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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 

 

 
 
 

 
 

 

La economía global inicia el año con un fuerte impulso luego de 

haber registrado en 2017 un crecimiento estimado del 3.7%, lo 

que ha incrementado las expectativas con respecto al 2018 

donde se espera que esta tendencia continúe soportada 

básicamente por el recorte de impuestos que fue aprobado en 

los EEUU hacia finales del 2017, la recuperación de las 

principales economías y la influencia que tendrá la recuperación 

de la demanda global en el comercio de los países emergentes. 

Es por esta razón, que el Fondo Monetario Internacional FMI 

volvió a incrementar las proyecciones de crecimiento global 

para el 2018 de 3.7% a 3.9% donde una de las mayores 

variaciones se presentó en la economía estadounidense que 

según el documento crecerá 2.7% en este año, cuatro décimas 

más que la previsto en la revisión de octubre. Pese a este 

optimismo, y al buen desempeño que presentaron los mercados 

financieros en este mes especialmente los accionarios aun 

ronda la incertidumbre sobre los efectos que tendría la 

implementación de políticas comerciales proteccionistas por 

parte de EEUU y la salida de los principales bancos centrales de 

las políticas monetarias expansivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Positivismo predomina en 2018   

Fuente: FMI Actualización de perspectivas de la economía 

mundial, enero de 2018 
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ESTADOS UNIDOS 
 
Reforma tributaria es una realidad  
En EEUU, aunque se percibió una leve desaceleración en el ritmo 
de crecimiento en el cuarto trimestre al registrarse una 
expansión del 2.6% anualizado frente al 3.2% del trimestre 
anterior, vale la pena destacar que el consumo personal así 
como las inversión fija mostraron un buen desempeño en este 
periodo. La desaceleración del tercer trimestre se debió 
principalmente al incremento del déficit comercial, el cual fue 
producto de un mayor avance de las importaciones sobre las 
exportaciones y a la reducción de los inventarios. De esta forma 
en todo 2017, la economía estadounidense creció 2.3% y se 
estima que esta cifra será superada en 2018 gracias a la 
dinámica positiva del mercado laboral, el recorte de impuestos 
y las tasas de interés hipotecarias bajas.   
 
En línea con lo anterior, los datos de la actividad económica 
publicados durante el mes permitieron evidenciar una mejor 
disponibilidad de los consumidores en la medida en que hay una 
mayor estabilidad laboral y los ingresos de los hogares se 
mejoran. Así mismo, el sector manufacturero sobresalió y su 
índice alcanzó el nivel más alto desde el 2015 debido al 
incremento de las órdenes nuevas, lo cual actúa como señal de 
una demanda tanto interna como externa más saludable.  
 
De otro lado, el mercado laboral continua a todo vapor pues 
según el reporte de empleo, en el mes de enero se crearon 
200.000 nuevos empleos, lo cual superó las expectativas de los 
analistas y además permitió que la tasa de desempleo se 
mantuviera en 4.1%.  Este reporte además vino acompañado de 
buenas noticias ya que el salario por hora finalmente repunto al 
presentar un incremento de 2.9% lo cual podría ser el inicio de 
una senda creciente de la inflación.  
 
Todo lo anterior, afirma las expectativas de la Reserva Federal 
de los EEUU (FED) de realizar tres incrementos a la tasa de 
interés durante este año pues aunque la inflación continúa en 
niveles bajos, los miembros de la FED estiman que esta se estará 
mejorando en el corto plazo. En este sentido, en el corto plazo, 
las mayores preocupaciones para este país seguirán estando en 
la posible implementación de medidas comerciales 
proteccionistas y otro cierre del gobierno tal como el que se 
presentó en este mes, eventos que terminarían afectando la 
confianza de los inversionistas y los consumidores. 
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ZONA EURO 
 
Zona Euro avanza a paso fuerte 
En la Zona Euro se conoció el dato preliminar de crecimiento del 
último trimestre de 2017 que fue de 2.7%, lo que permitió que 
en el año se registrara un crecimiento total de 2.5% ubicándose 
como el año con mejor desempeño de los últimos 10 años. 
Adicionalmente, resaltamos la actividad de las empresas en la 
Zona Euro que inicia el 2018 con niveles máximos de una 
década, impulsado por una fuerte evolución del sector de 
servicios, tal como se conoció con la publicación del Índice de 
Gerentes de Compras compuesto que se incrementó a 58.6 
puntos frente al 57.9 del periodo anterior. Es por estas razones, 
que ya se habla de una posible aceleración en el recorte de 
estímulos por parte del Banco Central Europeo BCE quien en su 
última reunión decidió mantener las tasas de interés 
inalteradas, aunque ya ha advertido en reuniones anteriores 
que su lenguaje debería adaptarse a “la nueva orientación de la 
política monetaria” y a las mejores expectativas económicas del 
2018.  
 
