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Mercado Externo 

 Vientos a favor de la economía estadounidense 

 Europa se contagia de optimismo 
 

Economía Doméstica 

 A paso lento, la economía colombiana  

 

 

La nueva era de Trump  
 
En el mes de febrero, los mercados continuaron registrando altas volatilidades por cuenta de la incertidumbre 
política y económica que se ha incrementado en los últimos días, luego de la posesión del nuevo presidente 
de los Estados Unidos,  los cambios en el discurso de la Reserva Federal FED y la cercanía de las elecciones 
presidenciales en Francia.  De otro lado, en el panorama local, está el Banco de la República de Colombia, que 
contribuyó a la volatilidad del mercado local al tomar por sorpresa al mercado con una reducción de la tasa de 
referencia de 25 pbs. A pesar de este último movimiento de la autoridad monetaria, la curva de TES Tasa Fija 
cerró el mes con leves desvalorizaciones.  
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ESTADOS UNIDOS 

Vientos a favor de la economía estadounidense 

 

Hasta el momento los vientos siguen soplando a favor de la 

economía estadounidense, que desde la victoria de Trump ha 

venido ganando terreno gracias las expectativas que se han 

generado en medio de los empresarios respecto al “fenomenal” 

plan de impuestos que prometió desde su campaña. Esta 

situación llevó a que la Reserva federal de los EEUU FED tuviera 

un tono más optimista en su último comunicado y resaltara la 

recuperación que ha tenido la confianza tanto de consumidores 

como de empresarios en los últimos meses, y el mayor 

crecimiento que se podría generar a razón de esto; sin embargo, 

prefirieron seguir siendo cautelosos y decidieron mantener las 

tasas inalteradas en su última reunión en espera de más 

información. 

 

La inflación por su parte, sigue avanzando, y en el mes de 

febrero alcanzó el 2.5% mientras que el PCE Index, que es la 

medida preferida por la FED a la hora de evaluar la inflación tuvo 

una variación de 1.9%; es decir que cada vez está más cerca del 

objetivo del 2% de la entidad. Sin embargo,  el PCE Central se 

mantuvo en 1.7%, lo que muestra que aunque hay un avance 

positivo de esta economía y  la tendencia del indicador en los 

próximos meses es alcista, este aún no está en riesgo de verse 

desbordado. 

 

Dado lo anterior, en su reciente declaración frente al congreso, 

la presidenta de la FED, dio claras señales de que este año la 

entidad incrementaría las tasas a un ritmo ligeramente más 

rápido. Estos argumentos fueron soportados por otros 

miembros de la entidad que se pronunciaron al cierre de mes lo 

que fue razón suficiente para que las probabilidades de un 

incremento de tasas por parte de la FED en la reunión que se va 

a llevar acabo el 15 de marzo sobrepasaran el 90%. 

 

Economía Global   
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ZONA EURO 

 

Europa se contagia de optimismo 

 

En Europa, la situación sigue mejorando, así lo indicó el índice 

adelantado del sector manufacturero y de servicios PMI, que 

mostró avances positivos en lo corrido del mes de febrero, así 

como el dato de desempleo que se logró mantener en 9.6%. La 

inflación, por su parte, avanzó hasta el 2%, aunque este 

incremento se dio principalmente por el aumento de los precios 

de los combustibles, lo que significa que la inflación básica 

permanece estancada, por lo que no vemos una modificación en 

la política monetaria de la zona en el corto plazo.  Este 

panorama favorable, que ha mantenido en  los últimos meses  

la región, se ha visto empañado en los último días por las 

elecciones presidenciales de Francia, las cuales se llevarán a 

cabo en el mes de abril y hasta el momento el liderato de las 

encuestas lo lleva una candidata que se encuentra a favor de la 

salida del país de la Unión Europea, una situación que 

claramente pone en duda la estabilidad de la región. 
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A paso lento, la economía colombiana  

 

Este mes se conocio el dato de crecimiento de la economía 

colombiana en el cuarto trimestre de 2016, el cual resultó en un 

avance de 1.6%. El primer y segundo trimestre fueron revisados 

al alza al pasar de 2.5 % y 2% a 2.6% y 2.4% respectivamente, 

dejando así el crecimiento de todo 2016 en 2%. Si bien la 

economía se desaceleró con respecto al 2015 donde había 

alcanzado un crecimiento de 3.1%, este dato no es del todo 

negativo si tenemos en cuenta que, en 2016, la economía 

colombiana enfrentó muchas dificultades; dentro de las cuales 

destacamos el fenómeno del niño, la devaluación de la moneda 

y el paro de transportadores. En 2016, las actividades que más 

se destacaron por su crecimiento fueron los establecimientos 

Financieros que avanzaron 5% y construcción 4.1%. De otro 

lado, la explotación de minas y el transporte fueron los sectores 

con el peor desempeño, el primero atribuye el deterioro a los 

bajos precios del petróleo y a la reducción significativa que 

tuvieron las inversiones del sector. 

 

El 2017, tendrá un difícil comienzo para la economía 

colombiana, dada la desaceleracion que ha venido registrando 

en los últimos meses; sin embargo, para la segunda parte del 

año las expectativas son más positivas, ya que el impacto de los 

choques temporales mencionados anteriormente se habría 

disipado; además tendremos una moderación en la inflación, así 

como unas tasas de interés más bajas, la recuperación de los 

sectores afectados por el fenómeno del niño y finalmente el 

sector de la construcción, que sería el gran líder por una mayor 

inversión por parte del gobierno y las obras de 4G. 

