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En el contexto internacional, destacamos que no solamente la 

economía estadounidense parece haber comenzado con el pie 

derecho el 2017, sino que también Japón y la Zona Euro han 

venido revelando un ligero impulso en sus economías, como se ha 

evidenciado en las últimas semanas. Tanto el PMI manufacturero 

como el de servicios han tenido un periodo alcista en los últimos 

meses, dando señal de dinamismo y una mejora en la demanda 

interna en economías como Estados Unidos y en el Zona Euro. Lo 

anterior, ha generado un ambiente de confianza global 

incentivando el comercio, donde el intercambio de bienes y 

servicios se ha recuperado en lo corrido del año, beneficiando en 

cierta manera a las economías emergentes que han visto un  

incremento en sus ventas al exterior.  

 

 

 

 

 

Imagen: El Financiero 
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ESTADOS UNIDOS 

 

Presidencia Trump: Un camino lleno de tropiezos 

 

El 2017 inició muy positivo para los Estados Unidos con el 

anuncio de la victoria de Trump, generando un cambio en las 

expectativas del futuro económico y en la percepción de los 

empresarios. Además, los resultados macroeconómicos 

respaldaron todo ese panorama tan glorioso que se avecinaba; 

un crecimiento óptimo, la inflación superando las expectativas 

de la Reserva Federal y una creación de empleo que en los dos 

primeros meses del año resultó ser muy dinámica, produjeron 

un  cambio en la confianza del consumidor,  la cual se 

incrementó a niveles máximos. Pero, ¿hasta dónde llegará dicho 

optimismo o confianza?, en lo corrido del año Donald Trump no 

ha podido ejecutar ninguna reforma o propuesta; su última 

derrota fue el retiro del proyecto de la reforma de salud del 

congreso por falta de votos, una de las grandes banderas de su 

campaña.  

 

De esta forma, queda en entre dicho  esa gran habilidad de 

negociador que lo había caracterizado, y crece la incertidumbre 

de si los proyectos de  reforma  tributaria y la inversión en 

infraestructura tendrán las mismas dificultades en su paso por 

el congreso. Luego de la derrota, el presidente ha dicho que se 

enfocará en la reforma tributaria, sin embargo, se generan 

dudas de cómo planteara  la reforma tributaria si parte de esta 

reforma sería sustentada por los ahorros que se obtendrían al 

reemplazar el Obamacare.  

 

 

 

 

Economía Global   
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Por otro lado,  se conoció el dato final sobre el crecimiento del 

4T2016 de EEUU el cual reveló que la economía había crecido 

2.1% en vez de 1.9%, como se había  dicho inicialmente y esto 

se dio gracias a que el consumo personal que tuvo un mejor 

comportamiento del estimado inicialmente, pasando de 3.0% a 

3.5% y a la inversión privada, la cual se ubicó en su máximo nivel 

desde el primer trimestre de 2015 en 9.4%. Destacamos el 

incremento en la inversión fija y el gasto en equipos, lo cual es 

un claro indicador de la perspectiva de las empresas desde final 

del año pasado.  

 

De igual manera, sin tener en cuenta el impacto de los alimentos 

y de la energía, la inflación subyacente alcanzó un nivel de 2.2%, 

una décima por debajo de lo reportado en enero. La inflación 

del mes de febrero tuvo un acumulado de doce meses de 2.7%, 

afirmando la decisión de la Reserva Federal de seguir con su 

política contraccionista. El incremento de febrero fue menos 

significativo que los meses de diciembre y enero, debido a la 

desaceleración que tuvo los precios de la energía y la gasolina 

en ese mes, disminuyendo 1.0% y 3.0% respectivamente. ¿Será 

que los niveles de inflación requeridos se mantendrán durante 

el año?, es muy claro deducir que si los precios de crudo no 

siguen estables durante el año, difícilmente los precios de la 

energía seguirán incrementándose y así, jalonando la inflación 

estadounidense. Recordemos que durante el primer semestre 

de 2016, la inflación tanto en Estados Unidos como en la Zona 

Euro estuvo en niveles negativos por el simple hecho que los 

precios de la energía, que representan un porcentaje 

significativo dentro del dato, descendieron durante todo ese 

periodo correlacionada al precio del crudo.  

 

Finalmente, parece ser que el ciclo de auge en Estados Unidos 

está llegando a su fin o estaría perdiendo fuerza, debido a los 

resultados en las ventas de los principales fabricantes de 

automóviles que estuvieron por debajo de lo que esperaba el 

mercado en el mes de marzo. Lo que preocupa a la industria 

automotriz es el aumento en los inventarios que se está 
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generando actualmente y en la guerra de precios que se puede 

desencadenar. Por su parte, la consultora Autodata estimo unas 

ventas por 16.62 millones de unidades, por debajo de los 17.3 

millones que estaba esperando el mercado. Como consecuencia 

de esto, las acciones de las empresas automotrices como 

General Motors y Fiat descendieron un 4%, mientras que las de 

Ford Motor disminuyeron un 3%. 

