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1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 Fed en la mira  

 Zona Euro sobre ruedas 

 China se unirá a los índices MCSI  

 

2. PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 
 Y ya van 200!!! 

 

 
 
 

 
Se ha finalizado la primera parte del 2017 y el balance de 

la economía global superó de manera positiva las 

expectativas de varias entidades, dentro de las cuales 

está el Fondo Monetario Internacional FMI, que en el 

pasado mes de abril decidió revisar al alza las 

proyecciones del crecimiento global de 3.4% a 3.5%. Gran 

parte de este comportamiento es explicado por la 

recuperación que han presentado las grandes economías, 

especialmente EEUU, la Zona Euro y Japón donde incluso 

los bancos centrales de las dos primeras se han visto 

impulsados a adoptar un tono más positivo  en sus 

discursos.  

Se estima que para lo que resta del año, la economía 

global continúe con esta tendencia, teniendo en cuenta 

que los Índices de Gerentes de Compras (PMI), tanto de 

servicios como del sector manufacturero, de las 

economías avanzadas permanecen en zona de expansión. 

El petróleo, por su parte, no tuvo un buen fin de semestre, 

ya que, luego de la última reunión de la OPEP, su precio 

presentó un retroceso importante que condujo a una 

devaluación de las monedas de países emergentes que 

dependen de este commodity, como lo es Colombia.  

  

 

 

 

 

 

Economía Global empieza a ascender   
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ESTADOS UNIDOS 
 

Fed en la mira  
En medio de estas buenas expectativas globales, la Reserva 

Federal de los EEUU Fed decidió incrementar la tasa de 

interés de referencia nuevamente en junio en 25pbs, 

ubicándola en 1%-1.25%, y adicionalmente inició las 

discusiones para la normalización del balance general que 

actualmente se acerca a los USD$4.5 trillones. Lo anterior se 

dio pese a que la inflación ha seguido descendiendo tal como 

se evidenció en el dato del mes de mayo que paso a 1.9% 

desde el 2.2% del mes anterior, lo cual se atribuye en parte 

al descenso de los precios del petróleo. La entidad 

argumenta que el efecto de la inflación es transitorio; sin 

embargo,  los inversionistas han reducido sus expectativas 

con respecto a incrementos de tasa adicionales en lo que 

resta del año a razón de esto.  

En cuanto, al resto de datos económicos resaltamos que en 

el último mes los datos de esta economía han sido mixtos. 

Por un lado esta, el dato de crecimiento del primer trimestre 

de 2017 que fue revisado al alza (1.4%), donde la mayor 

variación se presentó en el consumo personal que paso de 

0.3% en su primer registro a 1.1%, lo que indica que esta 

economía tuvo un mejor comienzo de año y posiblemente un 

mejor desempeño en el segundo trimestre. Así mismo, la 

confianza del consumidor volvió a repuntar al igual que los 

índices adelantados del sector manufacturero ISM. También 

es importante resaltar el mercado laboral donde se observa 

una tasa de desempleo de 4.3%, la más baja de los últimos 

16 años.  De otro lado, se encuentra el sector inmobiliario, el 

cual se ha venido enfriando en los últimos meses, así se 

evidenció en el dato de construcciones iniciales.  

Adicionalmente, aunque los datos de ventas minoristas y 

producción industrial fueron positivos, los datos no 

cumplieron con las expectativas, como tampoco lo hicieron 

las ordenes de bienes durables.  

Parte de este comportamiento, podría ser una consecuencia 

del retraso de la agenda de la nueva administración con 

respecto a la reforma fiscal y del sistema de salud, por lo que 

consideramos que la velocidad con la que esta economía se 

continúe recuperando será  más moderada que la percibida 

en la última parte de 2016.  
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ZONA EURO 
 
Zona Euro sobre ruedas 

La economía de la Zona Euro continúa dando señales de 

recuperación, no obstante el Banco Central Europeo BCE 

continúa siendo cauteloso y en su última reunión decidió 

mantener las tasas de interés inalteradas y, además, 

mantuvo el programa de compras de bonos (programa de 

estímulo económico) en los 60.000 mill de euros mensuales.  

Dentro de los cambios que presentó la entidad en su 

discurso, destacamos la percepción de los riesgos, pues 

ahora considera que estos están “ampliamente 

equilibrados”; y en cuanto a la tasa de interés, ya descartaron 

el hecho de volver a reducirla, pero sí fueron claros en que el 

programa de estímulo económico iría hasta el mes de 

diciembre.  

 

Según las publicaciones tanto el índice PMI como los índices 

de percepción económica llegaron niveles máximos dando 

así muestra del estado de salud de esta economía y del 

sentimiento de optimismo que ronda cada uno de los 

sectores. Destacamos además que el índice de confianza del 

consumidor tanto de Alemania como Francia alcanzó niveles 

históricamente altos donde el último claramente se vio 

influenciado por la victoria del presidente Macron. 

Adicionalmente, la segunda revisión del PIB del 1T2017 

señalo que esta economía se había expandido a una tasa de 

1.9% anual, y lo más importante que este fortalecimiento 

está liderado por la demanda interna. 

