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 FMI confirma mejoría de la economía global 

Es claro que la tendencia positiva que esta teniendo el comercio 

a nivel global ha benefiado la produccion manufacturera de 

paises como Japon, China y la Zona Euro, y por ende sus ventas 

externas. Lo anterior llevo al Fondo Monetario Internacional 

(FMI) a revelar el último informe sobre Perspectivas Económicas 

Mundiales,  donde se mostró más optimista con respecto a la 

actividad económica mundial y decidió incrementar las 

estimaciones de crecimiento para 2017 a 3.5%.  La entidad señala 

la recuperación que ha tenido la economía mundial y el impulso 

que ha ganado la inversión en manufactura y comercio en los 

últimos meses; adicionalmente, resaltan economías como la de 

Europa, Japón y China a las cuales también les fueron revisadas al 

alza las expectativas de crecimiento para este 2017. En cuanto a 

América Latina, la revisión fue a la baja, debido al deterioro que 

han sufrido los términos de intercambio de estos países en los 

últimos años, la reducción en la producción de petróleo y factores 

particulares. Pese a las buenas expectativas globales, el FMI 

advirtió que aún existen amenazas para el crecimiento, dentro de 

las cuales mencionó una vuelta hacia el proteccionismo 

comercial, el orden internacional y el impacto de un incremento 

de las tasas de EEUU más rápido de lo esperado. 
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ESTADOS UNIDOS 

 

Lento crecimiento de Estados Unidos 1T2017 
 
Parece que la racha de datos positivos de Estados Unidos 
ahora está en terreno nuboso y va quedando atrás el boom 
generado por el presidente Trump desde finales de 2016. Por 
un lado, el consumo personal descendió significativamente en 
el primer trimestre del año pasado al pasar a 0.3% desde el 
1.6% reportado en el mismo trimestre de 2016. Lo anterior, 
llevó a que el crecimiento del primer trimestre de 2017, el cual 
es comúnmente lento o al menos así lo ha sido en los últimos 
años; fuera más lento de lo usual, registrando un avance de 
tan solo 0.7% frente al 1% estimado por la encuesta de 
Bloomberg.   
 
El mal comportamiento del consumo fue explicado en parte 
por el retraso en las devoluciones de impuestos y un invierno 
menos intenso. Dentro de los bienes que decidieron reducir 
los consumidores, se destacan los vehículos que vieron una 
disminución de las ventas en los meses de enero a marzo, 
ubicándose por debajo de los pronósticos de las empresas 
automotrices y lo cual no preveía el entrante Gobierno de 
Donald Trump. Por su parte, el clima fue menos frio de lo 
normal por lo que se redujo el consumo de servicios (Energía) 
en el primer trimestre, ubicándose en 0.4%.  La pregunta sobre 
el futuro del consumo estadounidense surge con un tono de 
preocupación;  ¿El efecto de los inmigrantes con este nuevo 
Gobierno será más fuerte de lo imaginado? Es algo muy 
razonable pensar que si las deportaciones están a la orden del 
día y la renovación en el visado laboral tendrá cambios, 
poniendo en duda su extensión; estas personas redujeran sus 
compras especialmente en bienes durables.  
 
 
 
 
 
 

Economía Global   
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Parte del mal comportamiento reflejado por el consumo 

personal fue mitigado por la inversión de empresas y la 

residencial. Las expectativas de los empresarios ante la 

reducción de impuestos sigue latente, generando impulso en 

la inversión fija que aumento 10.4% de enero a marzo, debido 

al crecimiento en la inversión en equipo que fue de 9.1%,  la 

inversión no residencial  con 9.4% e inversión en estructuras 

22.1%. 

