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En la medida en que evoluciona la normalización de la 

política monetaria en las principales economías y 

especialmente en EEUU, los temores con respecto a los 

mercados emergentes se incrementan. Aquellos países que 

han incrementado significativamente el nivel de deuda, han 

experimentado fuertes desvalorizaciones en sus monedas y 

salida de inversionistas extranjeros. La vulnerabilidad de 

estas economías radica en las condiciones económicas y la 

incertidumbre política, de allí que, Argentina y Turquía 

fueran los primeros en caer en esta salida masiva de 

capitales.  A mediados de junio se trasladó a Brasil, lo cual 

obligó al banco central a intervenir la moneda nuevamente. 

Por otro lado, la aversión al riesgo siguió latente a la 

imposición de aranceles a productos chinos por un valor de 

USD$200 mil millones, donde los productos tecnológicos 

tendrían una imposición del 25%. Las economías mundiales, 

tanto desarrolladas como emergentes no se demoraron en 

emitir sus respuestas a la “agresión” comercial de Donald 

Trump; y de esta manera, desde México hasta Japón, los 

países impusieron sus propios aranceles, para así, 

compensar las pérdidas causadas. En primer lugar, China 

respondió adoptando un arancel del 25% sobre 659 

productos estadounidenses, por un monto de USD$50 mil 

millones; India, planea imponer aranceles a 30 productos, 

por un valor de USD$240 millones, la cual entraría en vigor 

el 4 de agosto. Por su parte, Turquía, espera asignar tarifas 

por un total de USD$267 millones a productos 

norteamericanos; y posteriormente, la Comisión Europea 

Guerra Comercial y Crisis en Emergentes, 

aumentan aversión al riesgo    
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aprobó medidas contra productos estadounidenses por 

USD$3,240 millones. La incertidumbre en el corto plazo 

persiste, ya que se desconoce el impacto que éstas tendrán 

en el comercio a nivel global.  

 

 
 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
Economia estadounidense a paso firme en el 2T 
 
Estados Unidos, mantuvo una senda positiva en sus datos 
económicos en el segundo trimestre del año, donde la 
producción manufacturera estuvo fortalecida por el 
aumento en el consumo interno estadounidense frente a lo 
evidenciado en los primeros tres meses del año. Así mismo, 
las presiones sobre los precios de bienes y servicios ya 
empiezan a hacerse evidentes, no solo por el aumento en los 
niveles de petróleo que claramente impacta a los precios de 
los combustibles, si no por las presiones inflacionarias en los 
productos que incluyen las inflaciones básicas. De esta 
manera, el índice de precios al consumidor pasó de 2.5% en 
abril a 2.8% en mayo, el nivel más alto desde 2012, mientras 
que la inflación básica se situó en 2.2% y el índice de precios 
al productor también superó las expectativas de los analistas 
al ascender a 3.1% en mayo. Los precios de las 
importaciones, por su parte, fueron impulsados por los 
precios de la gasolina y crecieron 0.6% en mayo. Por su 
parte, el reporte de empleo de mayo volvió a sorprender al 
mercado, registrando una creación de 223.000 nuevas 
nóminas permitiendo que la tasa de desempleo descendiera 
a 3.8%, el nivel más bajo desde el año 2000; mientras que los 
salarios tuvieron una variación de 0.3% ubicando la media en 
USD$26.92. De allí que, la confianza de los estadounidenses 
volvió a ascender en el mes mayo, al mismo tiempo que el 
nivel de ahorro disminuyó como consecuencia de una mayor 
variación en el consumo de abril (0.6%) que superó la de los 
ingresos (0.3%). 
 
