Comparecencia Lagarde, presidenta del BCE 

EEUU 
Declaraciones miembros de la FED, Clarida , 

Quarles 

Beige Book 

Jueves, 15 de octubre EEUU 

Declaraciones miembros de la FED, Kaplan, 
Quarles, Kashkari 

Índice de precios de exportación- Importación 

Nuevas peticiones de subsidio de desempleo 

Viernes, 16 de octubre 

ZONA EURO IPC (Sep) 

EEUU 

Ventas minoristas(Sep) 

Producción industrial (Sep) 

Confianza del consumidor de la U. Michigan 
(Oct) 

 



 

 

Fecha País /Área Evento 

Martes, 13 de octubre 

COLOMBIA 

Licencias de construcción 

Jueves, 15 de octubre 
Ventas al por menor/Manufactura (Ago) 

Índice de producción industrial (Ago) 

  Viernes, 16 de octubre Importaciones (Ago)  

 

Mercados al 09 de octubre de 2020 
 

 

 

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

TREASURY 2 AÑOS 0,15 0 2 -142 -131

TREASURY 10 AÑOS 0,77 -1 7 -114 -81

TREASURY 30 AÑOS 1,57 -1 8 -82 -51

B. ALEMAN 10 AÑOS -0,53 0 1 -34 2

B. FRANCES 10 AÑOS -0,27 -1 -1 -39 -5

MBONO 10 AÑOS 6,08 -9 -8 -81 -65

BRASIL 10 AÑOS 8,01 0 19 122 109

RENTA FIJA INTERNACIONAL

DEUDA SOBERANA 

INTERNACIONAL
CIERRE

VARIACIÓN PBS

ESTADOS UNIDOS

BONOS EUROPEOS

REGIÓN

FUENTE: Bloomberg

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

04-may-22 2,58 -2 3 -241 -219

24-jul-24 3,53 -1 1 -179 -150

26-nov-25 4,22 -4 5 -142 -114

26-ago-26 4,53 -1 0 -125 -96

03-nov-27 4,91 -4 -8

28-abr-28 5,05 -3 -8 -103 -70

18-sep-30 5,65 -5 -6 -70 -31

30-jun-32 5,97 -1 -11 -48 -14

18-oct-34 6,12 -5 -19 -48 -11

26-oct-50 6,85 -6 -5

10-mar-21 0,22 4 -52 -73 -105

23-feb-23 0,53 -8 -36 -83 -95

07-may-25 1,06 6 -38 -73 -73

17-mar-27 1,60 0 -26 -45 -53

25-mar-33 2,85 -4 -7 12 21

04-abr-35 2,92 -12 -11 19 25

25-feb-37 3,13 -3 -5 34 36

16-jun-49 3,45 -1 6 -42 -42

25-feb-20 -60,55 0 0 -6.095 -6.282

12-jul-21 0,48 -4 -15 -165 -178

21-may-24 1,91 0 -16 -58 -64

15-mar-29 2,62 -4 -21 -50 -41

18-sep-37 3,82 -5 -19 -21 -12

RENTA FIJA LOCAL

VENCIMIENTOS CIERRE

VARIACIÓN PBS

TASA FIJA

TES UVR

FUENTE: Bloomberg

BONOS GLOBALES DENOMINADOS EN USD

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

S&P 500 3.477,13 0,88% 3,84% 7,63% 19,10%

NASDAQ 11.579,94 1,38% 4,56% 29,06% 46,51%

DOW JONES 28.586,90 0,57% 3,27% 0,17% 8,51%

DAX 13.051,23 0,07% 2,85% -1,49% 7,91%

CAC 40 4.946,81 0,71% 2,53% -17,25% -10,04%

IBEX 35 6.950,90 -0,60% 2,91% -27,21% -22,70%

FTSE MIB 19.595,38 0,07% 2,79% -16,64% -9,00%

NIKKEI 23.619,69 -0,12% 2,56% -0,16% 10,08%

CSI 300 4.681,14 2,02% 2,04% 14,27% 21,80%

HANG SENG 24.119,13 -0,31% 2,81% -14,44% -6,09%

BOVESPA 97.483,30 -0,45% 3,69% -15,70% -3,72%

MEXBOL 38.494,40 0,23% 5,05% -11,59% -9,43%

COLCAP 1.190,01 0,30% 2,15% -28,42% -25,12%

ÍNDICE CIERRE

REGIÓN

FUENTE: Bloomberg

RENTA VARIABLE

ESTADOS UNIDOS

EUROPA

ASIA

VARIACIÓN

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

DXY 93,06 -0,59% -0,84% -3,46% -6,11%

EURO 1,18 0,57% 0,94% 5,47% 7,79%

YUAN 6,69 -1,43% -1,42% -3,86% -6,13%

YEN 105,62 -0,39% 0,31% -2,75% -1,73%

MXN 21,14 -1,22% -2,21% 11,69% 8,01%

CLP 797,22 -0,20% 1,01% 6,05% 10,09%

BRL 5,53 -1,23% -2,70% 37,27% 34,62%

COP 3.828,00 -0,31% -1,14% 16,11% 10,42%

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

WTI 40,60 -1,44% 9,58% -33,51% -22,80%

BRENT 42,85 -1,14% 9,12% -35,08% -26,53%

ORO 1.930,40 1,91% 1,61% 27,23% 28,22%

COBRE 6.767,50 1,33% 3,37% 10,06% 19,75%

CAFÉ 116,65 0,00% 0,00% -10,06% 17,71%

COMMODITIES

MONEDA CIERRE

VARIACIÓN

MONETARIO

MONEDA CIERRE

VARIACIÓN

FUENTE: Bloomberg

FUENTE: Bloomberg
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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 los fondos de inversión colectiva 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. 

“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar 

inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del decreto 2555 o a las normas que lo modi fiquen, sustituyan o 
complementen” 

 “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 l e 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 

 Gabriel Fernando Granados Álvarez

ggranados@fiduprevisora.com.co       

Ext. 4184
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