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1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 Incertidumbre por tensiones comerciales dominaron los mercados 
 Continúa el buen comportamiento de la economía estadounidense 
 Crecimiento moderado en medio de la incertidumbre en la zona 

euro y  Asia. 
 

2. PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 
 Devaluación del peso continúa y la economía muestra signos de 

recuperación a pesar de la incertidumbre mundial 

 

 
 

 
 

En agosto, los mercados financieros a nivel global continuaron 

inmersos en una nube de incertidumbre derivada de las 

tensiones comerciales, lo cual contrastó con los fundamentales 

de las economías desarrolladas, que siguen avanzando en 

terreno positivo. De esta forma, los mercados emergentes 

permanecieron en la mira de los inversionistas, pues estos 

siguen viendo con preocupación la intensificación de la crisis 

tanto en Turquía como en Argentina y el aumento en los costos 

de la deuda soberana denominada en dólares de estos países. 

Durante el mes de agosto la devaluación del peso argentino 

fue del 25.4% mientras que la devaluación de la lira turca fue 

del 23.63%, siendo las economías emergentes con mayores 

tasas de depreciación de la moneda. Sin duda, el deterioro de 

las relaciones entre EEUU y sus principales socios comerciales, 

junto con el fortalecimiento del dólar, han elevado las 

posibilidades de un incumplimiento en las obligaciones de los 

países emergentes y es por esto que algunos han preferido ir 

en busca de activos más seguros, alejándose de un posible 

efecto dominó.   

 

 

 

 

 

 

Incertidumbre por tensiones comerciales 

dominaron los mercados 
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ESTADOS UNIDOS 
Continúa el buen comportamiento de la economía 
estadounidense. 
 
En EEUU, el departamento de comercio reveló que la economía 
había avanzado 4.2% en el segundo trimestre del año, uno de los 
mayores saltos de los últimos cuatro años, en el que se evidencia 
el efecto que han tenido los estímulos fiscales en el consumo 
personal la cual creció en un 3.8%, así como en la inversión 
privada que si bien en el segundo trimestre tuvo un leve 
incremento del 0.4%, en el primer trimestre del año había crecido 
en un 9.6%. Para el mes de agosto, acuerdo al índice de compras 
de los gerentes PMI, este se mantiene sobre 50, aunque tuvo una 
leve desaceleración tanto en el sector manufacturero como en el 
de servicios; así mismo se evidencia un incremento en los precios 
de la materia prima y el pago de los trabajadores. 
 
Por otro lado, la recuperación de la demanda externa también 
aportó al buen desempeño de la economía, las exportaciones de 
EEUU crecieron en 9.1%, donde se destaca el crecimiento del 
13.1% en las exportaciones de bienes. Así mismo, se destaca que 
el sector privado mantiene la buena dinámica en la generación de 
empleo, consiguiendo para el mes de agosto la creación de 
201,000 nuevas nóminas lo que se traduce en un incremento del 
9.4 en el acumulado enero-agosto 2018 respecto al mismo 
periodo del año anterior. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo 
se ubicó en 3.9% donde se resalta el hecho de que los empleos 
generados en lo corrido del año han sido en su mayoría tiempo 
completo.  

 
Los datos que contrastan con el buen comportamiento de la 
economía estadounidense, son los del sector inmobiliario y los 
salarios, el primero vuelve a ubicarse por debajo de las 
expectativas, lo cual indica algunas dificultades en él. En el mes 
de julio, las ventas de viviendas usadas cayeron 0.7% al igual que 
las de vivienda nueva que descendieron 1.7%. Lo que se explica 
en parte a los reducidos inventarios de viviendas usadas 
disponibles para la venta, así como el incremento de los precios 
de la vivienda (los materiales de construcción se han elevado por 
los nuevos aranceles a las maderas). En cuanto a los salarios, el 
crecimiento sigue siendo reducido y en el mes de julio se ubicó en 
2.7% en términos anuales, lo que en parte explica los niveles de 
inflación dentro de los pronósticos.  

