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COLOMBIA

A �nales de septiembre, el Banco de la República 
dejó su tasa de intervención inalterada en 5.25% 
como lo esperaban los expertos de Cor�colom-
biana Investigaciones Económicas. 

No obstante, la mayoría de expertos económicos 
no acertaron en que la tasa de interés se manten-
dría inalterable en el mes de octubre, ya que la 
Junta Directiva del Banco de la República en la 
sesión del viernes 30 de octubre decidió bajar la 
tasa de interés de intervención en 25 pb. y situar-
la en 5%. Las principales medidas para esta 
decisión fueron:

1. La in�ación de los últimos tres meses fue 
inferior a lo esperado por el mercado y el equipo 
técnico del Banco. La in�ación según expertos 
del Banco de la República se podría ubicar en 
0.12% m/m en octubre, por debajo de la estima-
ción del promedio del mercado a 0.18%, ubicán-
dose actualmente en 3.5% a/a.

2. El dé�cit de la cuenta corriente en 2017 sería 
del 3,7% como porcentaje del PIB, registrando 
una reducción frente a la cifra de 2016 (4,4%). 
Esto implica que ingresaron menos exportacio-
nes, haciendo que el dé�cit se redujera. 

3. En Colombia, el equipo técnico del Banco de la 
República mantuvo el crecimiento estimado para 
2017 en 1,6% e incrementó su proyección de 
crecimiento para 2018 desde 2,4% a 2,7%

4.  Las expectativas de in�ación registraron 
cambios leves. La de los analistas para diciembre 
de 2017 y 2018 se sitúan en promedio en 4,07% y 
3,58%
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Mercado Accionario colombiano

Durante la segunda y tercera tercera semana 
del mes, el precio del café suave colombiano 
cayó 0.3% s/s y se ubicó en 144.8 centavos de 
dólar por libra, continuando con la senda de 
caídas que registra desde hace aproximada-
mente 5 semanas.

Brent terminó en 57.9 dpb y se valorizó 1.2% 
s/s

En Colombia, el mercado accionario registró 
un comportamiento negativo, registrando 
una desvalorización semanal, en medio de la 
depreciación de la tasa de cambio (0.1% s/s)

El 29 de octubre COLCAP cerró en 1,465 
puntos, con una desvalorización semanal de 
1.4% y COLEQTY �nalizó en 1,006.6 puntos, 
con una desvalorización de 1.4%
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Los precios del petróleo registraron variacio-
nes positivas: el WTI cerró la semana en 51.5 
dólares por barril (dpb) y se valorizó 0.2% 
s/s.

Petroleo

Los precios del petróleo registraron variaciones positivas: el WTI cerró la semana en 51.5 dólares por 
barril (dpb) y se valorizó 0.2% s/s

INTERNACIONAL

Con�anza del Consumidor

En septiembre el ICC se ubicó en –10.3 puntos, 
superior a los –15.9 puntos del mes anterior, 
aunque continúa por 21 meses en terreno negativo. 
Aunque es pronto para analizar esta cifra en el mes 
de octubre, los expertos aseguran que no aumenta-
rá sino hasta el mes de diciembre.  
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Más de los 1,2 millones de colombianos que hoy 
están atrasados en el pago de sus deudas con la 
banca podrán renegociar sus deudas. Se trata de 
cerca de 1,5 millones de obligaciones que tienen 
vencimientos de entre 30 y 90 días, cuyo valor 
asciende a 7,75 billones de pesos.

La cifra equivale a un poco más del 41 por ciento 
del monto total de la cartera en mora del sistema 
�nanciero, que suma 18,8 billones de pesos, 
según la Superintendencia Financiera. 

Peso

Al incio del mes de octubre el peso tuvo una de las cifras más bajas de los últimos cuatro meses, 
cotizándose en menos de $3000 frente al dolar, y aunque debido a la incertidumbre de la reforma 
tributaria en Estados Unidos, se espera que esta cifra bajara aún más, solamente dismunuyó un poco 
la tercera semana del mes. Sin embargo, volvió a repuntar en los últimos días, llegando a cotizar en 
más de $3025 pesos.

La cifra más �uctuante del mes de octubre ocurre el día 26, generando una depreciación diaria en el 
peso colombiano de 0.56% frente al dólar. De esta manera, el dólar interbancario se ubicó en 3.015,01 
pesos al �nal de la sesión, y se negoció entre un rango de 2.990 y 3.017,80 pesos, con un promedio de 
3.009,13 pesos. Durante la jornada se realizaron 2.241 transacciones con un volumen total de negocia-
ción de 1.236,19 millones de dólares. 

Otras monedas de América Latina, registraron comportamientos negativos frente al dólar, el peso 
chileno, el peso mexicano y real brasileño se depreciaron en un 0.50%, 0.89% y 1.93%

La agencia cali�cadora Fitch Ratings rea�rmó la cali�cación crediticia de Colombia en BBB con perspecti-
va estable.

Dólar

El dólar se valorizó a nivel global durante la 
última semana. El índice DXY, que compara el 
comportamiento del dólar frente a las 6 principa-
les monedas del mundo cerró el viernes con una 
apreciación de 0.69% s/s. Esto tuvo que ver con 
los avances con respecto al presupuesto de 
2018, que hacen más factible la aprobación de la 
reforma tributaria. 