En cuanto a la inflación de la región, la tarea ha sido aún más 
compleja para el BCE ya que el Euro se fortaleció durante el 2017 
haciendo más difícil que la entidad logre ubicar la inflación en su 
objetivo (2%) pues esto ha hecho que los precios de los 
importados se reduzcan. 
 
 
ASIA  
 
China soprendio con su crecimiento en 2017 
 
No cabe duda que la recuperacion de la demanda interna y 
externa impacto positivamate el crecimiento, consumo y 
produccion de las economias desarrolladas. Para el caso de 
China, la esperanza de tener un crecimiento por encima de 6.5% 
era casi nula para el 2017. Pero finalmente el PIB se ubico en 
6.9% superando el objetivo del gobierno del 6.5% y del año 
anterior (2016) del 6.7%. El aumento significativo en el 
crecimiento se origina por el repunte del sector industrial, por 
un resistente mercado inmobiliario y un drástico incremento en 
las exportaciones. A pesar que los riesgos financieros actuales, 
el gobierno ha venido trabajando para evitar las inversiones 
riesgosas y los altos niveles de apalancamiento, así como su 
lucha contra la contaminación. 
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Por su parte, la tendencia alcista del sector manufacturero 
culmino el 2017 satisfactoriamente, el cual se incremento 
significativamante a su nivel máximo en cuatro meses. 
Impulsado por el aumento en los pedidos de fábrica, generando 
así, un incremento en la producción de las industrias. De esta 
manera, el PMI manufacturero se ubicó en 51.5 puntos frente a 
los 50.8 del mes de noviembre. De igual manera, la actividad del 
sector de servicios creció en diciembre a su mejor ritmo desde 
hace tres años, ubicándose en 53.9 puntos desde 51.9 puntos 
de noviembre. Lo anterior se produce por el aumento de los 
nuevos negocios, respaldado por el incremento de la demanda 
por parte de los clientes. China, puede mantener un excelente 
comportamiento durante el 2018, si se mantiene el dinamismo 
comercial y el sector inmobiliario sigue un camino. 

 

 
 
 

Millonarios vs Santa fe, le anota gol a la Inflación  

Los precios de los bienes y servicios descendieron 

considerablemente desde el segundo semestre del año 2017, 

donde el grupo de alimentos tuvo un significativa corrección 

desde el 7.22% reportada en enero, al 1.92% registrada en 

diciembre.  Lo anterior se dio por la disipación del fenómeno 

del niño; la regulación de la oferta y la demanda de los 

productos; y la no existencia de un paro camionero. Por su 

parte, el comportamiento de dólar durante el año anterior no 

tuvo drásticos movimientos, lo que produjo estabilidad en los 

precios de los transables. La probabilidad que la inflación del 

2017 se ubicara en el rango meta (2%-4%) del Banco de la 

Republica cada vez aumentaba más, por lo que la estimación en 

IE de Fiduprevisora se ubicó en 0.27%, por debajo del 0.29% 

esperado por el mercado. Pero lo que no contaba el mercado es 

que al tener una final netamente capitalina (Millonarios Vs 

Santa fe), la cual nunca se había evidenciado, iba a aumentar el 

subgrupo de servicios de diversión un 18.5% y por ende, el 

grupo de servicios 4.05% en diciembre; lo anterior, aportando 

12pb a la inflación total. Esto produjo que la inflación mensual 

tuviera una variación de 0.38% y que la anual de 2017 culminara 

en 4.09%, ubicándose por encima del rango objetivo del Banco 

de la Republica e incumpliendo el objetivo.  Por otro lado, 

observado el grupo de comunicaciones se incrementó de 1.20%, 

donde el aumento en servicios de telefonía fue el que jalono el 

grupo con un incremento de 1.41%. Y en tercer lugar, la 

COLOMBIA 
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temporada de festividades en diciembre y las vacaciones, 

generaron que el grupo de transporte tuviera una variación de 

0.89%; con un incremento de 7.85% del bus intermunicipal y de 

2.53% en los pasajes aéreos.  