 

La creación de empleo del mes de marzo ha sido otra sorpresa 

decepcionante, en el cual se esperaba que se hubiesen creado 

alrededor de 180.000 nuevos empleos; sin embargo, el dato real 

fue 98.000, lo que redujo el promedio del trimestre a 178.000. 

La tasa de desempleo pasó de 4.7% a 4.5%, uno de los niveles 

más bajos de mayo de 2007, y el promedio de salario por hora 

tuvo una variación de 0.2% en este mes. El sector que redujo sus 

contrataciones fue comercio con una disminución de 29 mil 

empleos. Servicios profesionales, educación y manufacturas 

lideraron la contratación, pero con datos muy pobres, de 56 mil, 

16 mil y 11 mil respectivamente.  Ahora la pregunta es ¿Esto 

será algo temporal o por el contrario, la creación de empleo 

comenzó a desacelerarse? 
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ZONA EURO 

 

Buenos vientos para la Zona Euro 

 

Europa sigue dando buenas señales, el PMI de marzo tanto del 

sector manufacturero como del de servicios  tuvo un fuerte 

impulso, gracias a un incremento en las órdenes que no se había 

visto desde abril de 2011. De esta manera, el PMI 

manufacturero se incrementó a 56.7 puntos desde los 56 de 

febrero, de igual manera, el PMI de servicios aumento en 56.5 

puntos desde los 55.5 del mes anterior. Estos datos han estado 

acompañado de una mejor expectativa por parte de los 

negocios y  un mercado laboral que continúa fortaleciéndose. 

Por su parte, dos de las principales economías de la zona han 

mostrado un significativo avance en lo corrido del presente año, 

creciendo a niveles no vistos en seis años, es el caso de Alemania 

y Francia con PMI manufacturero de 57 puntos y 57.6 puntos 

respectivamente.  

Por otro lado, el presidente del Banco Central Europeo, descartó 

los riesgos de deflación de la región y al mencionar que ya no se 

encuentran en una situación de urgencia en la que tengan que 

tomar medidas adicionales. A pesar de esto la entidad advierte 

de los riesgos que aún prevalecen especialmente en la parte 

geopolítica. De esta forma, la entidad decidió mantener las tasas 

inalteradas y continuar con el programa de estímulo económico 

hasta el mes de diciembre con la única diferencia que a partir 

del mes de marzo el monto de compras se reduciría de $60.000 

euros a $40.000 euros.  

Finalmente, en el Reino Unido, presentó los documentos para 

su separación definitiva de la Unión Europea, sin embargo, no 

vemos una desestabilización de la economía a razón de esto, ya 

que este divorcio se tomará su tiempo, pues el proceso legal 

tiene una duración de dos años. El parlamento de Escocia, por 

su parte, votó esta semana a favor de un segundo referendo 

para consultar su independencia del Reino Unido.  
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Un primer trimestre complicado para un crecimiento óptimo 

 

La desaceleración en Colombia fue muy clara y contundente en 

el 2016; donde la inflación, el paro camionero, el fenómeno del 

niño, el incremento de tasas por parte del Banco de la Republica  

y por último, las expectativas de los consumidores ante la 

reforma tributaria llevaron a que el consumo interno tuviera un 

débil crecimiento de 1.2%. Con base a esto, y a las proyecciones 

de este año, el panorama de consumo para el 2017 no pinta muy 

bueno que digamos, por lo menos en el primer semestre del 

año. Después de dos meses positivos como fueron noviembre y 

diciembre de 2016, donde las compras de vehículos 

automotores y motocicletas impulsaron el consumo, con un 

aumento en este grupo de 38.9% en diciembre. El anterior 

comportamiento se explica por qué los consumidores se 

anticiparon a la adquisición de carros para no incurrir en el 

aumento de los 3 puntos de IVA que le aplicaron a estos bienes. 

Lo opuesto se evidenció en enero con un descenso en las ventas 

de vehículos del 6%, como se preveía que iba a suceder, y donde 

se observó como la adquisición  de vehículos de transporte 

público y vehículos de carga cayeron 6% y 30.5%.  

