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La incertidumbre predominara en 2017 
El 2017 inicia con un alto grado de incertidumbre, tanto a 

nivel global como local, debido a que los cambios de política 

monetaria de los principales bancos centrales y las reformas 

de política fiscal son aun inciertos; especialmente en EEUU, 

en donde se han generado grandes expectativas por las 

medidas que tomará la nueva administración de Trump para 

impulsar la economía y por cómo estas van a  afectar al resto 

de las economías. De otro lado, en el panorama local, está el 

Banco de la República de Colombia, que tomó la decisión de 

mantener las tasas inalteradas en la última reunión; y 

aunque la junta coincide en que estas deben descender, no 

hay claridad respecto a cuándo deberían darse estos 

cambios.  

En medio de este panorama, el Banco Mundial publicó sus 

expectativas de la economía global para 2017 y estima que 

el crecimiento será de 2.7%. Para América Latina, la entidad 

mantuvo la expectativa en 1.2%, aunque realizó algunas 

variaciones, al incrementar las expectativas para Brasil y 

disminuir la de países como México y Argentina. Para 

Colombia la proyección es de 2.5%. 
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ESTADOS UNIDOS 

Trump sigue inyectando optimismo a la economia 

Con el anuncio de la victoria de Trump, en el mes de noviembre, 

se dio un gran cambio en las expectativas del futuro económico 

de los EEUU y en la percepción de los empresarios, que ahora 

tienen una mayor confianza en el país. Este efecto  se vio 

reflejado en el reporte de crecimiento de la economía del cuarto 

trimestre, en el que la inversión de las empresas mostró un 

fuerte repunte y, a pesar de la caída de las exportaciones, 

permitió que la economía avanzara 1.9%, logrando así un 

crecimiento de 1.6% en todo 2016.  Según el Fondo Monetario 

Internacional, para 2017 esta economía tendrá una expansión 

de 2.3%.   

 

El 20 de enero se llevó a cabo la posesión del Señor Trump como 

nuevo presidente de los EEUU, quien no ha cambiado mucho el 

tono desde su campaña, y en sus primeros días  ha estado 

enfocado en darle un vuelco proteccionista a la economía; como 

lo ha hecho evidente en sus acciones al retirar a EEUU del 

Acuerdo de Transpacífico, al autorizar la construcción de los 

oleoductos de Keystone y Dakota, firmar la orden de 

construcción del muro en la frontera con México y vetar la 

entrada de los inmigrantes de siete países de mayoría 

musulmana. Esta situación ha generado temores en los 

mercados internacionales, por los retos que se avecinan en 

materia comercial, incrementando así  la aversión al riesgo por 

parte de los inversionistas. 

 

En cuanto al estado de la economía, resaltamos que la inflación 

continua con su tendencia alcista y en el mes de diciembre tuvo 

una variación de 0.3% con lo que alcanzo un acumulado doce 

meses de 2.1%, mientras que la inflación básica ascendió a 2.2%. 

El Price Core Index que es una de las medidas favoritas de la 

Reserva Federal de los EEUU FED a la hora de medir la inflación, 

tuvo un ligero avance al pasar de 1.6% a 1.7% en el mes de 

Economía Global   
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enero, lo que muestra que si bien la inflación está 

incrementándose lo está haciendo de una manera moderada, 

por lo que a FED puede tomarse su tiempo antes de realizar un 

nuevo incremento en la tasa de referencia.   

 

En materia de empleo el 2017 inicia con pie derecho en los 

EEUU, ya que según el reporte del mercado laboral en el mes de 

enero fueron creadas 227.000 nuevas nóminas. Los sectores 

que más se destacaron por dar dinamismo a la contratación 

fueron el de comercio y servicios profesionales. Adicionalmente, 

en el mes de enero más norteamericanos se animaron a buscar 

trabajo por lo que la base de participación se aumentó a 62.9%, 

razón por la que la tasa de desempleo tuvo un leve incremento 

al pasar de 4.7% a 4.8%. Pese a estas buenas noticias el 

incremento de los salarios decepciono al mercado pues este fue 

más moderado lo cual resta presiones a la inflación. 