 

De otro lado, inflación del mes de marzo presentó una leve 

moderación debido a la caída de los precios de la gasolina, 

dejando el acumulado doce meses en 2.4%, mientras que la 

inflación básica se ubicó en 2%. Por su parte, el Core Price 

Index, dato que sigue la Reserva Federal descendió de 1.8% a 

1.6%, lo cual no es óptimo y por el contrario se aleja de la meta 

de la Reserva Federal. Es claro que los precios del crudo a 

niveles de US$46, como los evidenciados actualmente, no soy 

buenos para la inflación de Estados Unidos ni para la Zona 

Euro, afectando directamente los precios de la energía. 

Esperamos que Estados Unidos empiece a reducir sus 

existencias de crudo en mayo y junio, donde inicia el verano y 

la demanda de éste es mayor lo que beneficiará el precio de la 

materia prima. 

 

Finalmente, la creación de empleo en Estados Unidos mejoró 

notablemente en abril, ubicándose en 211 mil nuevos empleos, 

por encima de lo evidenciado en marzo de 79 mil; dato revisado 

a la baja desde los 98 mil anunciados inicialmente, y superior a 

lo que esperaba el mercado de 190 mil. Los sectores como el de 

esparcimiento y hotelería, y  educación y salud  lideraron la 

contratación con 55 mil y 41 mil nuevos empleos 

respectivamente; donde en el primero, se pueden evidenciar el 

aumento en la contratación de personal por el periodo de 

“Spring Break”. Por su parte, el sector de construcción viene 

mes a mes reduciendo sus contrataciones, esta vez generó 5mil; 

el sector de manufactura que comenzó a reducir su producción 

en abril, razón por la cual, no fue tan sólido al momento de 
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contratar personal, creando solamente 6 mil nuevos empleos, y 

por último, el sector de comercio que mostró señales de 

desaceleración en el primer semestre del año y el cual viene con 

un comportamiento débil, de igual manera, no tuvo dinamismo 

en su contratación en el mes de abril contratando 6 mil empleos.  

La tasa de desempleo descendió a 4.4% desde los 4.5%, jalonada 

por la disminución en la tasa de participación laboral de 62.9% 

desde 63% de marzo. 

 

ZONA EURO 

 

Encendida la locomotora de la Zona Euro 
 
La Zona Euro inicio el 2017 con una velocidad en sus datos 
macroeconómicos que no se esperaba; una recuperación en 
su consumo interno, en la producción manufacturera y en los 
precios de los bienes y servicios que aportaron 
significativamente en el crecimiento de la zona en el primer 
trimestre del año. El PIB de la Zona Euro se ubicó 0.5% de 
enero a marzo, donde la incertidumbre del Brexit y las 
elecciones de Francia no nublaron dicho repunte. En conjunto 
los países de la Zona Euro tuvieron un crecimiento superior a 
lo que registro Estados Unidos en el mismo periodo de 2017, 
lo cual era de esperarse ya que la producción fabril en dicho 
país ha venido descendiendo en el presente año, contrario al 
escenario europeo. Por su parte, La Comisión Europea espera 
para el 2017 un crecimiento similar al de 2016, de 1.7%, en 
línea a las estimaciones recientes del Fondo Monetario 
Internacional que incremento su pronóstico de 1.6% a 1.7%, 
debido al solido incremento en la producción manufacturera y 
de servicios, al descenso en la tasa de desempleo y al aumento 
en la inflación. Por su parte, la locomotora dela Zona Euro 
sigue prendida para el segundo trimestre del año, eso fue lo 
que se evidenció la semana pasada con el dato de producción 
manufacturera y de servicios del mes de abril, los cuales 
repuntaron a niveles máximos de seis años. Si en los meses de 
abril a junio se mantiene este comportamiento positivo, 
seguramente el crecimiento del segundo trimestre estará por 
encima de lo registrado en la primera parte del año.   
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El Banco Central Europeo en su reunión de abril decidió 

mantener inalteradas las tasas de referencia en 0.00%, en 

línea con las expectativas del mercado. De esta misma 

manera, mantiene la vigencia del plan de compras de activos 

de 60 mil millones de euros hasta finales de año. Para Draghi 

es importante observar que la economía de la Zona Euro 

mantenga su crecimiento, y por el contrario no sea algo 

temporal. Por su parte, se espera que las inflaciones básicas 

comiencen a repuntar, lo que se evidenció en con el dato de 

abril donde volvió a repuntar ubicándose en 1.9%, a la vez que 

la inflación básica paso a 1.2% desde el 0.8% del mes de marzo.   