De esta manera, la Reserva Federal en su reunión de junio 
tuvo un discurso optimista, al incrementar por séptima vez 
desde el 2015, y segunda en este año, la tasa de interés de 
referencia en 25pbs, ubicándola en 1.75%-2%; además 
anunció que realizaría en total cuatro incrementos en este 
2018. Adicionalmente, la entidad deja atrás la guía del 
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periodo de crisis al retirar del comunicado el compromiso de 
mantener las tasas lo suficientemente bajas como para 
estimular la economía “durante un tiempo”. Esta decisión se 
fundamentó en el fortalecimiento que ha tenido el mercado 
laboral y un crecimiento sólido de la economía. Con esto la 
Reserva Federal toma la delantera en la normalización de 
política monetaria  
 
 
ZONA EURO 
 
BCE sigue reduciendo liquidez  
 
En la Zona Euro, las noticias fueron mixtas en el sexto mes 
del año, pero, al igual que en EEUU, su efecto se vio opacado 
por la evolución de las medidas comerciales proteccionistas 
y los desacuerdos sobre inmigración en la UE. En cuanto a los 
precios de bienes y servicios, estos comenzaron a repuntar, 
debido al aumento en los precios de combustibles y energía. 
De esta manera, en el mes de junio se ubicó 2% a/a 
comparado con el 1.9% de mayo, sin embargo, la inflación 
que excluye energía, alimentos, alcohol y tabaco descendió 
de 1.1% en abril a 1%. En cuanto a la confianza en la 
economía de la región, parece estar siendo afectada por los 
riesgos geopolíticos, ya que, pese a que continúa en niveles 
altos, esta ha venido en descenso desde diciembre cuando 
alcanzó su mayor punto desde el año 2000. 
 
Por el lado de política monetaria, el Banco Central Europeo, 
dejó sus tasas inalteradas; no obstante, también tomó 
decisiones relevantes frente a su programa de estímulos 
económicos, ya que decidió reducir el monto de compras de 
activos de 30.000 a 15.000 mill de euros mensuales a partir 
de septiembre. El programa llegaría a su fin en diciembre si 
los datos permanecen en línea con las expectativas de 
mediano plazo de la entidad. Además, es importante 
destacar que la entidad continuará reinvirtiendo la deuda 
vencida por el tiempo que sea necesario, con el fin de 
mantener un buen nivel de liquidez que permita un amplio 
ajuste monetario. En cuanto al futuro de las tasas de interés, 
la entidad tiene un discurso más dovish, pues cree que la 
economía aún necesita un “estímulo monetario 
significativo”, indicando que las tasas permanecerán en 
niveles bajos al menos hasta el verano de 2019.  
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ASIA   
  

China  

Durante junio, la economía china presento descensos en la 
actividad económica, lo que apunta a una caída en el 
crecimiento entre abril a junio, y del 2018 en total, a pesar 
del avance reportado en el primer trimestre, por lo que el 
mercado sigue apostándole a un avance en el año de 6.5% 
frente al 6.9% de 2017. De esta manera, la actividad 
presento un avance en el quinto mes del año de 6.8% frente 
al 7.0% reportado en abril. Por el lado de la inversión en 
activos fijos, descendió a 6.1% en los primeros cinco meses 
del año, frente al 7.0% esperado por el mercado; mientras, 
las ventas minoritas también sorprendieron al mercado, con 
una variación en mayo de 8.5% desde el 9.4% registrado en 
abril. Cabe destacar que la disputa comercial entre Estados 
Unidos y China, ha conllevado a una incertidumbre entre los 
productores y exportadores de los dos países, y aunque 
hasta el momento se ha visto un incremento en ventas al 
exterior de productos chinos antes de la imposición de 
aranceles, las magnitudes de las medidas se comenzaran a 
evidenciar en el segundo semestre del año.   
 

Banco Central de Japón, traqnuilo con su politica 

ultraexpansiva  

 

Por el lado del Banco Central de Japón, el camino hacia la 
normalización de política monetaria, está cada vez más 
turbio, a diferencia del avance evidenciado en junio por la 
Reserva Federal en Estados Unidos, con el incremento de 
tasas; y con la eliminación en la compra de activos este año, 
por parte de Banco Central Europeo.  En contraste, el Banco 
Central de Japón, dejo estable sus tasas de referencia, en 
menos de 0.01%, y descendió su expectativa de inflación 
para este año, lo que complica la reducción de su programa 
de estímulos. Aunque la economía se está expandiendo 
moderadamente, lo que se pudo evidenciar durante el año 
2017, aún le queda mucho especio de recuperación; el 
descenso en el crecimiento del primer trimestre de 2018 
estuvo influenciado por el mal clima, y aunque son factores 
temporales, se espera que desde en segundo trimestre de 
este año, la economía asiática comience a reportar un 
impulso, lo que beneficiaria el incremento en los precios de 
bienes y servicios.  
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Precios de energía siguen pasando factura 

