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1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
   Inflación a la vista 
 Se alinean los planetas en la Zona Euro 

 Japon crece 1.6% en 2017 

 

2. PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 
 Colombia a paso lento 

 
 
 

 
 

 

El buen desempeño de las economías desarrollas y las expectativas de la reforma tributaria 

aprobada en los EEUU en el mes de diciembre permitieron que los mercados financieros 

comenzaran el 2018 llenos de optimismo, logrando retornos importantes durante el periodo. Sin 

embargo, en el mes de febrero estas mismas condiciones se tornaron en una preocupación, pues 

un mayor crecimiento en los EEUU podría generar presiones inflacionarias y a su vez alentar a la 

Reserva Federal de los EEUU (FED) a acelerar los incrementos en la tasa de interés, por lo que esta 

situación terminó desencadenando una marcada aversión al riesgo que afectó de manera negativa 

a los activos a nivel global.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrección en los mercados 
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ESTADOS UNIDOS 
 
Inflación a la vista 
Se estima que la tendencia positiva en las economías 

desarrolladas se extenderá durante todo 2018, impulsada 

principalmente por los EEUU, donde además de un significativo 

recorte de impuestos, el congreso aprobó en este mes de 

febrero un incremento al gasto de aproximadamente USD$ 300 

billones para los próximos dos años y aumentó el techo de la 

deuda hasta marzo del 2019. 

Lo anterior sin duda conducirá a una revisión de las expectativas 

de crecimiento por parte de los inversionistas e incluso de la 

Reserva Federal de los EEUU (FED) quien, según las minutas de 

la última reunión, ya ha elevado su grado de optimismo. La 

entidad destaca el fortalecimiento del mercado laboral, el 

debilitamiento del dólar y la continua recuperación que ha 

presentado la inversión de las empresas y el gasto de los 

hogares, ya que este conjunto de factores les permite estar más 

confiados con un repunte de la inflación en el corto plazo. Estas 

publicaciones además estuvieron soportadas por los datos de 

actividad económica que fueron conocidos durante el mes, lo 

que generó inquietudes con respecto a si la FED mantendrá su 

expectativa de tres incrementos en la tasa de interés o si la 

modificará a cuatro en la próxima reunión.  

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la inquietud, si las 

medidas adoptadas recientemente por el congreso lograrán que 

finalmente la inflación alcance el objetivo de la FED (2%). En 

enero, algunas de las publicaciones económicas que se dieron 

evidencian el inicio de presiones inflacionarias. De acuerdo al 

reporte de empleo, en el último mes se crearon 200.000 nuevos 

empleos y los salarios por hora presentaron un incremento de 

2.9%, una de los mayores incrementos desde que finalizó la 

recisión en 2009. Así mismo, los precios de los productores 

también presentaron uno de los mayores incrementos desde 

2014. De otro lado, el déficit de cuenta corriente que tuvo uno 

de los mayores incrementos de los últimos nueve años al 

registrar un avance de 12.1% en 2017, donde el principal factor 

fue el aumento de las importaciones que crecieron 2.9% en 

diciembre debido al incremento de los precios del petróleo 

crudo y al encarecimiento de otros productos debido a la 

debilidad del dólar.  
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Se podría decir que aún es temprano para determinar una 

tendencia en la inflación pues es importante ver si realmente los 

estímulos económicos se verán reflejados en salarios más altos 

o si las compañías por el contrario prefieren invertir en la 

automatización de sus procesos con el fin de reducir costos y 

tener precios más competitivos a nivel global.   Según el reporte 

de inflación, en el mes de enero la variación de los precios de la 

canasta familiar estadounidense fue de 0.5% ubicando la 12 

meses en 2.1% es decir no presentó ninguna variación respecto 

al periodo anterior, mientras que la inflación que excluye los 

elementos volátiles tales como los precios de los alimentos y la 

energía tuvo uno de los mayores incrementos desde enero del 

2017 superando las expectativas de los analistas (1.7%) al 

registrar una variación de 1.8%.  