 

En cuanto a las ventas al por menor y producción industrial del 

mes de diciembre, destacamos el primero que tuvo un repunte 

de 6.2%, mientras que el segundo tan sólo avanzó un 2.2%. En 

Economía Domestica   
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el mes de diciembre, la venta de vehículos volvió a brillar por su 

contribución al comercio y esto gracias a que los consumidores 

adelantaron sus compras,  para evitar el costo adicional que 

traería el incremento del IVA del 16% al 19%. El balance para 

este sector en 2016 no fue tan favorable, pues sintió las 

consecuencias de los diferentes choques que sufrió la economía 

y sólo logró avanzar 1.2% en todo el año. En el sector de la 

industria queremos  destacar a Reficar, pues fue el gran líder en 

2016, y permitió que este sector avanzara 3.5%. La industria sin 

refinación creció 0.5% en 2016, lo cual nos sigue dejando con el 

gran interrogante de cuál será el rumbo de la industria en 2017 

una vez finalice el efecto de Reficar. 

 

De otro lado, los precios de la canasta familiar  presentaron una 

variación de 1.01% en el mes de febrero dejando así un 

acumulado doce meses de 5.18%. Los grupos de bienes y 

servicios que tuvieron mayores incrementos fueron educación 

(6.78%) y comunicaciones (1.65%). Por clasificaciones 

destacamos que los transables tuvieron un incremento del 

1.11% atribuido principalmente a los precios de  servicios de 

telefonía, textos y cigarrillos  mientras que los regulados tan solo 

crecieron 0.13% gracias a que se presentaron algunos ajustes en 

las tarifas de la energía luego de la fusión de Codensa y la 

Empresa de Energía de Cundinamarca EEC, donde los usuarios 

del último se vieron beneficiados de una reducción en el cobro 

de sus facturas cercano al 16%.  Este dato de inflación se ubicó 

por debajo de las expectativas del mercado que estimaban un 

1.15% según la encuesta de Bloomberg y del nuestro que se 

encontraba en 1.12%. Teniendo en cuenta esto, se puede decir 

que este dato le da un respiro a la junta del Banco de la 

República, ya que en este mes las expectativas eran altas dado 

el impacto que tendría la implementación total del incremento 

del IVA, por lo que podríamos ver otro recorte de tasas en la 

próxima reunión. 

 

Por último, el Banco de la República sorprendió nuevamente al 

mercado cuando decidió reducir en 25pbs la tasa de referencia, 
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ubicándola en 7.25%. De acuerdo al comunicado de prensa, una 

de las grandes preocupaciones de la junta es el “el riesgo de 

desaceleración excesiva” que pueda tener la economía. Esta 

votación quedó 4 a 2, y en esta ocasión la junta sólo contaba con 

seis de sus miembros, ya que Gerardo Hernández, quien es el 

reemplazo de Cano no se pudo posesionar antes de la reunión; 

es decir, que la próxima reunión contará con la participación de 

dos nuevos miembros, el señor Hernández y otro cambio que 

será anunciado en los próximos días. Lo anterior hace más difícil 

tener unas expectativas claras con respecto a la próxima 

decisión de esta entidad.  

 

 

 

En el mes de febrero los ojos de los agentes del mercado a nivel 

global estuvieron puestos en las alocuciones de los miembros 

de la FED quienes mostraron una posición más abierta a un 

incremento  de la tasa en el corto plazo. Esta posición permitió 

que las probabilidades de un incremento de la tasa en la reunión 

de marzo sobrepasaran el 90% y por lo tanto la curva de los 

tesoros se comportara al alza.  

 

En el panorama local, los datos que tuvieron incidencia en el 

mercado fueron el dato de inflación del mes de enero, las 

expectativas con respecto al próximo movimiento del Banco de 

la República, el anuncio de la exención de la retención en la 

fuente del 14% en la inversión de TES  a los países de la Alianza 

del Pacifico que tengan convenio de intercambio de información 

financiera y el comienzo de la ejecución del segundo tramo de 

canje de deuda publica el cual será hasta por $2,1bill.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la curva de TES TF tuvo una 

desvalorización promedio de 6pbs donde la mayor 

desvalorización la presentó la parte corta de la curva (29pbs 

promedio) seguida de la larga con 11pbs en promedio.  

 

 

Mercados Financieros 
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En medio de la volatilidad de los mercados, la moneda local 

empezó el mes con una tendencia bajista alcanzando niveles 

mínimos de $2,842.80;sin embargo, luego de que Trump se 

presentó frente al congreso y que la presidente de la FED mostró 

una posición más hawkish la moneda retornó a los nieles de 

cierre del mes anterior ubicándose al final del mes de febrero 

en  $ 2,928, lo que significó una devaluación de 0.05%. En el lado 

positivo, estuvo la recuperación del precio del petróleo, que en 

el caso de la referencia WTI  probó niveles de USD$54.94 pb. 

De las monedas de la región resaltamos la recuperación que 

tuvo el peso mexicano gracias al anuncio del  Banco Central de 

México, que decidió lanzar un salvavidas al mercado  con  un 

programa de coberturas cambiarias hasta por USD$20.000 

mill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 


