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En el mes de marzo, las principales economías siguen 

avanzando de manera positiva, aunque a un menor ritmo 

que el evidenciado en la última parte del 2017. Sin embargo, 

este desempeño se está viendo amenazado por el 

proteccionismo comercial. Este mes, el gobierno de los EEUU 

decidió adoptar una serie de medidas como nuevos 

aranceles para la importación de acero,  aluminio, y 

productos provenientes de China por un valor cercano a los 

USD$60.000 mill, encendiendo las alertas a nivel global, pues 

estas medidas podrían desatar una guerra comercial si los 

socios que resulten afectados deciden tomar represarías. 

Durante el mes, parte de esta incertidumbre fue mitigada 

por la implementación de exenciones temporales a la Unión 

Europea, Canadá, Corea del Sur, México, Brasil, Argentina 

Australia y el inicio de las conversaciones con China. Pero 

este parece no ser el final, ya que no se descarta el anuncio 

de nuevas barreras comerciales, lo cual genera 

incertidumbre en los inversionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensiones comerciales opacan el 

panorama  
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ESTADOS UNIDOS 
 
Estadounidenses en modo ahorro  
Luego de haber conseguido una expansión promedio de 3% 

en la segunda parte del 2017, la economía estadounidense ha 

moderado su ritmo y, como es usual desde hace 30 años, el 

primer trimestre avanza lentamente. 

De acuerdo, a la información reciente en el primer trimestre 

del año tanto la inversión de las empresas como el consumo 

personal presentaron una leve desaceleración respecto al 

último trimestre del 2017. Por un lado, las ventas minoristas 

completaron su tercer descenso consecutivo al caer 0.1% en 

el mes de febrero mientras que la producción industrial en los 

dos primeros meses del año rozó 0.4% en promedio. Así 

mismo, el sector inmobiliario presentó descensos en sus 

principales indicadores pues tanto el inclemente clima que 

sufren algunas regiones del país como el bajo nivel de 

inventarios han opacado el buen desempeño de la demanda 

de vivienda.  

Así las cosas, el consumo personal perdería protagonismo en 

la primera parte del año, mientras que el nivel de ahorro 

asciende.  En esta ocasión, ni siquiera la expectativa de un 

incremento en los ingresos debido a los recortes de impuestos 

logró romper con la usual reducción del gasto que presentan 

los estadounidenses en el primer trimestre. Lo anterior, 

también se puede atribuir a la incertidumbre que generan las 

recientes tensiones geopolíticas, la volatilidad del mercado 

accionario y la expectativa de mayores tasas de interés en sus 

créditos.  

Pese a lo anterior, las estimaciones para lo que resta del 2018 

siguen siendo positivas, teniendo en cuenta que la economía 

será impulsada por la reciente reforma tributaria y el aumento 

en el gasto del gobierno, algo que continuaría fortaleciendo el 

mercado laboral y el crecimiento de los salarios. De acuerdo a 

lo anterior, se estima que la inflación estaría ganando 

momento en el corto plazo, por lo que la Reserva federal de 

los EEUU (FED) llevó a cabo el primero de tres incrementos en 

la tasa de interés contemplados para este año y además revisó 

al alza las proyecciones de crecimiento al pasar de 2.5 a 2.7 

para 2018 y de 2.1% a 2.4% en 2019. Adicionalmente, la 
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entidad además modificó las proyecciones de la tasa de 

desempleo pasando de 3.9% a 3.8% en 2018 y de 3.9% a 3.6% 

en 2019.  En cuanto al Core PCE se mantuvo par 2018 y para 

2019 paso de 2% a 2.1%. 

En medio de este panorama es importante no dejar de lado, 
los riesgos potenciales que representaría una guerra 
comercial para este país pues así como las medidas 
proteccionistas pueden ayudar a ciertos sectores de la 
economía también pueden conseguir que otros países tomen 
represarías y el costo de los productos importados termine 
afectando el bolsillo de los estadounidenses.  
 