 

Considerando lo anterior, el presidente del Banco Central 

Europeo uso un tono más optimista en el foro anual de 

política del BCE, pero también advirtió que la inflación aún se 

encuentra en niveles bajos, y aunque consideran que en el 

mediano plazo se acercaría al 2% objetivo, agregó que 

“todavía se necesitaba un grado considerable de 

acomodación monetaria para que la dinámica de la inflación 

sea duradera y sostenible”. De alguna forma, este optimismo 

de Draghi fue interpretado por el mercado como una 

sugerencia que la era de la política monetaria relajada estaría 

próxima a finalizar, por lo que los bonos soberanos de la 

región presentaron desvalorizaciones al cierre de mes.   
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En cuanto al Reino Unido, continua la incertidumbre con 

respecto al proceso el Brexit, pues las elecciones resultaron 

ser toda una decepción para la ministra Theresa May, quien, 

a pesar de ganar las elecciones, no logró la mayoría en el 

parlamento. Este resultado podria terminar beneficiando las 

negociaciones del Brexit, pues al perder la mayoría el partido 

conservador, quedan las puertas abiertas para que los 

términos sean menos radicales y, por lo tanto, menos 

traumáticos para los intereses comerciales del Reino Unido; 

sin embargo, esto significa que el proceso también podría ser 

más demorado.  

 
CHINA 
 
China se unirá a los índices MCSI  
En China, el balance de noticias del mes también fue positivo.  

Destacando, el anuncio realizado por MSCI de incluir  algunas 

de las acciones acciones A de este país a sus índices a partir 

de mediados de 2018, las cuales tendrían un peso inicial de 

5%. Aunque vale la pena comentar que este cambio puede 

traer consecuencias negativas para otros países emergentes 

como Colombia que verían una disminución de su 

participación actual. Así mismo, el Fondo Monetario 

Internacional FMI, revisó al alza las expectativas de 

crecimiento para esta economía de 6.6% a 6.7%. 

 

De otro lado, la balanza comercial presentó un 

comportamiento mejor del esperado en el mes de mayo. Las 

importaciones de crudo, se dispararon debido al descenso en 

los precios del petróleo que incentivaron las compras y el 

aumento de inventarios, convirtiendo a China en el mayor 

importador de crudo durante el quinto mes del año y las 

exportaciones, por su parte, tuvieron un incremento del 

8.7% gracias a la recuperación de la demanda global.  Los 

datos de producción industrial y las ventas al por menor de 

este mismo periodo, respaldaron el esfuerzo de este 

gobierno por hacer que esta economía dependa más de la 

demanda interna.  
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MÉXICO 

 

El banco central de México en su ultima reunión decidió 

aumentar 25pbs su tasa de referencia por séptimo mes 

consecutivo ubicándola en 7.00%, con el fin de contrarrestar 

las presiones inflacionarias. La decisión del Banco de México 

estuvo dividida por primera vez en varios meses, lo que 

sugiere que el ciclo contraccionista está llegando a su fin. 

Finalmente, es claro que la decisión de los miembros del 

Banco de México depende además de las decisiones de la 

Reserva Federal y de la reacción del mercado ante dichos 

incrementos.   

 

 

 
 
 
Y ya van 200!!! 
Colombia, por su parte, ha tenido un difícil comienzo de año, 

pues, además de acarrear con las consecuencias de los 

choques generados en 2016 por el Fenómeno del Niño, los 

bajos precios del petróleo al inicio de 2016, la devaluación de 

la moneda y el paro de transporte, también se sumó la 

reforma tributaria. Este conjunto de factores llevó a que el 

crecimiento del primer trimestre fuera de 1.1% y que el 

segundo trimestre también empezara con un débil 

desempeño. 

Los datos de producción industrial y ventas al por menor del 

mes de abril retrocedieron 6.8% y 2% respectivamente. Es 

importante tener en cuenta que estos datos se vieron 

afectados por el efecto de la “semana santa”, sin embargo, 

las cifras no son considerablemente mejores. Los datos 

anteriores no son un buen inicio para el panorama de 

crecimiento del segundo trimestre del año, y por el contrario 

se sigue percibiendo la desaceleración de la economía. 

Observando los datos más detalladamente en la producción 

industrial destacamos que solo 7 de los 39 sectores 

mostraron un comportamiento positivo,  donde la refinación 

vuelve a destacarse aunque en una menor proporción pues 

esta vez la variación fue de 7.5% frente al 10.9% de marzo de 

COLOMBIA 

LATAM 
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este mismo año, la industria sin refinación decreció 9.9%. 

Otros sectores que se ubicaron en el lado positivo fueron el 

de fabricación de sustancias químicas (11%) y la elaboración 

de productos de molinería (10.9%) mientras que en el lado 

negativo estuvo la fabricación de vehículos automotores 

(42.8%). En cuanto a las ventas al por menor, parte del 

retroceso fue explicado por la fuerte caída del grupo de 

vehículos automotores y motocicletas (15.4%).  

 

Fedesarrollo por su parte, publicó los resultados de las 

encuestas de confianza, donde la de consumidores como la 

de industriales y comerciantes descendió para este periodo. 

