
INFORME MENSUAL – diciembre 2017 

 

 

 

 

INFORME MENSUAL – Diciembre 2017 

OFICINA DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS, FINANCIEROS  

Y DE MERCADOS 
estudioseconomicos@fiduprevisora.com.co 



INFORME MENSUAL – diciembre 2017 

 

1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 Reforma tributaria es una realidad.   
 Zona Euro avanza a paso fuerte 
 Panorama de la inflación en México es complejo  

 

2. PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 
 Recuperación de la economía en modo lento 

 

 
 
 

 
 

 

Al cierre de 2017, la economía global cierra con un saldo 

positivo, especialmente las principales economías que 

durante el año mantuvieron una constante recuperación tal 

como se ha evidenciado en la información publicada hasta el 

momento del crecimiento del tercer trimestre del año. Lo 

anterior, generó una visión mucho más optimista con 

respecto al futuro de estas economías, lo que permitió a los 

bancos centrales dar continuidad a sus planes de reducción 

de estímulos económicos, aunque de una forma gradual ya 

que los niveles bajos de inflación persisten en estas 

economías. De esta forma, en EEUU, la Zona Euro, Japón Y 

China los bancos centrales celebraron la última reunión del 

año sin mayores novedades; sin embargo, las sorpresas no 

podían faltar y al final del mes el congreso de los EEUU 

sorprendió con la pronta aprobación de una de las mayores 

reformas tributarias de los últimos 30 años de ese país, la 

cual se espera que genere un gran impulso en la economía.  

 

Estas condiciones, generaron un entorno positivo para los 

mercados a nivel global pues se estima que las mayores 

economías seguirán avanzando en 2018, llevando a un 

incremento de la demanda de materias primas, un efecto 

que beneficiaría a las economías emergentes quienes son 

exportadores netos de estos productos.  

 

 

 

Economías Desarrolladas cierran año 

con broche de oro   
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ESTADOS UNIDOS 
 
Reforma tributaria es una realidad  
A pesar de todos los obstáculos que tuvieron durante el primer 
año las iniciativas de la nueva administración de los EEUU, 
finalmente lograron cerrar con el año con broche de oro al 
conseguir la aprobación de una de las mayores reformas 
tributarias de los últimos 30 años. Con una votación de 51-48 el 
congreso de los EEUU dio el sí a la reforma tributaria que  entre 
otras medidas, cuenta con la reducción de los impuestos 
corporativos del 35% al 21% y el tope de las personas naturales 
que paso de 39.6% a 37%, aunque esta última solo tendrá 
vigencia hasta el 2026. Esta iniciativa a su vez incrementará el 
déficit de los EEUU en 1.5 bill de dólares en los próximos 10 
años. Se estima que esta medida continuara dando impulso a la 
inversión de las empresas y al mercado laboral, aunque aún 
existen dudas con respecto a los efectos reales que tendrá; por 
lo pronto, algunas compañías ya han anunciado que usaran el 
dinero de los recortes en el pago de bonos a sus empleados, 
mientras que otros incrementaran los salarios y realizarán 
inversiones de capital.  
 
Lo anterior, genera mayores expectativas con respecto al 
crecimiento de la economía estadounidense que cerró el 2017 
con un balance positivo gracias a la recuperación que se 
evidenció en la confianza de los empresarios desde finales del 
2016 luego de que se anunciará la victoria del Presidente Trump. 
Según los datos de crecimiento de la economía estadounidense, 
a lo largo del 2017 se presentó un incremento importante en la 
inversión de capital que permitió que la industria manufacturera 
mostrara un mejor desempeño. Otro factor importante de 
crecimiento en 2017 fueron los consumidores quienes tuvieron 
una mayor disposición al gasto  debido a que se vieron 
beneficiados de la estabilidad del mercado laboral y la 
recuperación en los ingresos de las compañías. Los resultados 
del tercer trimestre del año señalaron un crecimiento de la 
economía del 3.2%. 
 