 

En cuanto a Colombia, la inflación de mayo, presentó una 
variación de 0.25%, levemente inferior a lo estimado por el 
consenso del mercado de 0.29% y lo proyectado por IE de 
Fiduprevisora de 0.30%; donde el grupo de diversión, 
vivienda y otros gastos lideraron los incrementos del mes 
con variaciones de 0.65%, 0.45% y 0.40% respectivamente. 
Al observar por contribución mensual, el grupo de vivienda y 
transporte fueron los que más impactaron en el dato final 
son 14pbs y 5pbs respectivamente. En vivienda, se 
destacaron los incrementos de las tarifas de energía eléctrica 
(0.81%); un comportamiento que se debido al nuevo marco 
regulatorio, que implica ajustes en el cargo por distribución. 
De esta manera, esperamos incrementos paulatinos en este 
indicador hasta el segundo trimestre del año. De igual 
manera, en el grupo de transporte, la gasolina aumentó 
1.07% correlacionado al alza en los precios de crudo a nivel 
internacional, por lo tanto, esperamos que en el mes de 
junio siga presentando esta misma tendencia.  
 

Finalmente observando los diferentes componentes de 
inflación, éstos aumentaron en mayo. Por un lado, la 
inflación sin alimentos se ubicó en 3.85%, 5pbs frente a lo 
registrado en abril; el IPC de los transables aumentó a 1.58%, 
ligado a la estabilidad de la tasa de cambio; la inflación de 
regulados fue el que presentó el mayor aumento de 14pbs, 
situándose en 5.79%, y el que se ubica más lejos del rango 
del Banco de la Republica de 4.0%-2.0%, los aumentos en los 
precios de la energía han impactado directamente. A 
diferencia de las anteriores, la inflación de los no regulados 
descendió 2pbs a 4.57%, pero el efecto de los indexados no 
ha permitido que la caída sea de mayor magnitud.  Por lo 
anterior, esperamos que la inflación se mantenga en el rango 
de 4%-2%, tanto para este año, como para 2019. Así 
esperamos que Banco de la Republica deje inalterado la tasa 
de referencia en 4.25% y el próximo año, comience el 
cambio de política monetaria hacia el lado contractivo.   
 
Por el lado de la actividad económica, la cual estuvo 
rezagada en 2017, restándole impulso al crecimiento del 
país; está dando un giro de 180° en lo corrido de 2018, 
reportando unos buenos datos. De esta manera, en el mes 
de abril, la industria presentó una variación de 10.5%, donde 
34 de las 39 actividades tuvieron variaciones positivas, 

2. PANORAMA ECONÓMICO LOCAL 
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nuevamente el líder del sector es coquización y refinación, 
expandiéndose 8.8% y completando así, un crecimiento en lo 
corrido del año de 6.6%. En cuanto a las ventas minoristas 
crecieron 6.3% comparado con el mismo periodo del año 
anterior, en el que el sector se había contraído 2.5%. En el 
comercio, 12 de las 16 categorías mostraron un 
comportamiento positivo, destacándose vehículos 
automotores con un incremento de 19.2%; seguido del 
equipo de informática y telecomunicaciones con 22.6%; y 
alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento de 
3.6%. En el caso de las ventas de vehículos, fue una 
combinación de efecto base, y del impulso que ha venido 
registrando la venta de automóviles en lo corrido del año. Es 
claro que las expectativas de los consumidores han venido 
mejorando en lo corrido de 2018, donde esperan unas 
condiciones económicas más favorables en el corto y 
mediano plazo. Además, Se estima que, en la segunda parte 
del año, cuando inicie el nuevo gobierno y finalice la ley de 
garantías, la economía tendrá una dinámica mucho más 
positiva que permitirá que hacia el cierre del año las 
condiciones de empleo mejoren y, por ende, el consumo se 
impulse aún más llevando a un crecimiento de la economía 
de 2.6% en 2018. 
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Mercados Financieros: Los mercados internacionales no 
fueron ajenos a las decisiones e imposiciones comerciales de 
Donald Trump, lo que genero un aumento en la aversión al 
riesgo, por parte de los inversionistas. En el mercado de 
renta fija, particularmente, lo anterior impidió que los 
Tesoros de 10 años de Estados Unidos superaran una tasa 
de negociación del 3%, e incluso consiguió que la curva 
soberana se siguiera aplanando. Debido que la referencia de 
2 años continúo incrementándose ante los aumentos de 
tasas por parte de la FED y las expectativas de dos aumentos 
más en lo que resta del año.  
 