 

1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
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Con este panorama, para el tercer trimestre del año se prevé un 
comportamiento igualmente positivo para la economía 
estadounidense, es así que el presidente de la Reserva Federal de 
los EEUU, Jerome Powell, durante su intervención en el Simposio 
Económico Anual del Jackson Hole, resaltó que la economía se ha 
“fortalecido sustancialmente” y que el riesgo de un 
sobrecalentamiento es menor, defendiendo así los incrementos 
graduales de la tasa de interés realizados. La entidad continuaría 
con su política gradual, dadas las cifras de inflación y tasa de 
desempleo actuales, por lo que se estima que el próximo 
incremento tendría lugar el próximo 26 de septiembre. 

 
 
 

Crecimiento moderado en medio de la incertidumbre en la 
zona euro y Asia. 

 
ZONA EURO 

 
La Zona Euro avanzó a un ritmo más lento registrando una 
variación de 2.1% en el segundo trimestre del año, luego de 
haber alcanzado en el último trimestre de 2017 un máximo de 
2.8%, aunque vale la pena resaltar que los niveles siguen 
siendo saludables. Así mismo, los resultados de las encuestas 
de PMI también arrojaron datos positivos, especialmente en 
Alemania y Francia; sin embargo, estos buenos fundamentales 
no fueron suficientes para evitar la incertidumbre que genera 
la discusión sobre el presupuesto que sostendrá el gobierno 
italiano hasta finales de septiembre y las difíciles negociaciones 
del Brexit. El índice PMI se ubicó en 54.4 gracias al avance del 
sector de servicios que logró mitigar la desaceleración del 
sector manufacturero. 
 
Se estima que la región continuara avanzando a lo largo del 
año, aunque a un menor ritmo del observado en 2017 tal como 
lo menciono el FMI en su actualización trimestral.   

 
 

ASIA   
  

China  

 

En China, la producción industrial creció en un 6.6% mientras 

que las ventas al por menor en un 8.8% resultados inferiores a 

los presentados en el mes de julio del 2017 donde se registró 

un 6.8% y 10.4% respectivamente. Dados los temores que han 

surgido con las tensiones comerciales a nivel global, en China 
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ha vuelto a incrementarse la incertidumbre con respecto al 

crecimiento del endeudamiento de la economía, al mismo 

tiempo que los consumidores se muestran más cautelosos en 

los gastos, debido a una posible disminución en los ingresos.  

 

Japón 

 

De otro lado en Asia, Japón reveló el dato de crecimiento del 

segundo trimestre del año, el cual mostró que al igual que 

otras economías la japonesa tuvo una recuperación en este 

periodo al expandirse 1.9% luego de la contracción de 0.9% en 

el periodo inmediatamente anterior. Los componentes que 

más contribuyeron a la economía fueron el consumo personal 

y la inversión no residencial, que avanzaron 2.8% y 5.2% 

respectivamente. Lo anterior se considera una buena noticia 

para el Banco Central de Japón (BOJ) pues un impulso en el 

crecimiento podría apoyar un repunte de la inflación, el cual 

ha sido uno de los propósitos del banco por un largo tiempo, 

aunque la meta aún está lejos porque lo que no se prevé un 

cambio en la política monetaria en el corto plazo. Y en China, 

las tensiones comerciales con EEUU, no fueron impedimento 

para que las exportaciones crecieran 12.2% en el mes de julio, 

al mismo tiempo que las importaciones lo hicieron en 27.3%. 

Sin duda, las compras externas han visto en la debilidad del 

yuan una oportunidad para mitigar los nuevos aranceles 

impuestos por EEUU que entraron en vigencia el 6 de julio. A 

pesar de esto, las preocupaciones por las implicaciones que 

estos nuevos aranceles no sólo tendrán en China sino en el 

crecimiento global persisten en los inversionistas. 

 

Por último, en Japón las órdenes nuevas ayudaron a que el 

índice del sector manufacturero alcanzara 52.5 y, al igual que 

en EEUU, se notó un impulso tanto en los precios de los 

insumos como de los productos. 
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Devaluación del peso continúa y la economía muestra signos 

de recuperación a pesar de la incertidumbre mundial 

 

En Colombia, aunque no ha sido ajeno a la volatilidad que han 

presentado los mercados emergentes, podemos destacar que 

su impacto en los activos locales ha sido menor, teniendo en 

cuenta que los fundamentales de la economía, así como las 

condiciones políticas se encuentran en mejores condiciones 

que otros países de la región. En el mes de julio, el DANE dio a 

conocer el crecimiento de la economía en el segundo trimestre 

del año, el cual se situó en 2.8%, superando las expectativas de 

los analistas. Tal como lo habíamos estimado, la administración 

pública y defensa fue una de las actividades que lideró el 

desempeño al crecer 5.3%; de igual forma, se destacan las 

actividades de comercio e industria, las cuales han venido 

mostrando una tendencia positiva en la mayor parte del año, y 

esto se vio reflejado en la variación que tuvieron en este 

trimestre, que fue de 3.6% y 3.7% respectivamente.  

