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Peso

Durante la jornada del 20 de diciembre el peso registró una apreciación de 0.46% 
frente al dólar. De esta manera, el dólar interbancario se ubicó en 2,958 pesos al final 
de la sesión y se negoció entre un rango de 2,956 y 2,977.9 pesos, con un
promedio de 2,965.59 pesos. Esta jornada fue dónde más se realizaron 
transacciones con un total de 1,450 y un volumen de 791.67 millones de dólares.

El pozo petrolero más antiguo del país, localizado en Santander, logró un record de 
producción de 45 mil barriles por día, reporta Ecopetrol. 

Norberto Díaz Rincón, gerente de La Cira Infantas, señaló que esto se debe a los 
trabajos de perforación y workover realizados desde enero de 2017, que incluyeron 
la perforación de 129 pozos nuevos: 67 productores y 62 Inyectores, así como la 
realización de 221 trabajos de acondicionamiento de pozos.

En su comunicado Ecopetrol reveló, que “otros aspectos que permitieron lograr la 
meta de los 45.000 barriles fueron la ampliación de la capacidad de manejo de                        
fluídos de estaciones de recolección existentes y de la planta deshidratadora,                             
El Centro, así como la ampliación de la red eléctrica del campo”.

El Banco de la República mantuvo su tasa de intervención inalterada en 4.75%, 
en línea co la mayoría de los analistas. Sin embargo, se espera que la pausa en 
la senda de recortes sea breve y que la tasa de intervención disminuya a 4.25% 
en 1T18 (reducciones de 25 pbs en las reuniones de enero y marzo)

Según los expertos esto se debe a tres aspectos: primero, porque el comporta-
miento reciente de la inflación no ha sido del todo favorable. La inflación total 
venía subiendo consecutivamente desde agosto y el dato de 4.12% a/a en no-
viembre había vuelto a superar el rango meta, además de que fue superior al 
que esperaba el mercado.

Segundo, porque creíamos que BanRep iba a ser cauteloso ante la incertidum-
bre asociada a los posibles efectos del reciente recorte de la calificación sobe-
rana por parte de S&P en los mercados financieros.

Tercero, porque no había pasado mucho tiempo desde la última reunión de 
BanRep, la cual se llevó a cabo el 24 de noviembre, así que tampoco se conta-
ba con suficiente información adicional de actividad económica.

Desempleo juvenil

En el caso colombiano el mercado 
laboral ha presentado una mejora 
importante en la última década y los 
niveles de desempleo juveniles se 
han reducido, pero se mantienen en 
dos dígitos y son significativamente 
superiores a los evidenciados a nivel 
nacional. 

Además, la desaceleración de la 
actividad productiva ha empezado a 
reflejarse en deterioro de los indica-
dores del mercado laboral en el                  
período más reciente.

Petróleo

Tasa de intervención

Mercado Accionario

Los índices accionarios registraron 
comportamientos muy buenos,                          
especialmente durante la última 
semana. Por ejemplo el 27 de 
diciembre el índice de capitalización 
bursátil de la Bolsa de Valores de 
Colombia, 

COLCAP, cerró la jornada en 1,505 
puntos con un incremento de 0.77%, 
frente al cierre de ayer.

COLCAP / Bloomberg  

                                         Internacional

COLEQTY finalizó la sesión en 1,036.11 puntos tras registrar un incremento 
diario de 0.76%. Finalmente, el volumen total de negociación durante la                        
jornada fue de 54.07 mil millones de pesos. • La acción más negociada du-
rante la sesión fue ECOPETROL con una participación del 27.21% dentro del 
volumen total negociado, de esta manera finalizó la sesión con una valoriza-
ción de 1.69%, y un precio de 2,110 pesos. 

NUTRESA tuvo una caída 0.21%, y un precio de cierre de 27,900 pesos. 
Finalmente, el título con mejor rendimiento durante la jornada fue GASNATU-
RAL, el cual se valorizó 4.61% y alcanzó un precio de 70,400 pesos al cierre 
de la sesión.