 

De esta manera, el consumo de Colombia en el primer mes del 

año descendió de una manera significativa ubicándose en -2.2%, 

en niveles promedio de marzo de 2016 de (-2.5%), cuando el 

fenómeno del niño, los altos niveles de inflación y el incremento 

de la tasa del Banrep influyeron en la adquisición de bienes y 

servicios. Entre los grupos de bienes y servicios que más 

estuvieron afectados por la diminución de las ventas fueron el 

calzado y artículos de cuero descendiendo 9.1%, los productos 

de aseo personal y  combustibles para vehículos  cayeron 7.9% 

y 7.1% respectivamente. Lo contrario se evidenció con la 

adquisición de electrodomésticos y muebles para el hogar que 

se incrementó 7.3%, bebidas alcohólicas y  cigarrillos obtuvieron 

una variación positiva de 1.5%; y por último, las ventas de 

Economía Domestica   
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alimentos aumentaron 1.4% en enero. La desaceleración ha 

impactado en todos los estratos sociales de la economía, y en 

sus ciudades principales; Bucaramanga, Bogotá y Cali por 

ejemplo descendieron sus ventas al por menor en 10.5%, 3.1% 

y 2.2% respectivamente, al igual que Medellín y Barranquilla que 

disminuyeron 1.9% y 1.1%. Recordemos que un dato que 

expresa claramente este comportamiento, es  el índice de 

confianza del consumidor, que en enero se redujo a niveles no 

vistos desde 2001, al descender 30.2%; mientras el dato de 

febrero tuvo una leve recuperación situándose en -24.3%. Esto 

indica que los consumidores siguen muy insatisfechos por todo 

el tema de la reforma tributaria, impactando en el consumo de 

las personas en el primer trimestre del año. Finalmente, para 

febrero en las ventas al por menor seguimos viendo un 

deterioro en la adquisición de los colombianos pero en menos 

proporción que en enero. 

 

La producción Industrial en promedio mantuvo una buena 

dinámica en el 2016, impulsada por Reficar, la cual entro en 

marcha en noviembre 2015, donde obtuvo su primera 

producción de destilados, y sin duda fue clave para el impulso 

de la industria en todo el año anterior. El reto para la industria  

colombiana para el 2017 va a ser duro, ya que el efecto Reficar 

no será significativo y por ende no jalonará la producción de 

Colombia como lo hizo en 2016. Con el lanzamiento y la 

ejecución del último programa del gobierno, “Colombia 

Repunta” esperamos que la fabricación de productos de caucho, 

elaborados de metal, y maquinaria y equipo sean algunos de los 

grupos que se reactiven con la ejecución de las 4G, ya que tiene 

que impactar directamente en la demanda de éstos.  

 

En enero, la producción industrial descendió 0.2% después de 

cinco meses previos con datos positivos; la industria sin 

refinación se situó en -0.6% y la coquización empezó a mostrar 

incrementos pero débiles, esta vez de 1.5%. Por su parte, la 

fabricación de artículos de viaje, Fabricación de vehículos 

automotores y elaboración de azúcar y panela disminuyeron en 
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enero 35.4%, 12.7% y 10.2% respectivamente; mientras que la 

fabricación de caucho, trilla de café y elaboración de productos 

de plástico se incrementaron 63.6%, 12.2% y 11.1% 

 

En Septiembre de 2015, el Banco de la Republica comenzó a 

ejercer su política monetaria contractiva con el fin de  controlar 

los altos niveles inflacionarios que se comenzaron a presentar 

en el momento. Para esa fecha los precios de los alimentos y de 

los bienes transables comenzaron a verse afectados por el 

fenómeno del niño y la marcada devaluación del peso. Un año y 

medio después se observa como la inflación total se ha reducido 

notoriamente pasando de su pico más alto de 8.96% alcanzado 

en julio de 2016 a 4.69% ubicado en mazo de 2017.  La inflación 

del mes de marzo se ubicó en 0.47%, por encima de nuestra 

expectativas de 0.43 y por debajo de la media del mercado 

según la encuesta de Bloomberg (0.51%). El grupo de alimentos 

sigue liderando las correcciones de los precios, 

incrementándose 0.11%, un efecto que se da claramente 

porque ya no hay un impacto climático puntual, como se sufrió 

el año anterior y la dilución del efecto del paro camionero. Los 

sectores de comunicaciones y salud, fueron los sectores que 

más presentaron variaciones durante marzo de 1.53% y 1.28%, 

por el aumento en los precios de bienes y  productos como 

servicios de televisión en 1.41% y medicinas 1.19%. 

