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1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 Siguen los datos mixtos en Estados Unidos 

 Zona Euro sigue “pisando” fuerte  

 China culmina los primeros seis meses con buenos datos 

 

2. PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 
 Banco de la Republica baja la velocidad cuando se acerca al objetivo 

 

 

 
 
 

 
En el mes de julio, los mercados financieros centraron su 

atención en la Reserva Federal de los EEUU (FED) y el Banco 

Central de la Zona Euro (BCE) luego de que en el mes de junio 

las dos entidades hubieran adoptado un tono más optimista 

con respecto a sus economías, anticipando así que el retiro 

de los estímulos económicos podría iniciar muy pronto. Por 

su parte, el reporte periódico del Fondo monetario 

internacional señala que la entidad mantuvo la expectativa 

de crecimiento global en 3.5% para este 2017. Dado el buen 

desempeño de la Zona Euro y Japón, el fondo decidió revisar 

al alza el crecimiento de estas economías, mientras que 

redujo la de EEUU al pasar de 2.3% a 2.1% y la del Reino 

Unido de 2% a 1.7%, debido a los riesgos asociados al Brexit, 

la política presupuestaria y fiscal de EEUU y las tensiones 

geopolíticas entre otros. En cuanto a América Latina, la 

revisión también fue a la baja y se estima que el conjunto 

tendrá un crecimiento de 1% en 2017 y 1.9% en 2018. 

Colombia pasó de 2.3% a 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es hora de ajustar la Liquidez? 
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ESTADOS UNIDOS 
 
Siguen los datos mixtos en Estados Unidos 
 
A finales del mes de julio, específicamente el 27 de julio se 

llevó a cabo la reunión periódica de la FED donde tal como se 

estimaba no se dieron cambios en la política y los miembros 

parecen estar listos para iniciar la normalización del balance; 

por lo que se incrementó la probabilidad de que este anuncio 

se realice en la reunión de septiembre.  La Fed también 

mostró preocupaciones por el retroceso de la inflación, la 

cual se ha debilitado en los últimos meses debido a la caída 

de los precios de la energía. En cuanto a la actividad 

económica se siguieron dando resultados mixtos en el 

periodo. En el lado positivo, se encuentra el dato del PIB del 

segundo trimestre que mostró una recuperación frente al 

primero al ubicarse en 2.6% interanual, esto gracias 

nuevamente al consumo personal. De otro lado, el dato del 

primer trimestre fue revisado a la baja situándose en 1.2%. 

El consumo continuó siendo el motor de la economía en este 

periodo, seguido de la inversión no residencial y el gobierno. 

Estimamos que la dinámica del crecimiento se moderará en 

lo que resta del año, en la medida en  que no se perciben 

presiones inflacionarias, no hay un crecimiento significativo 

de los salarios  y la nueva administración sigue encontrando 

dificultades para implementar sus políticas, tal como  lo 

hemos visto con la reforma de salud. 

En materia de empleo, los resultados de las nóminas no 

agrícolas fueron satisfactorias para la economía 

estadounidense, ya que se ubicaron por encima de lo 

esperando por el mercado, en 209mil nóminas frente a las 

expectativas de 183mil; observando los sectores de la 

economía esparcimiento y hotelería lidera la creación de 

empleo con 62mil seguido de servicios de educación 54mil y 

servicios profesionales con 49mil; mientras que el sector 

minero no aporto empleos. Por su parte, la tasa de 

desempleo, descendió a 4,3% desde 4,4% del mes pasado y 

en línea con lo esperado por el mercado; esto estuvo 

influenciado por el incremento de la fuerza laboral en 

Estados Unidos en el séptimo mes el año, pasando de 62.8% 

a 62.9%. Los salarios siguen sin registrar una variación anual 

contundente, manteniéndose por cuarto mes consecutivo en 

2,5%, donde el mercado sigue esperando un aumento 
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significativo en los salarios y así el poder adquisitivo de los 

estadounidenses aumente. Este solido reporte le dará 

argumentos a la Reserva Federal en su próxima reunión de 

septiembre para anunciar una reducción de su cartera de 

bonos; mientras que las probabilidades de un incremento de 

tasas siguen ubicándose en marzo de 2018. 