Este dato de inflación básica es positivo para las estimaciones 

del BCE, quienes esperan un repunte de ésta.  Se observa que 

no solo los precios de la energía están teniendo un 

comportamiento al alza, sino también los precios de los bienes 

y servicios de la economía. De esta manera, se puede  

evidenciar una estabilidad permanente en la Zona Euro y no 

un tema más transitorio como algunos piensan.    

 

Finalmente, en Francia se realizó la segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales entre Emmanuel Macron y Marine 

Le Pen. La contundente victoria de ex banquero dio un gran 

alivio a los aliados europeos que temían un triunfo populista y 

con él, otro referendo para el “Frexit”. Macron obtuvo un 66% 

de los votos frente al 34% de Le Pen, una diferencia más amplia 

de lo obtenido en la primera vuelta, dándole un triunfo 

contundente al centrista. Por su parte, Hollande,  presidente 

saliente expreso que dicho triunfo confirma la unión del 

pueblo alrededor de los valores de la República y su 

compromiso con la Unión Europea.  
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Crecimiento de China rompe expectativas 
 
El crecimiento de China comenzó a verse afectado desde 2015 
donde los precios bajos del crudo, la reducción del comercio, 
el fortalecimiento del dólar y la devaluación del yuan fueron 
factores en contra para seguir en óptimas condiciones. China 
desde el año pasado inicio un trabajo arduo para impedir que 
el crecimiento de la economía siguiera descendiendo y por el 
contrario, se estabilizara; aumentando el gasto público, 
incrementando la producción industrial e incentivando el 
consumo interno. Finalmente, los frutos de las medidas e 
incentivos anteriores comenzaron a dar frutos en el primer 
trimestre del año, donde su crecimiento se ubicó en 6.9%, 
máximo nivel desde hace seis trimestres. Dicho crecimiento se 
le atribuye específicamente al gasto gubernamental en          
infraestructura y el auge en el sector inmobiliario, los cuales 
impulsaron la producción industrial china.  Como 
consecuencia de lo anterior, el crecimiento de la producción 
industrial se focalizo desde el año pasado, generando un 
crecimiento de 6.5% de enero a marzo. Dentro del sector 
industrial, las manufacturas se incrementaron 7.0% 
comparado con el mismo periodo del 2016; de igual manera, 
el sector de comercio y ventas al por mayor aumentaron 7.4%, 
su nivel máximo de 3 años. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                             

Informe Mensual Abril 2016 

     
 

 

 

Crecimiento del 1T2017, dejara  muchas desilusiones
 
Y esto se veía venir, el consumo de los colombianos ha venido 
desacelerándose desde el año pasado y en el 2017, se 
incentivó aún más con la entrada de la reforma tributaria. De 
esta manera, las ventas al por menor de febrero descendieron 
7.2% desde un crecimiento de 5.3% del mismo periodo de hace 
un año. La disminución en las ventas se vio reflejado por la 
reducción en la adquisición de los vehículos en un 10.4%; 
repuestos, accesorios y lubricantes -10.5%. Por otro lado, las 
ventas que obtuvieron variaciones positivas fueron bebidas 
alcohólicas, cigarrillos y productos de tabaco aumentando 
3.0%;  grupo que ha pesar de mantenerse en terreno positivo 
su crecimiento se ha visto afectado. Esperamos que las ventas 
al por menor en Colombia siga débil en el primer semestre del 
año, con una recuperación a partir de mitad de año. 
 