 

Resaltamos que los precios de los regulados siguen aportando a 

la corrección de la inflación en esta ocasión pasaron de 4.55% a 

4.05%; este comportamiento se dio principalmente por algunas 

reducciones en las tarifas de energía. Por su parte, los precios 

de los bienes transables, afectados directamente por la 

devaluación del peso siguen con una tendencia bajista, pero en 

menos magnitud que en meses anteriores, pasando de 5.75% a 

5.59%, aunque este grupo de bienes en lo corrido del año ha 

estado afectado directamente por la reforma tributaria del 

Gobierno, con la implementación del nuevo IVA de 19%. Bienes 

y servicios transables como cigarrillos, aguardiente, pasajes 

aéreos y servicio de telefonía se incrementaron en marzo 5.99%, 
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3.98%, 2.57% y 1.70% respectivamente, indicando que aun el 

efecto tributario está presente en el ajuste de precios. Por 

último los precios de los no transables presentaron incrementos 

principalmente en arrendamientos y servicios de salud 

prepagada, lo que permitió que el acumulado doce meses 

pasara  de 5.06% a 5.33%. 

 

Pero observando la inflación sin alimentos, los descensos no son 

tan pronunciados pasando de 5.17% en febrero a 5.13% en 

marzo, lo que puede ser una piedra en el camino ante la 

convergencia de la inflación en el presente año. El Banco de la 

Republica seguramente estará monitoreando este dato, 

siguiendo con su política montería expansiva hasta donde lo 

considere prudente; Estudios Economicos está proyectando una 

tasa repo para final de año de 6.0%, en la reunión de abril 

esperamos se ubique en 6.75% desde 7.0% que se encuentra 

actualmente.  
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En el mes de marzo, los mercados financieros a nivel global, 

continuaron experimentando altas volatilidades, como 

consecuencia de los movimientos anticipados de la Reserva 

Federal de los EEUU y el debilitamiento de las expectativas 

generadas por el presidente Trump, durante su campaña 

electoral. Lo anterior, sin duda, incidió de manera positiva en los 

mercados emergentes, incluyendo Colombia,  que no sólo se 

vieron beneficiados por la debilidad del dólar sino también por 

una menor probabilidad que los flujos extranjeros emigren en el 

corto plazo. De esta manera, los mayores compradores del mes 

de marzo fueron los Fondos de Capital Extranjero que 

incrementaron en  2.7 bill sus tenencias en TF   permitiendo que 

su porcentaje de participación en este segmento ascendiera a 

35.90%; mientras que los Bancos Comerciales descendieron sus 

tenencias de TF  en marzo 1.4 bill obteniendo una participación 

de 15.94%.  

 

Dado lo anterior, la curva de TES TF tuvo una valorización 

promedio de 40pbs con respecto al cierre de febrero. Las 

mayores variaciones se vieron en la parte larga de la curva, que 

tuvo una valorización de 42pbs, evidenciando la entrada 

offshore al mercado local.  En el caso de la referencia principal 

de los TES jul-24, descendieron 36pbs durante el mes cerrando 

en 6.44.  
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El dólar, por su parte, se vio influenciado de manera positiva 

debido al debilitamiento de las expectativas generadas por el 

presidente Trump, quien tuvo que retirar el proyecto de 

reforma de salud del congreso por falta de votos; una de las 

grandes banderas de su campaña. De esta forma, queda en 

entre dicho  esa gran habilidad de negociador que lo había 

caracterizado, y crece la incertidumbre de si los proyectos de  

reforma  tributaria y la inversión en infraestructura tendrán las 

mismas dificultades en su paso por el congreso. Por otro lado, 

los inventarios de crudo en Estados Unidos siguieron 

incrementándose semana tras semana, provocando que el 

precio del crudo llegara nuevamente a niveles de USD$47 

dólares el barril. Con base a esto, los miembros de la OPEP, se 

mostraron más unidos y sólidos que nunca ratificando el 

acuerdo firmado el pasado noviembre de 2016. Finalmente, el 

peso colombiano se revaluó (2.08%) cerrando el mes $2874.98 

De las monedas de la región resaltamos la recuperación que 

tuvo el peso mexicano influenciado primero, por los desaciertos 

que tuvo Donald Trump durante el mes y segundo, porque no 

se ha vuelto a referir al muro, que peretende construir en la 

frontera, lo que tiene permitio que el peso mexicano se 

apreciara (5.48%). En marzo, el Banco Central de México siguió 

su proceso de política monetaria contractiva, para así,  anclar las 

expectativas de inflación que actualmente tiene y evitar un 

contagio en la formación de precios. De esta manera, la junta 

aumentó 25pbs ubicándola en 6.50%, donde seguirá pendiente 

de todos los determinantes que afectan directamente a la 

inflación, como las variaciones del tipo de cambio y los precios 

de la gasolina. Vale la pena recordar que el Banco Central de 

México ya ha venido incrementando sus tasas en ocho 

diferentes reuniones. 

 

Mercado Cambiario 
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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 – 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 

 

 