Por su parte,  los datos de PMI Manufacturero del mes de 

julio evidencIó un incremento de 53.3 puntos, lo cual es 

positivo después de seis meses donde la industria 

manufacturera no despegaba, ubicándose por debajo de la 

Zona Euro; por su parte el índice de servicios se ubicó en 54.7 

puntos, frente a 54.2 esperados por el mercado y 54.2 

registrados el mes anterior. Los anteriores datos se 

correlacionan con el incremento de puestos de trabajo del 

sector manufacturero, lo cual se ha evidenciado en los meses 

de junio y julio, y de seguir así en los próximos cinco meses 

restantes del año le daría impulso a la economía 

estadounidense. 

 

Finalmente, los eventos políticos vuelven a cobrar relevancia 

en la medida en que se acerca el cierre del año fiscal en EEUU 

y la agenda de la nueva administración se encuentra atrasada 

por causa de los fallidos intentos de remplazar el actual 

sistema de salud. El único adelanto evidenciado en el 

séptimo mes del año, fue  el consenso al que llego el 

congreso donde los Republicanos del Senado de Estados 

Unidos acordaron culminar con el tan polémico Obamacare. 

La votación estuvo a la par, con 50 votos a favor y 50 en 

contra, lo que necesito el voto definitivo de Mike Pence. 

Ahora, le espera a los Republicanos un duro camino para la 

creación del nuevo sistema de Salud. De esta forma, 

prevemos una moderación en el ritmo de crecimiento de 

este país en lo que resta del año. 
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ZONA EURO 
 
Zona Euro sigue “pisando” fuerte  
 

La Zona Euro culminó el primer semestre con datos 

economicos bastantes solidos, evidenciando que su tendecia 

positiva es permanente y no transitoria, como se creia a 

inicios de año. En primer lugar,  el crecimiento del segundo 

trimestre del año, se ubicó en 2.1% en su tasa anual e 

incrementándose 0.6% de abril a junio. Este dato no 

sorprende en absoluto, ya que los 19 países que hacen parte 

del bloque han tenido un sostenido aumento en su 

producción manufacturera, en su consumo interno y en la 

creación de empleo; a pesar del retroceso de la inflación en 

el segundo trimestre correlacionado a la caida en los precios 

del crudo, que afecta directamante los precios de la energia. 

Por su parte, el IPC subyacente sigue mostrando señales de 

recuperación, lo cual es positivo para la zona, ya que no esta 

dependiendo de los precios de la energia como hace un año, 

y por el contrario los demas bienes y servicios, fuera del 

grupo de alimentos y energia, estan corrigiendo. Este es el 

dato que preocupa actualmente al Banco Central Europeo, 

ya que ven la debilidad en la inflacion en lo que resta del año.  

De esta manera, el presidente del BCE, Mario Draghi, señaló 

que la inflación aún no está cerca a su objetivo y agregó que 

debían ser “pacientes y prudentes” con la política actual. Por 

tal motivo, la entidad decidió aplazar hasta el otoño la 

discusión del retiro de los estímulos económicos y es que 

pese a las señales de recuperación que han presentado las 

economías avanzadas, la inflación a nivel global ha vuelto a 

debilitarse poniendo en duda el avance de los bancos 

centrales hacia una política menos expansiva. 
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Por un lado, el consumo de este grupo sigue incrementando 