Debido a este comportamiento favorable de la economía la 
Reserva Federal de los EEUU cerró el año con incrementó en 
25pbs en la tasa de interés de referencia ubicándola en 1.50%, 
y además decidió mantener la expectativa de tres incrementos 
más en el 2018 argumentando que la actividad económica y el 
mercado laboral han venido creciendo sólidamente. En cuanto 
a la inflación, confían en que esta convergerá al objetivo del 2% 
en el mediano plazo. Este último indicador, continúa siendo una 
de las mayores discusiones de los miembros de la FED pues a 
pesar de que la tasa de desempleo se encuentra en 4.1%, los 
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salarios siguen rezagados y frente a 2016 solo alcanzaron un 
incremento del 2.5%, según el reporte de empleo del mes de 
diciembre. En noviembre, el PCE (medida de inflación preferida 
por la FED) se mantuvo en 1.5% completando su quinto año por 
debajo del objetivo de la autoridad monetaria, lo cual en parte 
se atribuye a los cambios demográficos, la automatización de los 
procesos y los bajos precios de las importaciones. Según las 
estimaciones de la FED, la inflación alcanzaría su objetivo en 
2019.  
 
Las expectativas para 2018 son positivas para esta economía 
pues por un lado la reactivación y reconstrucción de las áreas 
afectadas por los huracanes impulsarían la economía en la 
primera parte del año y por otro lado está el impacto que 
tendría la entrada en vigencia de la reforma tributaria. De esta 
forma, según las estimaciones de la FED, el desempleo 
continuaría descendiendo hasta el 3.9%, lo cual presionaría en 
el mediano plazo la inflación hacia la meta. 
 
ZONA EURO 
 
Zona Euro avanza a paso fuerte 
El Banco Central Europeo BCE por su parte, mantuvo las tasas 
de interés inalteradas y en esta ocasión no discutieron sobre el 
programa de estímulos económicos pues en la reunión anterior 
ya habían definido que a partir de enero y hasta septiembre de 
2018 las compras se reducirían a 30 bill de euros. La entidad 
mantuvo su discurso a pesar de los últimos datos de la economía 
han dado señales fuertes de recuperación; sin embargo, si 
modificó las proyecciones de crecimiento a 2.4% en 2017 y 2.3% 
en 2018.  
 
Y es que la economía de la región continua avanzando a paso 
firme, según se pudo determinar en la última revisión del dato 
de crecimiento del tercer trimestre, el cual registró una 
expansión del 2.6%.  Los factores que permitieron el avance de 
la región fueron la inversión y las exportaciones que registraron 
un incremento de 4.3% y 4.7% respectivamente. De otro lado, 
el sector manufacturero se ha destacado en lo corrido del año 
donde logró que el indicador preliminar del sector registrara 
uno de sus niveles más altos desde que este es calculado, lo que 
representó un incremento de las contrataciones. En materia 
laboral, no solamente el sector de la industria se vio beneficiado 
durante el año, sino que también el resto de sectores han tenido 
avances que permitieron que la tasa de desempleo descendiera 
a 8.7% en la región.  
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Al igual que en EEUU la inflación en la Zona Euro continua en 
niveles bajos, y en el mes de noviembre se mantuvo en 1,5%. En 
esta ocasión, el comportamiento de los precios corresponde a 
los incrementos de la energía que ascendieron un 4.7% y los 
alimentos que lo hicieron en 2.4%. La inflación básica por su 
parte se ubicó en 1.1%. 
 
Estimamos que en 2018 el BCE mantendrá la gradualidad del 
desmonte de su política monetaria debido a que la inflación 
continúa en niveles bajos. En cuanto a la economía, las 
expectativas es que esta región continúe con la tendencia 
positiva durante 2018, aunque tendrá grandes retos como son 
los bajos niveles de inflación, los riesgos que representan de las 
elecciones en Italia y el proceso del Brexit.  
 
 
ASIA  
 
China no se queda atrás  
En el continente asiático la situación no fue muy diferente, pues 
tanto Japón como China también mostraron durante el año una 
recuperación sostenida. En el caso de China, desde el año 2016 
inició un trabajo arduo para impedir que el crecimiento de la 
economía siguiera descendiendo y pretendía que, 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 y en la primera 
parte del 2017 logró mantener un crecimiento de 6.9% y en el 
tercer trimestre, aunque bajó su ritmo, presentó una expansión 
del 6.8%. Sin embargo, algunas entidades continúan 
preocupadas por el sistema financiero de este país como es el 
caso del Fondo Monetario Internacional FMI que en su informe 
de Evaluación de la Estabilidad del Sector Financiero de este país 
sugirió que los bancos deberían incrementar de manera gradual 
su capital con el fin de cumplir con los estándares 
internacionales; y además hizo una invitación a las autoridades 
a enfocarse en dar un crecimiento de calidad y no de cantidad.  
Para 2018, se espera que esta economía se vea beneficiada de 
la recuperación que han presentado las economías 
desarrolladas y nuevamente se eleve el nivel de sus 
importaciones al mismo tiempo que el proceso de transición de 
la economía permitirá que la demanda interna se fortalezca. 
 
