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No olvide que la semana pasada: 

Incertidumbre ante acuerdos comerciales entre Estados Unidos y 
China 

Datos inflación mes de octubre  

 Utilidad en la bolsa ante optimismo comercial 

Evo Morales renuncia a la presidencia bolivariana 

Comportamiento del petróleo 

Indicadores 08/11/2019 05/11/2019 Variación

TRM 3,327.02            3,339.19           -0.36%

Brent 62.51                  62.96                 -0.71%

WTI 57.24                  57.23                 0.02%

Euro EUR/COP 3,665.71            3,698.15           -0.88%

Café (USCent/lb) 112.85 109.45               3.11%

Euro EUR/USD 1.10                    1.11                   -0.51%

IBR Overnight (%) 4.11% 4.11% 0.00%

IBR 3 meses (%) 4.14% 4.15% 0.00%

Tasa REPO E.A. (%) 4.25% 4.25% 0.00%

DTF 90 Días 4.40% 4.40% 0.00%

COLCAP 1,636.23            1,665.69           -1.77%

COLTES ago-26 (%) 5.733% 5.635% -0.098%

COLTES jul-24 (%) 5.296% 5.207% -0.089%

Fuente: Bloomberg - Cálculos: Fiduciaria Central S.A. 
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El 7 de noviembre, el Gobierno Chino anunció que ha llegado a un acuerdo con 
Estados Unidos para cancelar por fases los aranceles, los cuales fueron originados 
en la guerra comercial entre las dos potencias. Según afirmaciones de Gao Feng, 
portavoz del Ministerio de Comercio de China, las dos potencias han llegado a un 
consenso tras las conversaciones de las dos potencias para dar paso a la “primera 
fase” de la cancelación de los aranceles. El 11 de octubre, el presidente Trump 
describió positivamente este pacto como una “primera fase” en un proceso donde 
se pueden desarrollar hasta “tres etapas”.  

Sin embargo, el presidente Trump aseguró que no acordó con China la retirada gradual de dichos 
aranceles, así mismo, reiteró que sólo a China le favorecen los acuerdos comerciales 
mencionados debido a que la economía estadounidense le está beneficiando sustancialmente la 
situación actual con la entrada de “miles de millones de dólares”. La afirmación anterior generó 
incertidumbre sobre la finalización de la guerra comercial que ha golpeado de manera 
significativa la economía global. Ante esta indecisión sobre el futuro de la disolución de la guerra 
comercial varios expertos dentro y fuera del gobierno estadounidense advierten que la “Fase 1” 
del pacto comercial aún podría desmoronarse, por ello se esperan los comentarios del martes 
por parte del presidente Donald Trump.  

  

Fuente: FED y .Trading Economics 
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Fuente: FED. 
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El 05 de noviembre del 2019, el DANE publicó el dato de la inflación para el mes de octubre, 
donde se ubicó en 0.16% mensual y  una variación año a año del 3.86% de este mismo mes. 
Se puede destacar un aumento de la inflación en un 0.53% por encima del reportado en el 
mismo periodo del año anterior, cuando fue de 3.33%. 

  

Serie de Tiempo de la inflación 
 mensual desde enero del 2018. 

Según estadísticas del DANE, el comportamiento de la inflación se explicó 
principalmente por la variación del sector Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles (0,97 pp), y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,99 pp). 
De acuerdo con Daniel Oviedo, este último grupo presentó este 
comportamiento debido al efecto coyuntural de la inflación de los alimentos de 
abril que se ha venido corrigiendo poco a poco.  
 
Las ciudades con mayor nivel de inflación mensual fueron Florencia con 0.42%, 
Cúcuta con 0.37%, Cartagena con 0.34%, Riohacha con 0.24% y Medellín con 
0.24%. Mientras que las ciudades con menor nivel de inflación mensual fueron 
Sincelejo con -0.04%, Montería con -0.02%, Bucaramanga con 0,00%, Neiva 
con 0,04% y Popayán con 0,06%. 

Variación porcentual de la inflación mensual en  
el mes de Octubre por sectores de bienes y servicios. 

Fuente: DANE. 

Inflación en Colombia mes de Octubre del 2019. 