significativamante, asi lo evidencio el reporte de ventas al 

por menor de junio el cual se impulsó 0.5% durante dicho 

mes frente a una variacion nula que estaba esperando el 

mercado; observando la variación anual, aumentó 3.1%, por 

encima del 2.5% proyectado por Bloomberg generando el 

mayor crecimiento de este año. De esta manera, los 

consumidores aumentaron su consumo en comida, tabaco y 

bebidas; lo que no sorprende ya que es época de verano y el 

consumo de los productos anteriores se eleva.  Lo anterior 

generó que el euro se fortaleciera frente al dólar de manera 

significativa alcanzando el nivel de 1.1917 que no tocaba 

desde finales del 2014. Por su parte, la tasa de desempleo 

del sexto mes del año, retrocedió al 9.1%, su nivel más bajo 

desde inicios de 2009 sorprendiendo positivamente al 

mercado; Alemania por su parte, sigue evidenciando el nivel 

más bajo en desempleo en 3.8% en contraste con Grecia que 

registra la tasa más elevada de 21.7% y la cual ha estado 

sometida a varios rescates y diversas reformas. 

 
 
CHINA 
 
China culmina los primeros seis meses con buenos datos 
 

En China, la producción manufacturera ha venido teniendo 

un comportamiento positivo a lo largo del 2017. La 

recuperación de la demanda global ha sido clave en dicho 

repunte, y eso se evidencia en las nuevas órdenes de bienes 

totales, que se incrementaron a 51.0 desde 50.3 puntos en 

mayo, debido un incremento en los nuevos pedidos de 

exportaciones. De esta manera, el PMI manufacturero 

elaborado por Caixin, se incrementó 50.4 puntos en el sexto 

mes del año.  Recordemos que el PMI manufacturero oficial 

obtuvo un fuerte y sorpresivo repunte en 51.7 desde 51.2 

puntos. Además de la demanda global, otros factores que 

estan incidiendo en el comportamiento positivo de esta 

económica, es la industria pesada y los estímulos del 

Gobierno que han impactado directamente. 
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Por su parte, los precios de bienes y servicios se mantuvieron 

sin cambios en el sexto mes del año, manteniéndose lejos de 

las expectativas de inicios de año, ubicándose en 1.5%, 

influenciado por el descenso de los alimentos que siguen 

cayendo mes a mes, pero en esta oportunidad lo hizo de una 

manera más leve. La incertidumbre sobre el 

comportamiento de la inflación en el segundo semestre del 

año persiste, ya que el panorama es de debilidad. Al 

contrario, los precios al productor se incrementaron en 5.5% 

en junio, en línea con lo esperado por el mercado y sin 

evidencia de cambios con base al mes anterior. Por su parte,  

los datos comerciales de junio estuvieron sólidos, 

impulsados por la demanda global de los bienes y servicios 

chinos, y por una fuerte demanda doméstica de materiales 

de construcción. De esta manera, la segunda economía más 

grande del mundo incremento sus exportaciones 11.3%, 

mientras las importaciones aumentaron 17.2%. De esta 

manera, se registró un superávit comercial de 14,770 

millones de dólares en el sexto mes del año. Observando las 

importaciones de petróleo, China aprovecho el descenso en 

los precios de la materia prima e compro 36,11 millones de 

toneladas de crudo, que equivale a 8,79 millones de barriles 

por día, incrementando las importaciones de dicho producto 

17.9% 

 

En China se conocieron los datos de crecimiento del segundo 

trimestre del año, el cual se mantuvo sin cambios respecto al 

periodo de enero a marzo, pero por encima de las 

expectativas del mercado que esperaban un dato de 6.8%, 

situándose finalmente en 6.9%. La economía china ha 

superado todas las expectativas que se tenían a inicio de año, 

mostrando dinamismo en el consumo interno, producción 

industrial y en las exportaciones. Aunque la incertidumbre 

sobre la inestabilidad global impactan en la economía China, 

la cual está esperando un crecimiento en el presente año de 

6.5%, inferior al 6.7% de 2016. Por otro lado, la producción 

industrial de junio se incrementó un 7.6%, su mayor ritmo en 

seis meses, en linea con el progreso que ha mantenido la 

economía en lo corrido del año gracias a la recuperación de 

la demanda global e interna. Esperamos que en el segundo 

semestre del año, China siga con esta misma tendencia 

positiva, superando el crecimiento que tiene proyectado.  
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BRASIL 