 

Finalmente, tal como se esperaba la Reserva federal de los 

EEUU FED mantuvo la tasa de referencia inalterada en su 

primera reunión de 2017, en su comunicado resaltaron la 

recuperación que ha tenido la confianza tanto de 

consumidores como de  empresarios en los últimos meses, 

una situación que podría traducirse en un mayor 

crecimiento a finales de año. De otro lado, la entidad no 

dio ninguna pista con  respecto a cuándo seria el próximo 

movimiento de tasas y esto básicamente se debe a que aún 

persiste la incertidumbre  en cuanto al plan económico de 

que implementara la nueva administración del país. Sin 

embargo, consideramos que los datos revelados esta 

semana muestran que la FED aún tiene un margen de 

espera antes de realizar su próximo movimiento, ya que la 

inflación se mantiene moderada. 
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ZONA EURO 

Desafíos de la Zona Euro en 2017 

En la Zona Euro, la economía también avanza de manera 

positiva, así lo revela el dato de crecimiento de 2016, que se 

ubicó en 1.7%, sobrepasando incluso a la economía 

estadounidense. Adicionalmente, la tasa de desempleo cayó a 

su nivel mínimo de los últimos 7 años y la inflación continúa con 

una tendencia alcista. Sin embargo, estos datos aun no 

convencen al Banco Central Europeo BCE, y particularmente el 

de la inflación, pues considera que este es un comportamiento 

transitorio de los precios que se ha dado como consecuencia de 

la subida de los precios del crudo, y por lo tanto  decidió  

mantener su postura monetaria inalterada.  

 

Las expectativas para 2017 de esta economía dependerán en 

cierta medida de las acciones que en política comercial tome el 

nuevo presidente de los EEUU y de los resultados de las jornadas 

electorales  de Francia, Alemania y Holanda. 

 

ASIA 

 

China 

China logró mantener su crecimiento en el último trimestre de 

2016, en el cual avanzó 6.8% comparado con el mismo periodo 

de 2015, lo cual es positivo pues desde 2010 este país venia 

desacelerándose y finalmente parece haberse estabilizado. A 

pesar de esto, por ahora es muy lejano que esta economía 

vuelva a tener crecimiento de dos dígitos ya que se sigue 

evidenciando una desaceleración en la inversión. 

Las exportaciones por su parte, descendieron 7.7% en 2016, 

mientras que las importaciones lo hicieron en 5.5%, un 

resultado que se atribuye a la debilidad de la demanda global en 

gran parte de 2016. En los últimos meses de 2016, los 

principales datos de la economía han mostrado una leve  

recuperación; sin embargo, el panorama para 2017 también 

podría verse afectado por  las amenazas de EEUU con respecto 

al endurecimiento de sus políticas comerciales. 
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Salón de automóvil sedujo a los colombianos en noviembre 

De otro lado, la economía colombiana continúa a un ritmo lento, 

así se evidenció en el dato de producción industrial que tuvo una 

variación de 1.6% en el mes de noviembre, siendo este uno de 

los más bajos del año. Vale la pena resaltar que en este mes,  el 

sector de la refinaría tuvo una menor incidencia en el 

crecimiento de la industria, lo cual refleja la moderación que 

empieza a tener el efecto de Reficar. El sector de la industria sin 

refinación avanzó 1.4% y 21 de los 39 sectores mostraron un 

crecimiento positivo destacándose la elaboración de 

productos alimenticios y la elaboración de productos de 

metal.  

 

Las ventas al por menor, por su parte, crecieron 4.9%, luego de 

haber estado en terreno negativo por 5 meses consecutivos. 