 

Los datos de actividad económica del mes de noviembre fueron 

mixtos, pues, por un lado, la industria finalmente logró pasar al 

terreno positivo al registrar una variación de 0.9% mientras que 

las ventas al por menor tuvieron una disminución de (-1.2%), 

aunque vale la pena resaltar que este dato está distorsionado 

por el efecto que tuvo en el mismo mes del año anterior la feria 

del automóvil, al incrementar sus ventas drásticamente. Por un 

lado, observado la variación de la producción industrial los 

sectores que se destacaron fueron los de fabricación de 

sustancias químicas básicas y coquización que crecieron 21.7% 

y 3.1% respectivamente; mientras que el peor desempeño 

continúa presentándose en el sector de confección de prendas 

de vestir (-8.5%) y la fabricación de vehículos automotores (-

13.2%. En cuanto al resultado de las ventas al por menor de 

noviembre, se evidenció que el dato negativo corresponde a la 

distorsión que generó la feria del automóvil llevada a cabo en el 

mismo mes de 2016; de esta manera, el grupo de vehículos 

automotores y motocicletas; y el de repuestos, partes y 

accesorios para vehículos que descendieron 17% y 6.7% 

respectivamente. De otro lado, vale la pena resaltar el grupo de 

electrodomésticos y muebles para el hogar, ha mantenido un 

buen comportamiento, el cual avanzó un 3.4%, así como el de 

alimentos que tuvo un aporte del 1.3% con un crecimiento de 

6.7%. 

 

La economía está en un proceso de recuperación, pero aún le 

falta, por lo que la Junta del Banco de la República vio la 

necesidad de descender 25pbs en su reunión de enero y ubicarla 

en 4.50%, con una votación de 4 a 3. Según el comunicado de 

prensa, para esta decisión la entidad tuvo en cuenta la debilidad 

que persiste en la economía y la incertidumbre con respecto al 

ritmo con que esta se podría recuperar. Durante la rueda de 

prensa, mencionan que al menos en este primer semestre no 

habría más modificaciones en la tasa de interés, es decir que 

dependiendo de la información no deberíamos descartar otro 

descenso a comienzos del segundo semestre una vez se 

resuelvan las elecciones presidenciales, lo cual estaría en línea 

con nuestras estimaciones de una reducción total de 50pbs, que 

dejaría la tasa de interés en 4.25% la tasa en este año. 
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Deuda Pública:  

Durante el mes de enero, los mercados financieros estuvieron 

influenciados por el optimismo que generaron las publicaciones 

de los datos económicos en los países desarrollados, 

conduciendo a grandes retornos en los mercados accionarios y 

de renta fija. En los EEUU, los principales índices accionarios 

alcanzaron valorizaciones cercanas al 7% en el mes, mientras 

que los tesoros de deuda soberana presentaron un 

aplanamiento en la curva, ya que la parte corta empezó a asumir 

los incrementos de tasa de interés por parte de la FED y la parte 

larga se mantuvo estable. Este comportamiento generó 

inquietudes entre los inversionistas pues según la historia, uno 

de los factores que acompañan el inicio de una crisis económica 

es el aplanamiento de la curva. Al cierre del mes, uno de los 

eventos más destacados fue el Foro Económico Mundial 

celebrado en Davos donde el mercado dio seguimiento a los 

principales actores de las economías desarrolladas en busca de 

indicios sobre el futuro de la política monetaria de estos países. 

En el ámbito local, el mercado se vio sorprendido por la junta 

del Banco de la República quien decidió realizar una reducción 

de 25pbs en la tasa de referencia ubicándola en 4.50%; y el 

anuncio de que este ciclo bajista habría llegado a su fin. De esta 

forma, el comportamiento de los mercados locales fue positivo. 

La curva de TES TF, presentó una valorización de 3pbs donde las 

mayores variaciones positivas se dieron en la parte larga de la 

curva (7pbs en promedio) y en línea con las comunicaciones del 

Banco de la República la parte corta de la curva se desvalorizó 

4pbs en promedio.  

De otro lado, resaltamos que esta semana se llevó a cabo la 

colocación de $1 billón en títulos TES a 32 años indexados a la 

UVR a una tasa de 3.774%, este es la emisión de mayor plazo 

hasta el momento. 

 

 
Mercado Cambiario: 

Mercados Financieros 
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La moneda local por su parte, fue la segunda monedas más 
apreciada de la región al presentar una variación del 3.61% en 
el mes. Este comportamiento es explicado por el debilitamiento 
que tuvo el dólar frente a la mayoría de las monedas, por el 
incremento de los precios del petróleo y el reintegro de dólares 
para cubrir el pago de impuestos.  
 
Otros datos para destacar del mercado cambiario son la 
recuperación del peso mexicano que no solamente se benefició 
de la debilitación general del dólar sino también de una 
percepción más optimista sobre las negociaciones del NAFTA 
que adelanta con EEUU, lo que le permitió conseguir una 
revaluación del 4.81%; y el euro que a finales de mes alcanzó a 
negociarse a 1.2532 gracias a los buenos datos de la economía 
y los avances de la negociación para conformar un gobierno en 
Alemania. 
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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. 
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