 

En Brasil, la política monetaria expansiva sigue ejecutándose 

y con fuerza, el día de ayer el Banco Central brasileño redujo 

un punto porcentual su tasa de interés de referencia, 

pasando de 10.25% al 9.25%. Dicho descenso estuvo en línea 

por lo esperado por el mercado, ya que el objetivo para el 

presente año es reactivar la economía, la cual se encuentra 

en su peor recesión. Lo anterior se dio, a pesar de 

incrementarse la incertidumbre, debido a la implementación 

de reformas y ajustes en la economía, lo que generó una 

reducción en la confianza de los consumidores.  Aunque la 

junta del Banco Central brasileño enfatizó que podría 

continuar reduciendo las tasas si, y solo si, el escenario 

económico lo permite.  

 

 

 
 
 
Banco de la Republica baja la velocidad cuando se acerca al 

objetivo 

Tal como lo esperábamos, el Banco de la República, redujo 

en 25pbs la tasa de interés de referencia, ubicándola en 

5.50%. La votación fue 6 a 1 donde el último votó por no 

modificar la tasa de interés. En esta ocasión, la junta tuvo en 

cuenta la debilidad de la actividad económica, el riesgo de 

una desaceleración mayor y el deterioro en la dinámica del 

ingreso derivado de la caída de los precios del petróleo. De 

otro lado, se encuentra la inflación, sobre la cual aún existe 

la incertidumbre de su convergencia a la meta (3%) y la 

persistencia de la inflación, que sigue haciéndose evidente 

en las inflaciones básicas que todavía se encuentran en 

niveles superiores al 3%. Adicionalmente, los miembros de la 

junta mencionan que los datos del 2T son similares a los 

registrados en el primero, algo que se encuentra en línea con 

la decisión del gobierno de reducir la expectativa de 

crecimiento al 2% al inicio de esta semana. El gerente de la 

entidad mencionó en la rueda de prensa que el espacio para 

COLOMBIA 

LATAM 
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continuar con los recortes cada vez era más reducido, por lo 

que estimamos que habría un recorte adicional en la próxima 

reunión  de 25pbs y de esta forma la tasa repo finalizaría el 

año en 5.25%. 

 

Por otro lado, la inflación de julio sorprendió a más de uno 

con su descenso de 0,05%, lo que representa 0,57 puntos 

porcentuales por debajo de lo reportado en el mismo 

periodo de 2016. Este dato es inferior a la media del 

mercado, que estaba esperando 0,12% y lo pronosticado por 

Estudios Economicos de Fiduprevisora que lo ubicaba en 

0,11%. En julio se evidenció caídas significativas en los grupo 

de diversión ( -0,89%), vivienda(-0,11%) y alimentos de -

0,06%, los cuales fueron los grupos que se ubicaron por 

debajo del total de la inflación; mientras el grupo de salud 

reporto la mayor variación del mes de julio en 0,22% donde 

Medicinas (0,38%),Medicina especializada (0,37%) y 

Aseguramiento privado (0,23%); seguido del grupo de otros 

gastos y vestuario con incrementos de 0,20% y 0,06% 

respectivamente. 