Esta recuperación se debió a los buenos resultados obtenidos 

en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá que se llevó 

acabo entre el 9 y el 20 de noviembre y al Black Friday, sin 

embargo, estos son factores netamente estacionales, por lo que 

esperamos la evolución en el primer trimestre de 2017 donde 

se reflejara el impacto que tendrá el incremento del IVA. 

 

La desaceleración que comenzó a experimentar Colombia en el 

2016, no solo se ha visto reflejado en el consumo interno de los 

colombianos y la industria, sino ahora en el desempleo. El 

viernes el Dane publicó la tasa de desempleo para 2016, la cual 

estuvo por encima de las expectativas del mercado y de los 

datos anuales de los últimos seis años. De este manera, la tasa 

para 2016  fue de 9.2% desde los 8.9% de 2015, explicado por el 

aumento mensual de 93.000 desempleados en promedio. Por 

su parte, de las diez ramas de actividad nacional, cinco 

perdieron puestos durante el año; la industria disminuyó en 

56mil, servicios comunales 31 mil; transporte y comunicaciones 

27mil, y minerales 23mil. 

 

Economía Domestica   
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La inflación por su parte, se ubicó en 1.02% en el mes de enero 

superando el promedio de los analistas que estimaban un 

incremento del 0.90%. De esta forma, la inflación 12 meses 

sigue descendiendo y en el mes de enero se ubicó en 5.47%, sin 

embargo esta corrección fue más lenta de lo que se estimaba. 

Los grupos que presentaron mayores variaciones fueron el de 

alimentos (1.62%) y comunicaciones (1.58%). Parte de este 

movimiento del mes de enero  se atribuyen a la entrada en 

vigencia de la reforma tributaria aprobada a finales de 2016 y al 

incremento en el salario mínimo, por lo que ya se percibió el 

impacto en algunos de los productos. 

En el grupo de los alimentos, la mayor variación se presentó en 

los precios de las comidas fuera del hogar que tuvieron un 

aumento de 2.36%. Por su parte, el grupo de comunicaciones 

que usualmente no presentaba variaciones significativas en el 

primer mes del año, esta vez, tuvo un incrementó de 1.58%; 

como consecuencia del aumento en el valor de los servicios de 

telefonía, los cuales estaban estipulados en la reforma 

tributaria. Así mismo, los precios de los regulados se vieron 

afectados por los nuevos impuestos que trajo la reforma 

tributaria “estructural” (impuesto verde), aumentando 1.33% 

en el gas y servicios públicos; situando los regulados en el 5.93% 

desde los 5.44% de diciembre.   

Este dato de inflación implica una reducción inferior a la 

esperada por lo que el Banco de la Republica podría usarlo como 

argumento para mantener un periodo más las tasas inalteradas 

y esperar a conocer más información  
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Con una votación de 4 a 3, la junta del Banco de la República 

decidió mantener el viernes la tasa de interés de referencia 

inalterada; teniendo en cuenta que la inflación, así como las 

inflaciones básicas, ha seguido disminuyendo y que la cuenta 

corriente continúa ajustándose. Adicionalmente, mencionaron 

la incertidumbre sobre las condiciones financieras y comerciales 

internacionales, y el impacto que esto pueda tener sobre las 

tasas de interés a nivel global y el comportamiento del dólar. En 

cuanto a la actividad económica, señalaron que esta sigue con 

bajo dinamismo, pero que  el desempeño del cuarto trimestre 

podría estar levemente por encima del tercero. De otro lado, 

resaltaron el aumento en las expectativas de inflación por parte 

de los analistas. De esta forma, la decisión final fue esperar a 

tener más información para continuar con la senda bajista de 

tasas. En el comunicado, además, se menciona que el equipo 

técnico de la entidad redujo su expectativa de crecimiento para 

2016 de 2% a 1.8% y para 2017 permanecen en el rango de 0.7% 

y 2.7% siendo la cifra más probable 2%. 