Un deterioro en las condiciones económicas actuales, el nivel 

bajo en el volumen de pedidos y el incremento de las 

existencias en la industria serían las responsables de estos 

resultados.  

Como resultado de este comportamiento de la economía, el 

mercado laboral en Colombia continua deteriorándose, así lo 

reporto el DANE al publicar la tasa de desempleo del mes de 

mayo que fue de 9.4% y estuvo por encima del mismo 

periodo del año anterior (8.8%). Adicionalmente, el indicador 

ISE, publicado por el DANE, registró una caída de 0.6% en el 

mes de abril, inferior al 1.3% del mes anterior. Los datos 

anteriormente mencionados, generaron grandes 

expectativas en la mayoría de los agentes del mercado con 

respecto a una reducción más agresiva de la tasa de interés 

por parte del Banco de la República.  

Por otra parte, la inflación del mes de junio vuelve a dar un 

respiro al gobierno al descender de 4.37% a 3.99%, entrando 

al rango meta de la entidad. La variación mensual fue de 

0.11%, donde los grupos que presentaron los mayores 

incrementos fueron diversión como era de esperarse dada la 

época de vacaciones (2.85%), seguida de salud (0.36%) y 

vivienda (0.24%). Alimentos,  sigue siendo el grupo que lidera 

el descenso de precios en lo corrido del año y en este mes la 

variación fue de -0.21%. En esta ocasión los 

transables  fueron los que más corrigieron al pasar de 4.88% 

a 4.41%, seguidos de los regulados que gracias a las 

reducciones de las tarifas de energía pasaron de 6.24% a 

6.01%. En cuanto a la inflación sin alimentos se redujo en 

23pb. 
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Este dato continuo dando espacio al BanRep para seguir 

reduciendo la tasa de interés, por lo que esperamos ver más 

recortes aunque como ya lo mencionó el gerente Echavarría 

podría estar cercano a su fin.  

Y tal como lo estimábamos, la junta del Banco de la Republica 

decidió recortar en 50pbs la tasa de interés de referencia 

ubicándola en 5.75%, completando así una reducción de 

200pbs desde el inicio de este ciclo bajista en diciembre de 

2016. La votación estuvo dividida 4-3 al igual que las 

expectativas de los analistas. Según el comunicado de 

prensa, en esta ocasión pesó más la preocupación por la 

debilidad de la actividad económica donde  además 

resaltaron la incertidumbre generada por el exceso de 

capacidad de la economía que se ha hecho evidente en los 

indicadores recientes. En un segundo plano quedo la 

inflación, que a pesar de haber registrado en mayo una cifra 

inferior a la del periodo anterior, la velocidad de su 

convergencia a la meta del 3% es aún una preocupación de 

la autoridad monetaria. En cuanto a la inflación básica, 

mencionan que su lenta convergencia se debe a la 

indexación de los precios y el incremento transitorio de los 

impuestos indirectos. 

 

 
 
Deuda Pública: En el mes de junio las noticias externas 

tomaron relevancia, por la tan esperada reunión de la Fed 

donde finalmente la entidad llevo a cabo su segundo 

incremento de tasa  de interes del año, los precios del 

petroleo que presentaron un fuerte descenso, los 

acontecimientos políticos de EEUU y para cerrar el mes los 

comentarios hawkish de la Fed, BCE y el Banco Central del 

Reino Unido BOE. En el entorno local, las expectativas del 

ciclo bajista del BanrRep y la presentación del Marco Fiscal 

de Mediano Plazo por parte del Ministerio de Hacienda, en 

el cual se incremento la emisión de TES para este año en $6.4 

bill y se redujeron las expectativas de crecimiento de 2.5% a 

2.3%, se convirtieron en los drivers.  

 

Mercados Financieros 
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De esta forma, al inicio del mes se vieron valorizaciones 

importantes en la deuda soberana donde la referencia de 10 

año Jul-24 registró una tasa mínima de negociación de 5.76% 

, sin embarog en la medida en que se desarrollaban las 

noticias en el ambito externo y local, la curva presentó un 

empinamiento que llevo a que al cierre del mes se dieran 

leves desvalorizaciones.  La curva de TES UVR también 

presentó desvalorizaciones y tuvo una desvalorización 

promedio de 27pbs en el mes.  

 

De otro lado, la moneda local COP también estuvo al ritmo 

del petróleo que llego a un nivel mínimo de USD$42.05 pb 

como consecuencia de  la decepción que dejo la ultima 

reunión de la OPEP, el avance de los inventarios de crudo en 

EEUU y la reactivación de las plataformas de producción en 

ese país, y por último la incertidumbre del incrmento de 

producción de Nigeria y Libia que actualmente no hacen 

parte del acuerdo de la OPEP. Otro factor importante fue el  

fortalecimiento que tuvo el dólar por los eventos externos.  

Es así que, el  COP fue la moneda con peor desempeño de la 

región al devaluarse 4.32% seguida de el Real con 2.50% la 

ultima cotización del  COP en el mes fue $ 3,044.9. 
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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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