Euro

El euro, que es la moneda con mayor peso 
dentro del índice DXY, cerró la semana en 1.1778 
y cayó 0.39% s/s, en medio de las tensiones 
geopolíticas que se viven en España, por la 
proclamación de la independencia de Catalunya, 
y con el Reino Unido por su salida de la Unión 
Europea. La libra también se depreció y cerró la 
semana en 1.3188 dólares (–0.81% s/s).

Petróleo

En los primeros días del mes, el petróleo subió un 
2% en comparación al mes de septiembre, sin 
embargo el 26 se presentó una fuerte caída en el 
precio ya que Brent bajó un 8,16%, y WTI también 
bajo un 8,83%. Los precios del dólar se repuntaron 
a partir del día 27 de octubre, Brent llego a cotizar 
acciones de 59,87 dólares y WTI los 53,46 dólares. 
El 31 de octubre el petróleo cerró a $51,15.

Mercados Externos

Estados Unidos

A lo largo de mes, el Senado aprobó el presupuesto de 2018 abriendo las puertas para la aprobación de le 
reforma tributaria. La aprobación del presupuesto contó con 51 votos a favor y 49 en contra.

El proceso de reconciliación que se gestionó gracias a la aprobación, les permitirá a los republicanos rati�-
car la reforma tributaria a través de la cámara con una mayoría simple y evitar obstrucciones de los demó-
cratas. La dinámica de esta reforma implica que el Gobierno debe hacer un recorte de presupuesto de 1,5 
billones de dólares en los ingresos de los primeros 10 años, lo que representa un incremento en el dé�cit y 
por lo tanto en la deuda.

Por otro lado, la producción industrial registró un crecimiento de 1.6% a/a, lo que representó una recupera-
ción frente al 1.2% a/a registrado en agosto y septiembre

Europa

La estimación �nal de la in�ación núcleo se mantuvo en 1.1% a/a para septiembre, lo que representa una 
ligera desaceleración frente al 1.2% a/a de agosto y evidencia una ligera disminución en las presiones de la 
demanda interna en la región.

En su reunión del 26 de octubre el Banco Central Europeo (BCE) decidió mantener inalterada su política 
monetaria, en línea con las expectativas del mercado. De esta forma el BCE mantuvo estables la tasa de 
operaciones de re�nanciación, la tasa de facilidad de crédito marginal y la de depósitos

En el mes de octubre las menores in�aciones las mantienen Chipre (0.1% a/a) e Irlanda (0.2% a/a), mientras 
que las mayores in�aciones las presentan Lituania (4.6% a/a) y Estonia (3.9% a/a).

Las ventas minoristas en el Reino Unido registraron una contracción de 0.7% m/m en septiembre, superior 
a la caída de 0.2% m/m que estimaba el mercado, esto podría causar una baja en el PIB; no obstante, se 
debe esperar al resultado del cierre de año, dado el incremento que se espera en el consumo en Diciembre 
de 2017. En términos anuales las ventas crecieron 1.6% a/a, muy por debajo del 2.2% a/a que estimaba el 
mercado y del 2.6% a/a registrado en agosto. La medida núcleo (que descuenta las ventas de combustible 
automotriz) registró un crecimiento de 1.2% a/a, muy inferior al 2.3% a/a de agosto.

Japón

Durante al tercera semana del mes, el mercado accionario continuó en terreno positivo por sexta semana 
consecutiva. Se registra adicionalmente una valorización semanal del dólar frente al yen (1.4% s/s), luego 
de que el Senado estadounidense aprobara la resolución presupuestaria �scal para el 2018, que permitiría 
acelerar la aprobación de la Reforma Tributaria propuesta por Trump.

En línea con las expectativas del mercado el PIB creció 1.8% t/t, por debajo del crecimiento de 1.8% t/t 
registrado en el mismo periodo de 2016. 

El Banco Central de Japón (BOJ, por su sigla inglés) introdujo una tasa de interés negativa que se viene 
manteniendo desde principios de año. La tasa referencial de –0,1% implica  que el banco central cobrará a 
los bancos comerciales por algunas de las reservas depositadas en la institución.

Esta medida busca que los bancos empleen dichas reservas para ofrecer préstamos a empresarios en un 
esfuerzo por reactivar la economía japonesa y vencer la de�ación. Los cobros no se aplicarán directamente 
a las cuentas corrientes de los clientes bancarios.

Según Cor�colombiana la agencia cali�cadora Fitch Ratings rea�rmó la cali�cación crediticia de 
Colombia en BBB con perspectiva estable. Según la �rma, la economía colombiana se ha ajusta-
do a pesar de la fuerte caída de los precios del petróleo. Además, los términos de intercambio 
han comenzado a repuntar, por lo cual se espera que el dé�cit de la cuenta corriente este año 
disminuya hasta 3.8% del PIB (2016: 4.3% del PIB).

Lo anterior se debe a un incremento de las exportaciones, en línea con un incremento de los 
precios del petróleo y una mayor solidez de las exportaciones no tradicionales. Se suele deno-
minar así a la exportación de productos manufacturados o de otros bienes de consumo �nal.

El ajuste económico ha implicado una prolongada desaceleración del crecimiento, un aumento 
del gasto en infraestructura y un mejora de la demanda interna, en línea con los recortes a las 
tasas de interés. Por estas razones, Fitch espera que la economía nacional crezca 1.9% en 2017, y 
que repunte en 2018 con un 2.8%. 

Cali�cación Crediticia
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