En Colombia, el mercado local también se vio impactado por 
el contexto externo, pero en una menor proporción, a pesar 
de la incertidumbre que se ha generado por el desempeño 
de la deuda de los países emergentes, los títulos de deuda 
pública no han tenido desvalorizaciones significativas, 
debido que ante los obsesionistas extranjeros somos 
considerados como uno de los países más estables de la 
región. Por su parte, las elecciones presidenciales llevadas a 
cabo a mediados de junio dieron por ganador al candidato 
Iván Duque, quien es considerado por los inversionistas 
como amigable para el mercado. Sin embargo, la agencia 
calificadora Fitch mencionó su preocupación sobre las 
propuestas de reducción de impuestos que hace el próximo 
presidente de la nación, debido al compromiso fiscal que 
tendrá el nuevo gobierno. De esta manera, la curva de TES TF 
presento una desvalorización de 7pbs, a lo largo de la curva 
de rendimientos; la parte media fue la que más aumento en 
10.7pbs en promedio, seguida de la parte corta con un 
incremento de 7pbs y la parte larga, se desvalorizo 3pbs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCADOS FINANCIEROS  
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Mercado Cambiario: El sexto mes del año, fue un mes 
complicado para las monedas de las economías emergentes, 
debido a los conflictos políticos, y a los problemas 
económicos, por los niveles de déficit fiscal. Las mayores 
devaluaciones durante junio se presentaron en el peso 
argentino, con una caída de 13.65%; seguido del rand 
sudafricano 7.55% y el peso chileno que cayó 3.55%. Otro 
factor que afecto el comportamiento de las monedas 
desarrolladas y emergentes durante junio, fue el 
fortalecimiento del dólar, influenciado por las medidas 
proteccionistas de Estados Unidos, lo que adiciono al 
debilitamiento. Con respecto al peso colombiano, a pesar de 
los sucesos externos, la magnitud de las devaluaciones 
presentadas ha sido moderadas frente a los países pares; de 
esta manera, el peso colombiano se debilito en junio 2.24%. 
Cabe destacar, que el fortalecimiento del petróleo en los 
últimos meses, ha compensado el debilitamiento en el peso 
colombiano, evitando descensos más pronunciados.  
 
De esta manera, el precio del petróleo tuvo un sexto mes 
con un comportamiento mixto, tras fuertes aumentos 
presentados en mayo, por la salida de Estados Unidos del 
acuerdo nuclear con Irán, llegando a niveles no observados 
desde el 2014. Posteriormente en junio, las dos referencias 
descendieron drásticamente por la incertidumbre generada 
por la reunión de la OPEP y el incremento en la producción 
que se estaba descontando; y así, cubrir la oferta faltante 
por parte de Venezuela e Irán.  Finalmente, la OPEP tomó la 
decisión de incrementar la producción de petróleo en 
aproximadamente 600,000 b/d, una cifra menor a la 
esperada. De esta manera, el plan no consiste en aumentar 
las cuotas sino en cumplir con el 100% de las cuotas fijadas 
al inicio del acuerdo a partir del mes de julio. Si bien esto 
significa que el mercado tendrá una mayor oferta de crudo, 
se debe tener en cuenta que este incremento solo cubriría el 
déficit de la cuota de Venezuela que es cercano a los 670.000 
barriles, y a esto se debe sumar que el presidente de los 
EEUU está presionando para que los compradores de 
petróleo de Irán (actualmente exporta 2.4 mbd) dejen de 
negociar con ellos a partir del 4 de noviembre, lo cual dejaría 
un déficit adicional que puede ser cercano a los 1.2mbp 
(según sanciones anteriores). Es por esta razón que el precio 
de la referencia WTI alcanzó los USD$74.46pb, mientras que 
el Brent USD$79.7 
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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: 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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