 
ZONA EURO 
 
PMI baja el ritmo en febrero 

De otro lado, según el índice preliminar de gerentes de 
compras (PMI,) compuesto de las economías desarrolladas, la 
actividad económica se habría moderado en el mes de marzo 
no solamente en los EEUU sino también en el resto de 
economías desarrolladas. En la Zona Euro, este indicador 
completó su segundo mes en descenso convirtiéndose en una 
razón más para que el Banco Central Europeo (BCE) decida 
mantener los estímulos económicos por un periodo más 
prolongado. Adicionalmente, los precios de la canasta familiar 
volvieron a descender a 1.1% en el mes de febrero, mientras 
que la inflación básica se mantuvo en 1%; y de acuerdo al 
presidente del Banco Central, Mario Draghi, antes de terminar 
el programa de compra de activos, la entidad deberá 
confirmar la evolución de la inflación, algo que por ahora está 
lejos especialmente por el fortalecimiento que ha tenido la 
moneda en los últimos meses.  
 
ASIA  
 
Japon llega a su tasa de desempleo mas baja en un cuarto 

de siglo 

El buen comportamiento de las economías desarrolladas en el 
2017, impulso la demanda global y con ella, el incremento de 
las exportaciones. Lo anterior, ayudo a que la tasa de 
desempleo fuera corrigiendo durante lo corrido del año 
anterior, culminando en 2.7%. Por su parte, todo parece 
indicar que este año las cosas seguirán yendo por buen 
camino, o eso se ha venido percibiendo en el dato de 
desempleo de enero, el cual se ubicó en su nivel más bajo en 
un cuarto de siglo, en 2.4%. Lo anterior, representa 1,54 
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millones de desempleados en Japón, representando una 
disminución de 380 mil personas o 19.3%, según lo publicado 
por el Ministerio del Interior y Comunicaciones japonesa. Si 
las industrias siguen manteniendo su nivel productivo; la 
demanda tanto interna como externa se mantiene, o se 
acelera (en el mejor de los casos), la probabilidad que la tasa 
de desempleo siga descendiendo es aún más grande. 
 
Año nuevo chino llega con buenas noticias 
En china, se dieron a conocer los datos de producción 
industrial y ventas al por menor en medio de un panorama de 
incertidumbre liderado por los posibles anuncios de EEUU de 
imponer nuevos aranceles a las exportaciones tecnológicas, 
uno de los sectores más importantes de la economía de este 
país asiatico. La actividad económica parece haber empezado 
el año chino con buenas noticias al superar las expectativas 
tanto en la producción industrial como en las ventas 
minoristas donde la primera, tuvo un crecimiento de 7.2%; y 
la segunda de 9.7% en los dos primeros meses del año. Es 
importante resaltar que los datos de la primera parte del año 
en China se ven distorsionados por la celebración del año 
nuevo. 
 
 
 
 
 
Resultados electorales permiten recuperar la confianza 

En Colombia, la economía superó la incertidumbre generada 

por las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas 

que se llevaron a cabo el 11 de marzo. En términos generales 

el resultado arrojado por la jornada fue amigable para el 

mercado, ya que favorece la continuidad de las políticas 

económicas actuales las cuales actúan en beneficio de una 

evolución estable del país. Al igual que el mercado, las 

agencias calificadoras dieron una lectura optimista a estos 

resultados, pues esperan que de esta forma la consolidación 

fiscal continúe, una opinión que coincidió además con el 

anuncio de Standard & Poor's de mantener la calificación 

crediticia del país en BBB- con perspectiva “estable”.  

 

Otra de las noticias favorables para la economía del país fue 

el sorpresivo descenso de la inflación que en el mes de febrero 

paso a 3.37% desde el 3.68% de enero. Este comportamiento 

se atribuye a la disolución del efecto de la reforma tributaria 

que entró en vigencia el año anterior y la indexación de los 
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precios. Las mayores variaciones se presentaron en los 

precios de los grupos de educación y transporte. Por un lado, 

el grupo de Educación subió 5.85% y estuvo influenciado por 

los aumentos en las pensiones escolares (7.94%), y matriculas 

de educación básica y media, las cuales se incrementaron 

6.87%. En cuanto al grupo de Transporte el incremento fue de 

1.03%; y estuvo jalonado por las variaciones al alza de los 

pasajes tanto de bus como de vía aérea. Las inflaciones 

básicas por su parte, también descendieron. La inflación sin 

alimentos paso a 4.40% desde el 4.61% del mes anterior y la 

que excluye alimentos y regulados paso a 3.9% desde 4.42%. 