Por su parte, la confianza de los colombianos comenzó a 

descender en enero de 2016 por primera vez en 10 años 

ubicándose en -21.3 puntos, dejando claro que la devaluación 

del peso, los niveles excesivos de inflación y el fenómeno del 

niño incidieron negativamente en la confianza y consumo de 

las personas. Un año después la confianza se vio afectada por 

la reciente reforma tributaria, ocasionando que ésta 

disminuyera en enero a -30.2 puntos su nivel mínimo en años, 

lo que refleja directamente el descenso de las ventas al por 

menor en ese mismo periodo. En marzo los consumidores 

mejoraron su percepción aumentando su confianza, pero aun 

situándose en terreno negativo en -21.1 puntos, lo que se 

puede inferir una recuperación de éstas en ese mes. Lo 

anterior, se puede corroborar con el informe mensual de 

Fenalco, donde se evidencia  la recuperación en las ventas en 

el tercer mes del año, donde al parecer alcanzaron un terreno 

positivo. 

Economía Domestica   



 
 

                                                                                                             

Informe Mensual Abril 2016 

     
 

De otro lado, la industria retrocedió 3.2%  y sin refinación, la 

caída fue de 5.7%, es decir que la  refinación volvió a ser el gran 

líder de la industria con un crecimiento de 8.8%. De los 39 

sectores, 27 presentaron un comportamiento negativo. 

Estimamos que este débil desempeño de la industria persista 

en lo que resta del primer semestre del año; sin embargo, para 

la segunda parte del año se daría un impulso por cuenta de 

una mejora en la demanda global y el plan del gobierno 

Colombia Repunta (el cual incluye las 4G), donde los sectores 

relacionados con la construcción serían los más beneficiados.   

 

Como consecuencia de lo anterior, el Banco de la Republica 

mostro una postura bien preocupante ante los resultados que 

esta teniendo la economia colombiana en materia de industria 

y consumo. El dinamismo de la economia en este momento no 

se esta evidenciando y por el contrario los pronosticos de 

crecimiento se encuentran por debajo de lo reportado 

Colombia en el 2016. En su ultima reunion, la junta del Banco 

de la Republica, en cabeza del Gerente Juan Jose Echavarria 

decision reducir su pronostico de crecimiento, pasando del 2% 

al 1.8%. De esta manera, la junta del Banrep anunció un 

recorte de 50pbs en la tasa de referencia ubicándola en 6.50%, 

decisión que contó con el voto de 4 miembros mientras que 

los otros dos votaron por una reducción de 25pbs. En cuanto 

a la inflación consideraron que las expectativas para 2017 y 

2018 vienen en descenso y destacaron que el aumento de la 

inflación sin alimentos ni regulados pudo ser temporal por el 

aumento de los impuestos indirectos y por una mayor 

indexación que se ha hecho evidente en los precios de los 

bienes y servicios no transables, lo cual podría dilatar la 

convergencia a la inflación objetivo (3%).  
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Finalmente, una semana despues de la reunion del Banco de la 

Republica, se conoció la inflación del mes de abril, la cual 

sorprendio al mercado dejando un sabor “agridulce” al ubicarse 

en 0.47%, lo que dejó la variación doce meses en 4.66%. 

Jalonada por el sector transporte, salud y vivienda con 

incrementos de 1%, 0.72% y 0.67% respectivamente, donde el 

primero sintió el impacto del incremento en los pasajes de 

Transmilenio y los buses del SITP, y los $111 que subió la 

gasolina en este mes. En el caso de la vivienda, fueron los 

precios de la energía los responsables de la variación. Al igual 

que en lo corrido del año los precios de los alimentos siguen 

contribuyendo al descenso de la inflación; sin embargo, las 

malas noticias están por parte de la inflación sin aumentos la 

cual en términos anuales tuvo un fuerte repunte al pasar de 

5.13% en marzo a 5.60% en abril.  

