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COLOMBIA

INFLACIÓN 
Según el informe presentado por el DANE, el 
IPC para el mes de mayo fue de 0,23%. 
Según la mediana, los precios terminarán el 
2017 en un 4,38%, siendo aún superior a la 
meta de entre 2% y 4%. En la más reciente 
Encuesta de Opinión Financiera, los analistas 
estiman que en junio la inflación siga descen-
diendo y se ubique en 4,12%.

PETRÓLEO

El Ministerio de Minas y Energía informó que 
la producción de petróleo para mayo se 
ubicó en 851.000 barriles diarios, lo que se 
traduce en una caída del 6% durante este 
mes, dejando en evidencia un escenario pre-
ocupante en el que, tras la caída de los pre-
cios del crudo, se han implementado políti-
cas de recorte de la proyección del combus-
tible. 

TASAS DE INTERÉS

Con la finalidad de incentivar el consumo para reactivar la economía luego del bajo resultado del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), la junta directiva del Banco de la República decidió bajar en 25 puntos 
básicos la tasa de interés de intervención, situándola así en 6,25 %, es importante recordar que a 
principios de mayo se había realizado una primera reducción.
Esto ha significado a su vez, una disminución en las tasas de los bancos, pues el Banco de la Repú-
blica en repetidas ocasiones había pedido a las entidades considerar una reducción, por eso en la 
Convención Bancaria que se llevó a cabo en Cartagena a principios de junio, se anunciaron las 
primeras medidas con las que se busca reducir las tasas de interés en créditos de diferentes tipos.
Las entidades bancarias trabajan en dicha reducción, de esta manera Davivienda ha situado sus 
tasas de interés para crédito hipotecario en 9,75% Efectivo anual (EA), en la misma modalidad Ban-
colombia fija su tasa en 9,6% EA y BBVA brindará tasas de mínimo 9,20% EA, entre otras entidades 
que se suman a la modificación.

• La DTF certificada por el Banco de la República para el 30 de junio de 2017 fue de 5.95% 
E.A.; permaneciendo por debajo de la tasa de intervención (6.25%).

MERCADOS FINANCIEROS

El Índice Colcap mostró una fuerte caída: 
abrió en junio con -0,09%, tuvo un pico alto 
el 16 de junio de 1,43% pasando por encima 
del S&P500 (0,84%), pero luego empezó un 
descenso que para el 26 de junio se situó en 
–0,62%.

INTERNACIONAL
DÓLAR:
 
El  dólar ha mostrado una tendencia al alza 
bastante marcada e influenciada por la caída 
de los precios del petróleo y por el anuncio 
de la FED de poner fin a su expansión cuanti-
tativa. Los analistas muestran en la más 
reciente Encuesta de Opinión Financiera 
(EOF) de Fedesarrollo que la tasa de cambio 
cerrará este mes en $2.970 como respuesta 
mediana y durante los próximos tres meses 
se ubicará entre $2.900 y $3.025 con $2.954 
como respuesta mediana.

PETRÓLEO

El valor del petróleo ha caído en un 15% pese 
a los recortes que ha realizado la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), la entidad contempla seguir con los 
recortes de producción y retirar más crudo 
del mercado para hacerle frente al escenario 
actual.  

TASAS DE INTERÉS

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) elevó la tasa de referencia en un (0,25%) situándola 
entre 1 % y 1,25 %. Lo que revela la buena situación económica del país norteamericano, especial-
mente por el aumento en el mercado de trabajo disminuyendo la tasa de desempleo, el alza en el 
consumo de los hogares y en la inversión fija empresarial también jugaron un papel importante en 
esta decisión, según informó la entidad a través de un comunicado. La FED ha generado expectati-
vas sobre un ajuste monetario adicional antes de finalizar el 2017. 

MERCADOS FINANCIEROS
 
Inglaterra
Tras cumplirse un año de la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea (UE), se eligió con 
apenas 50 votos de diferencia a Teresa May 
como Primera Ministra y encargada de 
sobrellevar los resultados del Brexit que ha 
dejado rezagos económicos y financieros. 
Tras el Brexit, la Libra Esterlina cayó casi en 
un 20%, pero se recuperó y tras la elección 
de la Primera Ministra se situó en USD$ 1,28 
bajando un 15% en los niveles previos al 
Brexit.