 

Lo anterior, abrió las puertas para que el Banco central tenga 

en consideración un recorte adicional en la tasa de interés de 

25pbs, teniendo en cuenta que en la última reunión a pesar 

de haber mantenido la tasa de interés inalterada la entidad 

reemplazó en el comunicado la frase “Con la información 

disponible, la Junta considera que así se completa el ciclo de 

reducción de tasas” por la aclaración donde reiteran que la 

política monetaria dependerá de la nueva información 

disponible. Otro punto que sustentaría la decisión de un 

recorte en la tasa de interés sería la debilidad que persiste en 

la economía, pues en las publicaciones recientes no se ha 

evidenciado una tendencia clara del desempeño de la 

economía. IE de Fiduprevisora, mantiene la expectativa de 

que la tasa de interés cerrará el año en 4.25%.  

 

 

 

  

Durante el mes de marzo, los mercados financieros avanzan 

con cautela en medio de los temores que generan las 

recientes medidas proteccionistas adoptadas por el gobierno 

de los EEUU por lo que se incrementó el flujo de activos hacia 

los denominados activos seguros. De esta forma, a pesar de la 

presión de las alzas de interés por parte de la FED y el 

incrementó en la emisión de títulos por cuenta del 

incremento de la deuda del país, luego del recorte de 

impuestos y el presupuesto aprobado en febrero, los tesoros 

estadounidenses de la parte larga de la curva permanecieron 

en niveles bajos. La referencia principal que es la de 10 años 

se negoció al cierre de mes a niveles de 2.78%. Este 

comportamiento se convertirá en una constante hasta tanto 

no se concilien las relaciones comerciales a nivel global. Por 

MERCADOS FINANCIEROS  
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otro lado, los principales índices accionarios de EEUU también 

se vieron afectados por los factores mencionados atrás 

debido al efecto que podrían traer estas medidas 

proteccionistas en las diferentes industrias y adicionalmente 

las preocupaciones de cómo se verían afectadas las 

valorizaciones de las compañías con el incremento que 

tendrían las tasas de intereses del largo plazo. En el mes, el 

Dow descendió 3.09% al igual que el Nasdaq y el S&P 500 que 

vieron una disminución de 3.22% y 2.71% respectivamente.  

En Colombia, el resultado de las elecciones y los 

pronunciamientos de las calificadoras dieron tranquilidad a 

los inversionistas quienes consideran que de todos los países 

de la región que celebran jornada electoral presidencial en 

este año, Colombia es el que tiene el panorama más claro. 

Esto permitió que se diera nuevamente un ingreso importante 

de flujos extranjeros que incrementó la participación en TES a 

26.29%. Así mismo las expectativas de un nuevo descenso de 

la tasa de interés por parte del Banco de la República 

permitieron un buen desempeño de la curva. De esta forma, 

la curva de TES TF tuvo una valorización promedio de 23pbs 

donde las mayores ganancias se dieron en la parte larga con 

una variación de 27pbs en promedio.  

 
Mercado Cambiario: 
 
El peso colombiano (COP), presentó una revolución de 2.4% 
con respecto al cierre del mes anterior al cerrar en niveles de 
$2,793. El comportamiento de la moneda se vio influenciado 
tanto por factores externos como interés dentro de los cuales 
destacamos los siguientes: 
 
Por un lado, el dólar (DXY Index) completó un retroceso de 
2.1% en lo corrido del año, lo cual incidió en el 
comportamiento del resto de las monedas. En el mes de 
marzo, la incertidumbre política en los EEUU, los temores de 
una guerra comercial, las renegociaciones del NAFTA y el 
hecho de que la FED a pesar de incrementar las tasas de 
interés no modificara su expectativa de tres incrementos en 
la tasa de interés para este 2018, fueron factores que 
incidieron para que la moneda continuara debilitándose.  
 
Los precios del petróleo también evolucionaron 
positivamente en el mes, gracias al sobrecumplimiento de la 
OPEP con respecto al acuerdo de recorte de producción, la 
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posibilidad de un endurecimiento de las sanciones de Irán y 
las expectativas de un incremento en la demanda.  
 
Por último, los resultados de las elecciones que ampliaron el 
apetito de los inversionistas extranjeros por la deuda local y 
la demanda de dólares para el pago de impuestos de la 
segunda cuota de impuestos que iniciara en el mes de abril.  
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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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