 

Consideramos que el Banco de la Republica podría estar 

ponderando nuevamente los riesgos que representan que la 

inflación básica no corrija de la misma forma que la total, sin 

embargo, será importante conocer los datos de las ventas al por 

menor y la producción Industrial del mes de marzo, así como el 

dato de crecimiento del primer trimestre, el cual se conocerá el 

19 de mayo, para evaluar si el emisor realizaría un descenso de 

25 o 50pbs en su próxima reunión. 
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En el mes de abril, los mercados financieros a nivel global, 

continuaron experimentando altas volatilidades, en esta 

ocasión las tensiones geopolíticas que crecieron entre EEUU, 

Corea del Norte y Siria, mientras que Rusia también es 

presionada por el G7 para retirar su apoyo a Bashar al-Assad de 

Siria. En Colombia, además de los factores externos, se sintió la 

expectativa del mercado ante la decisión del Banco de la 

Republica, después de conocerse los pésimos datos de ventas al 

por menor y producción industrial del mes de febrero, el 

mercado comenzó a descontar la disminución de 50pbs en la 

tasa de referencia, donde finalmente la junta del Banrep 

descontó lo esperado; ahora los agentes apuestan a un ciclo 

mucho más bajista para que así,  se comience a reactivar tanto 

el consumo como la producción y por ende impacte en el 

crecimiento del presente año. Lo anterior, llevó a que la curva 

de TES TF presentara una valorización de  28 pbs en promedio.  

Los mayores movimientos se presentaron en la parte  media de 

la curva que tuvo una variación de 30.9pbs en promedio 

 

Según el reporte de tenedores del mes de Abril, los 

inversionistas extranjeros incrementaron su posición en 1.3 bn, 

es decir que el porcentaje de tenencia paso de 25.26% a 25.28%. 

Luego de los Fondos de Capital Extranjero, se destacan las 

variaciones de las compañías de Seguros y el Ministerio de 

Hacienda que incrementaron sus posiciones 3.5bn y 2.9bn y 

como los más vendedores están las instituciones Oficiales 

Especiales con 1.9bn. 
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El COP, por su parte, se vio influenciado por el precio del 

petróleo que a finales del mes se mantuvo por debajo de los 

USD$50, debido a que los inventarios de crudo de las naciones 

industrializadas se encuentran por encima de los niveles de los 

últimos cinco años, lo que no es óptimo para los miembros de la 

OPEP y sin duda sera discutido en su próxima reunión el 25 de 

mayo. Otro factor importante, que incidio en el 

comportamiento de la moneda fueron los sucesos políticos de 

EEUU que en la primera parte del mes lograron debilitar el dólar 

frente al resto de las monedas. De esta forma, el COP cerró el 

mes en $2,942 lo que significa una devaluación del 2.42 % con 

respecto al cierre del mes anterior. Se espera que en el mes de 

mayo la moneda continúe con altas volatilidades dadas las 

especulaciones en torno una posible extensión del acuerdo de 

recorte de producción de petróleo de la OPEP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado Cambiario 
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Oficina de Estudios Económicos, Financieros y de Mercados 

PBX: (571) 7050444 

 

 

 

 

 

“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 las carteras colectivas 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. 

“Defensoría del Consumidor Financiero – JOSÉ FEDERICO USTARIZ GÓNZALEZ.  Carrera 10 No. 97A-13  Torre: A  -  Oficina: 502 de la 

ciudad de Bogotá D.C. PBX 6421238”. Si usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero, 

consúltenos de forma telefónica o diríjase directamente a las oficinas principales en la ciudad de Bogotá o a nuestras agencias. 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 cualquier 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. nombre. 2. identificación. 3. domicilio. 4. descripción de los hechos y/o derechos que  considere que le  han sido 

vulnerados.  

Sandra Milena Blanco Alfonso 

sblanco@fiduprevisora.com.co 

Ext. 4175 

Paola Andrea Romero Gómez 

promero@fiduprevisora.com.co 

Ext. 4184 

 

 