 
 

 

 



INFORME MENSUAL – diciembre 2017 

 

 

 

 
Panorama de la inflación en México es complejo  

En América Latina, destacamos que en el mes de diciembre 

los bancos centrales de Chile, México, Perú y Colombia 

también celebraron su última reunión del año. Por un lado, 

Chile, Perú y Colombia decidieron mantener la tasa 

inalterada mientras que México tuvo que tomar acciones 

para frenar la inflación que en el mes de noviembre fue de 

6.63% y llevo a cabo un incremento de 25pbs que ubicó la 

tasa de referencia en 7.25%. A excepción del resto de la 

región la inflación en México ha venido presentando 

incrementos importantes durante el año debido a la 

volatilidad que se ha desencadenado en la moneda por 

cuenta de la incertidumbre que generan las relaciones con la 

nueva administración de los EEUU.  

 

Si bien la región tuvo un difícil comienzo de año debido al 
deterioro que habían sufrido los términos de intercambio de 
estos países en los últimos años, la reducción en la 
producción de petróleo y otros factores particulares. Sin 
embargo, en el tercer trimestre la región empezó a dar 
señales de recuperación en la medida en que el desempeño 
de las principales economías mejoraba, los precios de las 
materias primas subían y los consumidores recobraban la 
confianza gracias a la reducción de las tasas de interés. En 
2018, la región continuaría recuperándose en la medida en 
que las principales economías continúan mejorando su 
desempeño; aunque, este panorama favorable se vería 
nublado por la incertidumbre que generara la apretada 
agenda electoral de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMÉRICA LATINA 
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Recuperación de la economía en modo lento 

El comienzo del cuarto trimestre de la economía colombina no 

resulto tan positivo, al registrarse una contracción de las ventas 

minoristas de 0.6% y en la industria de 0.3%. En el caso de las 

ventas minoristas, las mayores contribuciones fueron realizadas 

por el grupo de Vehículos automotores y motocicletas con 5,5%, 

lo cual se debió a una mayor dinámica en las campañas 

promocionales y Alimentos (víveres en general) y bebidas no 

alcohólicas con 2,8%. De esta forma, en lo corrido del año las 

ventas han tenido una variación de -0.2%. La industria por su 

parte, continúa en terreno negativo; sin embargo, resaltamos 

que la coquización y refinación de petróleo volvió a poner su 

granito de arena gracias al incremento de la demanda nacional. 

En el lado negativo, se ubicaron las productoras de bebidas, 

productos farmacéuticos y confecciones de prendas de vestir las 

cuales se siguen viendo afectadas por la reducción de las ventas 

y por los productos importados de Asia. Este panorama es 

preocupante pues a pesar del incremento que se ha presentado 

en la inversión del gobierno, tanto la industria como el comercio 

continúan débiles, lo cual puede en parte explicarse por la falta 

de confianza de los consumidores. Estimamos que la 

recuperación se dará de forma gradual en la medida en que las 

acciones tomadas por el gobierno y el Banco de la Republica 

continúen estimulando la actividad económica.  

 

La inflación por su parte registró una variación de los precios de 

los bienes y servicios de la canasta familiar en el mes de 

noviembre del 0.18%. Este último dato superó los pronósticos 

del consenso de los analistas y los nuestros y ubicó la tasa 

acumulada de los últimos 12 meses en 4.12%. Los grupos que 

presentaron las mayores variaciones fueron diversión (0.68%) 

explicado principalmente por la boletería del campeonato de 

futbol, vivienda (0.30%) donde se percibieron incrementos en 

los arriendos y en las tarifas de gas, y por último transporte que 

incremento en 0.20%. Los transables por su parte pasaron de 

3.38% a 3.64% (26pbs) en el acumulado doce meses mientras 

que regulados y no transables no tuvieron variaciones 

significativas. De esta forma, las expectativas para cierre de año 

se mantienen muy cerca del 4%, donde en el mes de diciembre 

se podrían dar algunas presiones por el incremento en los 

precios de la gasolina, alimentos y diversión.  