La inversión en el Reino Unido ha disminuido 
debido a una inflación más alta, pues al no 
haber nuevos acuerdos comerciales con la 
Unión Europea, “una gran cantidad de inver-
sión empresarial se está posponiendo hasta 
que las compañías vean con más claridad el 
probable resultado del Brexit”, según lo 
afirmó el Canciller de Hacienda, Philip Ham-
mond. 

Estados Unidos
Durante un discurso en Iowa, Trump por 
primera vez describió públicamente la idea 
de un muro de 3,200 kilómetros en la frontera 
con México. Expresó que este podría conver-
tirse en una planta de energía solar y así 
disminuir el costo que deberá pagar el país 
azteca.

Tras el anuncio de instalar páneles solares al 
muro de la frontera, las acciones de las em-
presas solares han empezado a mostrar un 
fuerte aumento: según datos de Bloomberg, 
las acciones de SunPower Corporation han 
subido un 27%, ubicándose en 9,78 dólares 
al 28 de junio a las 11:16 am en Nueva York. 
Canadian Solar subió 13%, First Solar Inc 
creció un 8% y JinkoSolar Holding aumentó 
un 5%.

Por otro lado, el FMI rebajó las previsiones de 
crecimiento a un 2,1 % en 2017 y 2018, 
frente al 2,3 % y 2,5 % anticipados haces tres 
meses. Esto se debe a la falta de un “plan 
económico completamente articulado” por 
parte del Gobierno Trump. 

Sin embargo, se espera que la situación mejore luego que Ecopetrol ampliara en el mes de junio su 
expansión a nivel internacional, tras ganar la licitación para la prospección petrolera en dos bloques 
en las cuencas del sureste mexicano.
De acuerdo con Ecopetrol, la exploración del primer bloque ganado con su socio PC Carigali 
México (filial de Petronas) tendrá una utilidad operativa a favor del gobierno mexicano del 65,19%, 
mientras el segundo bloque ganado por Ecopetrol con Pemex, brindará una utilidad operativa del 
20,10% y un factor de inversión adicional de 0%.

Felipe Espitia, analista de Alianza Valores, explicó que la caída del petróleo jalonó la caída de las 
acciones de Ecopetrol que se han recuperado rápidamente, según muestra Fedesarrollo en su 
Encuesta de Opinión Financiera (EOF), donde señala que en el COLCAP la acción de Grupo Sura 
lidera como la más atractiva con un 32,3%, seguida por Éxito, Canacol Energy (CNEC) y Ecopetrol, 
además aumenta la preferencia por acciones de las holdings y del sector petrolero, mientras que las 
menos apetecidas son las de los sectores de consumo, energético y financiero.

La EOF  reveló además que los activos preferidos por los administradores de portafolio en junio son: 
Las acciones locales, la deuda privada indexada al IPC, los fondos de capital privado y la deuda 
privada tasa fija.

OTROS DATOS
El viaje del presidente Santos a Francia dejó varios puntos importantes para la economía nacional:
1. Francia impulsará las inversiones en Colombia para el posconflicto. 
2. Así mismo el país galo apoyará a Colombia para ingresar a la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE). 
3. El Gobierno francés destinará una ayuda para una reforma agraria que impulse el desarrollo 
del campo.
4. Colombia se compromete a reducir en un 20% las emisiones de carbono, lo que significa una 
reducción en el uso del carbón. Queda sobre el tintero monitorear las exportaciones de este mineral.

Felipe Espitia, analista de Alianza Valores, señaló que la caída es consecuencia del aumento de pro-
ducción en Libia y Nigeria, países que aunque hacen parte de la OPEP, no hacen parte del acuerdo 
del 25 de mayo para los recortes de la producción mundial de crudo.

Para los últimos días del mes, el petróleo registró leves subidas, debidas en parte a la debilidad del 
dólar a nivel global y a la expectativa que existe ante un posible anuncio de reducción en los inventa-
rios por parte de la agencia de energía de Estados Unidos.
Con esas medidas los precios del petróleo WTI y Brent bajaron fuertemente.

El S&P 500 que mide la capitalización de las 
500 empresas más grandes de Estados 
Unidos, cayó -0,42% en el mes de junio.

El EuroStoxx mide la capitalización de las 50 
empresas más grandes de la eurozona, 
mostró una desvalorización mensual de 
-1,03%.