 

Por su parte, alimentos sigue siendo el grupo que lidera el 

descenso de precios en los últimos doce meses, ubicándose 

en 0,20%. Recordemos que el año pasado este grupo fue el 

que más impacto tuvo con el incremento de precios debido 

a un Fenómeno del Niño bastante fuerte y un paro 

camionero en julio, que redujo drásticamente la oferta de 

alimentos en todo el país; como consecuencia de lo anterior, 

el aumento en los precios de alimentos llegó a un pico 

máximo de 15.71% en el séptimo mes de 2016, momento en 

el cual la inflación total llego a su peor nivel de 8.96%. Ahora, 

la situación es diferente donde la inflación doce meses se 

ubicó en 3,40% y el año corrido 3,30%; observando la 

inflación básica descendió considerablemente situándose en 

4,75% dándole tranquilidad a la junta del Banco de la 

Republica.  

 

La confianza del consumidor del mes de junio se recuperó 

ubicándose en -11 puntos desde los -16.7 registrados en 

mayo. Este ha sido el nivel máximo en confianza que ha 

presentado los consumidores en el 2017, recordemos que el 

año inicio con una claro descenso de -30 puntos 
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correlacionado a la reforma tributaria. En la encuesta de 

opinión del consumidor, presentada por Fedesarrollo, se 

observó como la expectativa de la economía dentro de los 12 

meses siguientes mejoró respecto al mes de mayo como al 

mismo del mes año anterior. Esperamos que en el segundo 

semestre del año, tanto la confianza del consumidor como 

las ventas al por menor comiencen a recuperarse 

drásticamente.  Por su parte, la encuesta del sector industrial 

del mes de junio, mostrando una leve recuperación  mensual 

en la percepción del sector pasando a -5.4% desde -8.8%. 

Pero observando la variación anual, la confianza industrial 

descendió 9.1 puntos porcentuales, respecto al mismo mes 

de 2016; donde el deterioro en los volúmenes de pedidos 

actuales es evidente, situándose en -36.6. Lo anterior, no es 

sorpresa ya que ante una caída en la demanda de los 

colombianos, los pedidos de las industrias se verán 

igualmente impactados. Por su parte, la confianza comercial 

descendió frente a mayo como al mismo periodo del año 

anterior, ubicándose en 14.9%, generando una caída de 0.4 

puntos porcentuales frente al mes anterior y 8.0 comparado 

con junio de 2016. Estos resultados están correlacionados 

con la encuesta presentada por Fenalco, donde refleja que 

las ventas de los comerciantes en el sexto mes del año 

siguieron negativas, situándose por debajo de las 

expectativas. 
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Deuda Pública: Durante el mes de julio se evidenció un 

fuerte empinamiento de la curva de rendimientos de 33pbs, 

donde la parte corta fue la que más se incrementó 35pbs. Los 

aumentos en los rendimientos en el séptimo mes del año se 

producen por el panorama económico de Colombia, el cual 

no se observa bueno en el corto y mediano plazo; ante una 

desaceleración inminente. La incertidumbre ante una 

reducción en la calificación fue tema principal durante julio, 

poniendo en duda el cumplimiento del déficit fiscal 

estipulado por el Ministro de Hacienda, Mauricio Cardenas. 

Por otro lado, los mercados financieros centraron su 

atención en la Reserva Federal de los EEUU y el Banco Central 

de la Zona Euro luego de que en el mes de junio las dos 

entidades hubieran adoptado un tono más optimista con 

respecto a sus economías, anticipando así que el retiro de los 

estímulos económicos podría iniciar muy pronto. De esta 

manera, los acontecimientos internacionales y la 

incertidumbre nacional generaron fuertes desvalorizaciones. 

 

La moneda local (COP) estuvo al ritmo del comportamiento 

de los precios del petróleo, los cuales se recuperaron 

significativamente a finales de mes, impulsado por la 

reducción en los inventarios de crudo de Estados Unidos y 

por la falta de hechos concretos en el Gobierno de Donald 

Trump. De esta manera, la moneda más apreciada en el 

séptimo mes del año fue el real brasilero con 5.60%; el euro 

gracias a sus fuertes datos económicos gano terreno de 

3.34% y el peso colombiano se fortaleció en 1.83%. 

 

 

 

 

 

 

 

Mercados Financieros 
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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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