COLOMBIA 
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De esta forma, el Banco de la República por unanimidad decidió 

mantener la tasa de interés sin cambios (4,75%) en la última 

reunión del año, considerando que sería conveniente esperar a 

tener nueva información. Según el comunicado de prensa, la 

actividad económica del país continúa siendo débil y las últimas 

cifras indican que el crecimiento seguiría estando por debajo del 

potencial mientras que la inflación de noviembre tuvo un 

incremento superior al esperado. El documento también resalta 

la reducción en la calificación crediticia del país. Esta pausa ya 

había sido anunciada por el Ministro Cárdenas luego de conocer 

la decisión de la calificadora S&P; sin embargo, el discurso de la 

junta sigue siendo dovish por lo que esperamos que retome los 

recortes en el primer trimestre del próximo año donde la 

entidad espera que se dé una corrección importante en la 

inflación por la dilución de los efectos de la indexación de 

precios y el aumento de los impuestos indirectos. También vale 

la pena resaltar que la entidad mencionó que el espacio para 

continuar con los recortes de tasa se ha disminuido por lo que 

estimamos que en 2018 solo se darían dos recortes más que 

ubicarían la tasa de referencia en 4.25%. 

 

 

Deuda Pública: En el mes de diciembre predominaron las 

expectativas por las reuniones de los bancos centrales de las 

principales economías y la aprobación de la reforma tributaria 

en EEUU. Estas reuniones trascendieron sin mayores sorpresas 

devolviendo la calma al mercado hacia mediados de mes cuando 

además se reducía la liquidez por cuenta de las festividades; sin 

embargo, a final del mes la aprobación de la reforma tributaria 

volvió a incrementar las expectativas de una aceleración en el 

ajuste de la política monetaria estadounidense acentuando un 

aplanamiento de la curva de los tesoros donde la tasa de 

negociación de la referencia de 10 años se resiste en los niveles 

actuales mientras que la corta reacciono al alza.    

 

En Colombia, los mercados fueron sorprendidos por el anuncio 
de la agencia calificadora S&P que decidió reducir la reducción 
de la calificación crediticia del país al pasar de BBB a BBB-. 
Contrario a la reacción que se hubiera esperado del mercado, la 

Mercados Financieros 
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curva de TES se mantuvo estable y por el contrario se contó con 
el voto de confianza de los inversionistas extranjeros que 
incrementaron su participación en el mes de diciembre al 
25.56%. El Gobierno Nacional presentó esta semana el Plan 
Financiero de 2018 donde los supuestos económicos, se 
acercaron más a la realidad y a las expectativas del mercado, 
devolviendo así la confianza con respecto a las proyecciones 
realizadas para el próximo año. Por un lado, las estimaciones del 
PIB para 2018 fueron corregidas a la baja del 3,5%(MFMP 2017) 
a 2,7% mientras que las de la inflación se incrementaron al pasar 
de 3% a 3.3%. El crecimiento de 2018 estaría sustentado por la 
recuperación de los sectores de construcción, sistema 
financiero y la industria manufacturera; además de un aumento 
del consumo de los hogares que a su vez resultaría en un 
impulso de la inversión del sector privado. En cuanto a la TRM, 
el gobierno modificó la proyección de 2,930 a 3,056 y estima 
que el petróleo de referencia Brent se estaría negociando en 
USD$55pb y no en los USD$60pb que había previsto 
anteriormente. De esta forma, la curva de TES TF presentó una 
desvalorización promedio de 1pbs, donde las mayores 
desvalorizaciones se en la parte media de la curva.  
 
La curva de TES UVR, al igual que los TES TF tuvo una valorización 
de  3pbs en promedio, donde los agentes siguen apostando a las 
inflaciones de comienzos del 2018. 
 
Mercado Cambiario: 
Por su parte el dólar se debilito frente a la mayoría de monedas 
a pesar de los buenos datos arrojados por la economía en el 
mes. El COP, presentó una revaluación del 0.94% comparado 
con el cierre del mes anterior al cerrar en $2,984. Este 
comportamiento se dio gracias al buen comportamiento del 
precio del petróleo y al ingreso de flujos, lo cual permitió que los 
efectos de la reducción de la calificación crediticia del país se 
mitigaran. 
 
De las monedas de la región se destaca el comportamiento que 
tuvo el peso mexicano que presentó una devaluación del 5.53% 
al cerrar la semana en  19.66, uno de los peores niveles desde 
marzo de este año, cuando el Presidente Trump anunció la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte NAFTA. Este comportamiento de la moneda se da por la 
incertidumbre generada con la aprobación de la reforma fiscal 
en los EEUU, la cual podría motivar la repatriación de capitales 
de las empresas estadounidenses ubicadas en el exterior, 
incluyendo México donde hay una gran numero de ellas. 
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