 
ZONA EURO 
 
Se alinean los planetas en la Zona Euro 

La economía de la Zona Euro, por su parte, también se ha visto 
acompañada de buenos resultados debido a la recuperación en 
las exportaciones y la demanda interna, lo cual se ha visto 
reflejado en el incremento del volumen de las ventas al por 
menor que se están acercando a niveles no vistos desde el 2007. 
Así mismo, el sector manufacturero se ha venido fortaleciendo 
especialmente en Alemania, Francia, Italia y España donde las 
encuestas del sector PMI se encuentran en niveles que superan 
el promedio global, un factor que sin duda ha contribuido a la 
reducción de la tasa de desempleo que actualmente se ubica en 
8.6%.  
 
Ademas de las condiciones economicas favorables, la 
incertidumbre politica parece empezar a despejarse. en 
Alemania, el motor de la economía de la Zona Euro la canciller 
Angela Merkel  logró llegar a un acuerdo luego de cuatro meses 
de negociaciones para formar una coalición con el partido 
socialdemócrata (acuerdo que ira a consulta popular) , el cual 
no solamente es importante para la estabilidad del país sino que 
además será fundamental para reanudar las conversaciones 
acerca de las reformas estructurales de la Zona Euro, lo que dará 
un impulso adicional al buen desempeño que ha mostrado la 
economía en los últimos meses.  
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Si bien el Banco Central Europeo resalta los avances que ha 
tenido la economía, en su última reunión prefirió mantener un 
discurso cauto; al considerar que es necesario continuar con la 
política monetaria expansionista debido a los niveles bajos de 
inflación; y añadió que la volatilidad que ha presentado la tasa 
de cambio representa un escenario de incertidumbre que debe 
ser monitoreado, pues estas variaciones restan competitividad 
a las exportaciones de la región y dificultan la tarea de la entidad 
de alcanzar la inflación objetivo. En resumen, a diferencia de la 
FED el BCE mantendrá su gradualidad y no sería sino hasta el 
2019 que tomaría decisiones sobre la tasa de interés. 
 
ASIA  
 
Japon crece 1.6% en 2017 
En Asia, destacamos a Japón, que dio a conocer el crecimiento 

del último trimestre del 2017, el cual tuvo una variación de 0.5% 

con respecto al trimestre anterior. Pese a que la economía 

moderó su ritmo en este periodo, vale la pena resaltar que en 

todo 2017 el crecimiento fue de 1.6%, uno de los más altos 

desde el 2013. 

 
 
 

 
 
 

Colombia a paso lento  

En Colombia, según el informe revelado por el DANE, la 

economía tuvo una expansión del 1.6% en el último trimestre 

del 2017, ubicando el crecimiento del año en 1.8%. De esta 

forma, los resultados del trimestre estuvieron por debajo de las 

expectativas del mercado mientras que el resultado del año fue 

rescatado por las revisiones realizadas a los trimestres 

anteriores donde el primer trimestre paso de 1.3% a 1.5%, el 

segundo de 1,2% a 1.7% y por último el tercero que se 

incrementó de 2,0% a 2,2%. Durante 2016, la economía se vio 

impactada por una serie de choques que llevaron a una 

desaceleración que llego a su nivel más bajo en el primer 

semestre de 2017; sin embargo, las medidas adoptadas por el 

gobierno y el Banco de la República permitieron que en la 

segunda parte del año se evidenciara una leve recuperación al 

avanzar 1.9%. Los sectores que lideraron el crecimiento en el 

tercer trimestre fueron el de agricultura (4.9), establecimientos 

financieros (3.8) y servicios sociales (3.4) que recibió un impulso 

COLOMBIA 
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importante de la inversión del gobierno.  De otro lado, los 

sectores que más restaron al desempeño fueron minería (-3.6), 

industria (-1) y construcción (-0.7). Estimamos que el 2018 será 

un año de recuperación,  donde el PIB se ubicaría gracias a las 

bajas tasas de interés, la baja inflación, la reactivación de la 

ejecución de las obras 4G y la recuperación de la economía a 

nivel global,  por lo que el PIB se ubicará al rededor del 2.6%.  