Tasa de Interés

El siete de diciembre la comisión controlada por los republicanos, aprobó la 
nominación de Powell para dirigir la Reserva Federal. El resultado consistió en 
22 votos a favor y 1 en contra. Todos los republicanos en el panel respaldaron 
al funcionario, al igual que 10 de 11 senadores demócratas. Powell insiste en 
que las tasas de interés de Estados Unidos continuarán subiendo y deberán 
hacerlo si se quiere obtener un crecimiento económico sostenible en la                   
próxima década.

“Esperamos que las tasas de interés aumenten un poco más y que el tamaño 
de nuestro balance se reduzca gradualmente”, dijo el todavía gobernador del 
Banco Central de los Estados Unidos y añadió que “las tasas de interés son 
un instrumento contundente”.

Los expertos económicos también han asegurado recientemente que las 
tasas de interés subirán tres veces en el 2018, debido a los recortes                                           
impositivos que planteó el Senado en la última semana. 

Un incremento en la tasa de interés hará que los préstamos bancarios sean 
más altos, haciendo que se desincentive el consumo y a su vez la inversión, 
esto genera una reducción en la demanda agregada de la economía                                   
estadounidense, impactando al nivel de precios, lo que reduce la inflación. 
Esta medida se toma para mantener regulada la inflación y para poder contar 
con políticas más conservadoras, no obstante a nivel mundial, esto podría 
dejar de ser atractivo para los inversionistas quienes a la hora de apalancarse 
con los bancos, tendrían que pagar un interés más alto.

.Reforma Tributaria en Estados Unidos

El Senado de EEUU, con una votación de 51 votos a favor y 48 en contra 
aprobó el proyecto de ley de reforma tributaria. Posteriormente la Cámara de 
Representantes también aprobó el proyecto el  siguiente día.

Lo anteriormente mencionado representa uno de los mayores cambios en el 
código tributario en más de 30 años en EEUU. Esta es la primera victoria                  
legislativa del gobierno de Trump, quien deberá firmar esta reforma para su 
aprobación definitiva.

La reforma Tributaria trajo como consecuencia que los principales índices ac-
cionarios mundiales registraron desvalorizaciones en medio de la aprobación 
de la reforma tributaria por parte del Congreso en EEUU. También, se observó 
una desvalorización de los bonos del Tesoro (la tasa del título de referencia a 
10 años aumentó 3 pbs hasta 2.497%) y el dólar registró un debilitamiento (el 
índice DXY disminuyó 0.08%%).

La reforma espera que la tasa de impuestos para personas y empresas sea 
diferente y más conveniente, realizando deducciones fiscales. 
 

Dólar

Durante la tercera semana del mes el dólar presentó un fortalecimiento a nivel 
global, después de que la Fed aumentara su tasa de referencia, de acuerdo 
con lo esperado por el mercado, y de que las principales autoridades de los 
principales bancos centrales de Europa indicaran que seguirán siendo                       
precavidos con sus decisiones de política monetaria. Esta tendencia también 
se ha venido repitiendo durante la última semana.

El índice DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a las 6 principales 
monedas del mundo, cerró la semana en 93.3 puntos, mostrando una leve 
recuperación con respecto a la semana anterior.

Así mismo, el aumento a nivel mundial de los precios del petróleo ha generado 
un incremento en el dólar.

Euro y Libra

La moneda con mayor peso dentro del índice DXY con apróximadamente 
60%, el euro cerró la tercera semana de diciembre en 1.1755 dólares y se 
depreció 0.15% s/s, mientras que la libra cerró en 1.3327 y cayó 0.25% s/s. 
Esto se debe gracias al aumento en la producción industrial y la confianza de 
los inversores en Europa durante la época de fin de año.
 

Libra / Diciembre / Bloomberg 
 

Petróleo

La reserva de petróleo en EEUU disminuyó 6.5 millones de barriles la segunda 
semana, este detrimento fue superior tanto a la caída de 3.5 millones de               
barriles esperada por el mercado como al de 5.1 millones registrada la 
semana anterior.
 