 

De otro lado, en terreno negativo volvieron a quedar la 

construcción (-7.6%) y la explotación de minas y canteras         

(-2.7%); el primero sigue siendo observado con preocupación, 

debido a que el deterioro persiste en el componente de 

construcción residencial, pues este se sigue viendo afectado 

por la poca demanda. De esta forma, la recuperación que se 

había evidenciado en indicadores como el de ventas minoristas 

e industria se ve hoy confirmada en el avance que tuvo la 

economía del segundo trimestre y se espera que la tendencia 

continúe en la segunda mitad del año, permitiendo alcanzar un 

crecimiento de 2.8%. Sin duda, la administración pública 

seguirá liderando la dinámica de la economía en lo que resta 

del año, especialmente luego de haber finalizado la ley de 

garantías.  

 

En materia de empleo, las condiciones empiezan a dar señales 

de recuperación, pues, según el último reporte, en las 13 

ciudades principales la tasa de desempleo del mes de julio se 

situó en 10.1%, superando el 11.3% del mismo periodo del año 

anterior. Por otro lado, la sorpresa bajista que dio la inflación 

en el mes de julio permitirá que el banco central mantenga sus 

tasas en los niveles actuales (4.25%) en lo que resta de año; 

aunque la entidad continúa monitoreando el comportamiento 

2. PANORAMA ECONÓMICO LOCAL 
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de los precios de los alimentos, así como el comportamiento 

de la moneda, los cuales considera como un factor de riesgo 

para la convergencia de la inflación. 

Este mes además trajo consigo la posesión del nuevo gobierno 

y con este uno de los primeros nombramientos del gabinete, 

que fue el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien 

estará enfrentando los retos económicos del país. 

 

  

 
 

Mercados Financieros: En el mes de agosto, continuaron 
predominando las incertidumbres sobre las tensiones 
comerciales; sin embargo, los fundamentales siguieron 
sorprendiendo positivamente a los inversionistas, al igual que 
los resultados corporativos.  De esta forma, los principales 
índices accionarios de EEUU, alcanzaron un excelente 
desempeño en el mes. El Dow Jones avanzó 2.49% seguido del 
S&P 500 con 3.13% y el Nasdaq 5.22% mientras que en Europa 
la situación no fue tan positiva debido a las dificultades que 
han tenido las negociaciones del Brexit y las tensiones que 
empezó a generar en la región las discusiones del presupuesto 
de Italia; por lo que, el DAX (Alemania) se desvalorizó 2.93% y 
el CAC 40(Francia) 1.66%. En cuanto a la renta fija, los títulos 
de deuda soberana de EEUU de referencia de 10 años 
volvieron a sufrir las consecuencias de un fly to quality, lo que 
condujo la tasa de negociación nuevamente a niveles cercanos 
a los 2.86%.  
 
En Colombia, el mercado de renta fija local nuevamente se 
destaca por mantener la calma a pesar de las fuertes 
volatilidades que sufrieron los países emergentes. La curva de 
TES TF tuvo una valorización de 6pbs en promedio donde la 
parte media presentó la mayor valorización con 8pbs seguida 
de la corta con 6pbs. Este comportamiento además estuvo 
sustentado por el optimismo de los agentes con respecto al 
nuevo gobierno y los datos fundamentales dela economía.  
 

 

 

 

 

 

 

MERCADOS FINANCIEROS  
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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: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, 

Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: 

defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”. 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 cualquiera 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. Nombres y apellidos completos 2. 

Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido 

vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App “Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su 

descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store. 

 

Sandra Milena Blanco Alfonso 

sblanco@fiduprevisora.com.co 

Ext. 4175- 4184 

  