En resumen, al parecer sí hay un consenso claro en medio de la 

junta, y es que las tasas irán a la baja; sin embargo, el punto de 

discrepancia según lo menciono el nuevo gerente esta es en la 

velocidad con la que llevarán a cabo estos movimientos, pues 

en este momento existen muchos riesgos que podrían llevar al 

no cumplimiento de la meta de inflación.  Dado este contexto, 

consideramos que será importante hacer seguimiento a lo que 

suceda con la nueva administración de Trump y al dato de 

inflación del mes de enero, pues serán claves para determinar 

el próximo paso de la autoridad monetaria; teniendo en cuenta 

que en esta ocasión la desaceleración de la economía no es una 

prioridad. 
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A pesar de la incertidumbre que invade el panorama global, en 

Colombia el mercado de deuda pública no sufrió un fuerte 

impacto en el mes de enero y, por el contrario, cerró el mes con 

leves valorizaciones en los activos de deuda pública. Este 

comportamiento se dio gracias a la aprobación de la reforma 

tributaria a finales de diciembre, las expectativas de un nuevo 

recorte de tasas por parte del Banco de la República y el interés 

que siguen mostrando los inversionistas por los activos 

colombianos. Al cierre del mes, parte de ese buen 

comportamiento se revirtió cuando el Banco de la República 

sorprendió a los agentes del mercado con la decisión de 

mantener la tasa de referencia inalterada teniendo en cuenta el 

incremento que habían tenido las expectativas de inflación y la 

incertidumbre sobre las condiciones financieras y comerciales 

internacionales.  

 

En el mes, además se dio a conocer el plan financiero de 2017 

en el cual se mantuvo la cifra de colocación de TES ($33.4 bill); 

sin embargo, se dio un malestar en el mercado ya que 

esperaban que esta monto se redujera en $8 bill que era el 

monto de la operación de pre-financiamiento que se había 

realizado a finales de 2016.  

 

El gobierno además aprovecho para empezar el año con una 

colocación de bonos en los mercados internacionales por valor 

de USD$ 2.500 mill de los USD$3.000 que tiene programados 

para este año. Esta colocación mostro el buen apetito que existe 

por la deuda pública del país ya que se recibieron  demandas por 

valor de USD$8.500mill. De los títulos colocados USD$1.000 

fueron de vencimiento 10 años y los  USD$1.500 mill restantes 

fueron con vencimiento en el año 2045. 
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De esta forma, en enero la curva de TES TF presentó una 

valorización promedio de 15pbs donde los mayores 

movimientos estuvieron en la parte larga de la curva que se 

desplazó 29 pbs en promedio.  

 

Los TES UVR, por su parte, también presentaron una valoración 

promedio de 28pbs. Este comportamiento se dio gracias al com-

portamiento general de la deuda pública y a demanda de la parte 

corta de la curva por las expectativas de la inflación en el primer 

trimestre de 2017. 

 

 

 

Pese a el panorama global y a un precio del petróleo que se 

mantuvo moderado, la moneda local se fortaleció durante el 

mes de enero y presentó una revaluación de 2.69% cerrando asi 

el mes en $2,920.06 

El comportamiento de las monedas se vio influenciado en el mes  

por los comentarios del nuevo presidente de los EEUU, dentro 

de los cuales destacamos aquel en el que mencionó que el dólar 

estadounidenese se encontraba muy fortalecido, otro factor 

fueron los anuncios de la OPEP con respecto al cumplimiento y 

compromiso de los países participantes del acuerdo para 

recortar la producción de crudo por un período de seis meses, 

el cual ha sido favorable y por último, las tensiones que 

empiezan a surgir entre EEUU e Irán por las pruebas de misiles 

realizadas por ese último, lo cual podra acarrear sanciones 

comerciales para Iran y por lo tanto veríamos una menor oferta 

de crudo.  

De esta forma, la mayoría de monedas se fortalecieron frente al 

dólar con algunas excepciones como fueron la lira turca y el peso 

mexicano.  

Mercado Cambiario 
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“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.  
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