Durante la última semana del mes el petróleo alcanzó en Nueva York su nivel 
más alto en dos años y medio, tras la explosión de un oleoducto en Libia. El 
barril de light sweet crude (WTI) para entrega en febrero subió 1,50 dólares 
para alcanzar los 59,97 dólares, tras haber pasado la barrera de los 60 dóla-
res por primera vez desde el 25 de junio de 2015.

De esta manera, según el informe de la Administración de Información de 
Energía (EIA, por sus siglas en inglés), las reservas de petróleo se ubicaron en 
436.5 millones de barriles. Por su parte, las importaciones de crudo                          
aumentaron 471 mil barriles por día la semana pasada, y se ubicaron en un 
promedio de 7.8 millones de barriles por día. 

Por otro lado las refinerías operaron al 94.1% de su capacidad (ant: 93.4%); 
mientras que los inventarios de gasolina aumentaron 1.2 millones de barriles 
por día.

Lo anteriormente mencionado produce que el precio del crudo suba y como 
consecuencia de este incremento, los futuros del WTI se están cotizando a 
precios ligeramente superiores a los de noviembre. También produce que 
reduzca el gasto doméstico, ya que las personas de clase media tienen que 
invertir más en la compra de gasolina.
. 
Vivienda

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos aceleraron y se ubicaron 
en 5.81 millones de unidades, tras registrar su mayor dinámica en casi 11 
años y crecer 5.6% m/m. Esta cifra fue superior a las expectativas del merca-
do (0.9% m/m, hasta 5.53 millones) y a la cifra registrada en octubre (2.42% 
m/m, hasta 5.5 millones). 

El incremento en el ritmo mensual de ventas estuvo explicado por la mejor 
dinámica tanto de viviendas unifamiliares como de condominios. En noviembre 
el precio medio de una casa usada fue de 248 mil dólares, registrando un 
crecimiento de 5.8% a/a. Finalmente, en términos anuales las ventas de 
viviendas usadas se recuperaron, y crecieron 3.75% a/a en noviembre des-
pués de haber caído -0.54% a/a.

. 
 Estados Unidos

El déficit de la balanza comercial de bienes de EEUU aumentó durante el 
último mes tras ubicarse en 69.7 mil millones de dólares, superior al déficit 
registrado el mes anterior (68.1 mil millones de dólares), y al esperado por los 
analistas del mercado (67.9 mil millones de dólares). 

El incremento del déficit comercial de bienes estuvo principalmente explicado 
por el aumento en las importaciones de insumos industriales, bienes de con-
sumo y bienes de capital. Lo anterior se dio a pesar de un leve incremento en 
las exportaciones (3% a/a), principalmente de vehículos.

. 
 

China

Se elevó el pronóstico de crecimiento de la economía China por parte del 
Banco Mundial, para 2017, desde el 6.7% estimado en octubre hasta 6.8%, 
argumentando un mayor crecimiento en el ingreso y el consumo de los                 
hogares. Por otra parte el Banco agregó que el comercio internacional “ha 
sido un factor importante que ha ayudado la actividad económica China en 
2017”; y que la implementación de controles de capital más estrictos y una 
mayor confianza en el mercado doméstico han reducido las salidas de capital, 
fortaleciendo así el reminbi o yuan. 

Sin embargo, se espera que el crecimiento del PIB se desacelere a 6.4% en 
2018 y 6.3% en 2019, principalmente por un ajuste en las políticas internas. 
Una política monetaria prudente, una regulación más estricta en el sector 
financiero, y los continuos esfuerzos del gobierno para reestructurar la                   
economía y controlar el ritmo de apalancamiento, contribuirán a la moderación 
del crecimiento.

 
Venezuela

La criptomoneda que lanzará el Gobierno venezolano llamada Petro, tendrá 
una cotización equivalente a la del barril de petróleo, según informó el                          
presidente Maduro. No obstante los expertos económicos afirman que esta 
moneda no será viable debido a la poca confianza de las personas nacionales 
y extranjeras en el gobierno.

En Venezuela el petróleo cerró la semana pasada en 56,57 dólares por barril, 
según el Ministerio de Petróleo. El precio promedio en 2017 alcanzó los 46,45 
dólares, tras una media de 35,15 dólares del año anterior.

 