Fuente: Banco de la Republica. 
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En comparación con septiembre, los sectores que registraron mayor variación porcentual por 
encima del promedio nacional (0,16%) son: Recreación (0,47%), Salud ( 0,34%), Bebidas 
alcohólicas (0,29%) y Sector alimentos (0,25%). Con variación negativa son: Artículos para el 
hogar y para la conservación ordinaria del hogar (-0,05%) y por último, Información y 
comunicación (-0,06%) 
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 El jueves 07 de noviembre, la bolsa de Wall Street abrió ha tenido expectativas 
positivas en sus principales indicadores. Este optimismo es debido principalmente la 
noticia de acuerdos entre China y Estados Unidos para reducir aranceles, así mismo 
se le puede atribuir a un aumento en las perspectivas económicas del crecimiento 
mundial, reducción de las tasas de interés por parte de la FED y la gran generación de 
empleo por parte de Estados Unidos. Consecuentemente, aquellos sucesos 
significaron un alivio para los inversores que habían enfrentado cifras débiles con 
motivo de la guerra comercial.   

  

Fuente: Bloomberg. 

Fuente: Bloomberg. 
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Como resultado, los tres indicadores del mercado estadounidense presentaron 
grandes valorizaciones, S&P500 cerró con un alza de un 0.56%, el Nasdaq quedó 
cerca a su máximo con una valorización de 0.28%,y por último el Dow Jones que 
quedó con un 1% menos para lograr su récord.  
Los índices que más se valorizaron fueron: SPTSX (1,71%), Japón Nikkei (2,12%) y 
EuroStoxx (2,09%) 
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Evo Morales renuncia a la presidencia bolivariana 
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20 de octubre: los bolivianos 
fueron la urna a elegir al 
presidente. cuando Morales 
lideraba el conteo con el 
45,28% de los votos frente a 
Mesa (38,16%), los números 
pronosticaban una segunda 
vuelta, sin embargo, el conteo 
suspendió por más de doce 
horas.   

21 de octubre: se reactivó el 
conteo con un 95% de avance y 
Morales ganando con un gran 
margen. Los líderes de la 
oposición y sus seguidores 
denunciaron el “fraude electoral”, 
por ello empezaron las violentas 
manifestaciones 

25 de octubre: Evo Morales 
defendió su victoria y fue 
declarado oficialmente 
presidente  

11 de noviembre: Morales entrega 
su carta de renuncia al parlamento 
expresando su deseo de retomar la 
paz en el país. Este suceso de 
violencia dejó en total tres muertos 
y más de 300 heridos 

9 de noviembre: varios 
manifestantes habían 
incendiado las residencias 
de varios líderes del partido 
de gobierno y personas 
cercanas a Morales 

10 de noviembre: La OEA determinó que era 
estadísticamente improbable que Morales ganará 
con aquel margen de las elecciones, además 
encontró alternaciones y firmas falsificadas. Por 
ello, Morales convocó nuevas elecciones 
siguiendo las recomendaciones de la OEA. Se 
puede decir que, este discurso no convenció a las 
Fuerzas Armadas ni a la Policía, pues pidieron al 
líder bolivariano que renunciara 

12 de noviembre del 2019 



Comportamiento del petróleo. 
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El comportamiento del petróleo esta semana tuvo un máximo de 63.16$/b para el 
Brent y 57,89$/b para el WTI y,  un mínimo 60,84$/b para el Brent y 55,76$/b para el 
WTI como se muestra en la gráfica anexada. En la gráfica anexada se puede ver el 
comportamiento del petróleo Brent en amarillo y del WTI en blanco. Así mismo, vale 
la pena destacar, que este mismo empezó con un precio de 61,75$/b Brent 
56,26$/b para el WTI y finalizó con un precio de  62,61$/b Brent y 57,44$/b WTI.  
 
Este mismo presentó una gran volatilidad, sin embargo, el 7 de noviembre, tuvo una 
gran desvalorización en precio debido a que, la Agencia de Información de Energía 
(EIA) afirmó que las existencias de Estados Unidos subieron más de lo esperado, 
aumentando en 7,9 millones de barriles la semana pasada en comparación con las 
perspectivas de los agentes del mercado cuya proyección era de, 1,5 millones de 
barriles. Como consecuencia de lo anterior, la producción de las refinerías se 
redujeron considerablemente en 237 000 barriles por día, y la tasa de utilización de 
las plantas descendió en 1,7 pp. Así mismo, este evento en el mercado produjo un 
aumento en las importaciones netas de crudo estadounidense en 336 000 barriles 
por día e impactando negativamente en el mercado.  

Fuente: Bloomberg. 
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