 

Sin duda, los datos resientes demuestran que la economía 

avanza a paso lento por lo que no descartamos que el banco 

central tome la decisión de hacer un recorte adicional de 25pbs, 

si la inflación se llega a ubicar por debajo de las estimaciones 

que el equipo técnico del Banco de la República tiene para el 

primer trimestre del año (3.40% a/a). De acuerdo, a nuestras 

expectativas la inflación continuará la convergencia hacia el 

objetivo de la autoridad monetaria y al final del año finalmente 

se ubicará entre el rango del 2% y el 4%; dado que en la primera 

parte del año se diluirá el efecto que tuvo el incremento del IVA 

del 16% al 19% en 2016. Adicionalmente, otros factores que 

incidirán de manera positiva en el comportamiento de los 

precios en este 2018 serán el menor incremento del salario 

mínimo y la tasa de cambio más estable. Así las cosas, 

consideramos que la tasa de interés de referencia cerrará el año 

en 4.25%.  

 

 

 

 

Deuda Pública:  

Durante el mes de febrero, los mercados financieros se 

estremecieron luego de que fuera publicado el reporte de 

empleo de los EEUU donde un impulso en el crecimiento de los 

salarios fuera interpretado por los inversionistas como el inicio 

de una tendencia ascendente de la inflación que a su vez se 

podría traducir en una aceleración en el incremento de la tasa 

de interés por parte de la FED. Los mercados habían disfrutado 

de 588 días de baja volatilidad y al parecer aún estaban 

escépticos con las expectativas de ajuste en la política 

monetaria; sin embargo, las últimas decisiones adoptadas por el 

gobierno de los EEUU parecen haber detonado la eterna calma 

y llevo al índice de volatilidad VIX a alcanzar niveles de 50.3 en 

un día, es decir un incremento del 124%.  

Mercados Financieros 
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Los principales índices accionarios estadounidenses 

retrocedieron en la primera semana alrededor de un 8% en 

promedio; no obstante, al cierre del mes se dio una leve 

recuperación en la medida en que el mercado retornaba a calma 

reduciendo el impacto negativo.  El escenario favorable en el 

que se encuentra la economía estadounidense debería 

convertirse en un límite para estas desvalorizaciones; ya que 

una mayor demanda impulsaría las ganancias de las compañías 

y por ende estas conseguirían mejores retornos.   

Los altos niveles de volatilidad también se hicieron presentes en 

la deuda soberana que en el caso de la referencia de 10 años 

alcanzo a negociarse a niveles de 2.95% desde el 2.70% con el 

que inicio el mes. Se estima que en los próximos días las tasas 

de negociación de estos activos se seguirían viendo presionadas 

al alza por un posible incremento en los montos de las subastas 

realizadas por el Departamento del Tesoro; ya que la entidad 

deberá cubrir el incremento del déficit que resultara de los 

recortes de impuestos y el incremento en el gasto aprobado en 

el presupuesto de este año.   

En Colombia, el mercado local también se vio impactado por el 

contexto externo y el anuncio de Moody’s de modificar la 

perspectiva del país de estable a negativa como consecuencia 

de un incremento en los riesgos políticos (debido a la jornada 

electoral que se avecina). Dado lo anterior, vimos un 

empinamiento de la curva de TES TF donde la parte corta de la 

curva se mantuvo estable debido a la expectativas de una 

reducción adicional en la tasa de interés por parte del Banco de 

la República, de acuerdo a lo comentarios hechos por el Gerente 

de la entidad. De otro lado, la parte larga reflejó el 

comportamiento del mercado global que a su vez replicaba una 

posible aceleración del ajuste de políticas monetarias en las 

principales economías. La desvalorización de la curva fue de 

13pb en promedio.  

Mercado Cambiario: 
 
Debido a la aversión al riesgo que generó la volatilidad de los 
mercados, los inversionistas buscaron refugio en activos 
seguros lo que incremento la demanda del dólar conduciendo a 
una devaluación del resto de monedas incluyendo el peso 
colombiano. De esta forma, la moneda tuvo una devaluación el 
1.31% con respecto al cierre del mes anterior al finalizar febrero 
en $2,863, luego de haber alcanzado un mínimo de $2,790 y un 
máximo de $ 2,944.  
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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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