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Mercado Externo 

 Lento crecimiento de Estados Unidos 1T2017 

 “A toda maquina” está la Zona Euro  
 

Economía Doméstica 

 Crecimiento del 1T2017, dejara  muchas desilusiones
 

 
Riesgo geopolítico llego para quedarse 

En el mes de mayo, el comportamiento de los mercados 

financieros se vio influenciado por las preocupaciones derivadas 

de los riesgos políticos generados a nivel global y que, al parecer, 

se convertirán en una constante para lo que resta de 2017. Otro 

factor a destacar, en el mes, fue la reunión de la Organización de 

PaÍses Exportadores de Crudo OPEP, que mantuvo la 

incertidumbre de los inversionistas quienes esperaban que la 

entidad renovara el acuerdo de recorte de la producción de crudo   

por un plazo mayor a 9 meses y que adicionalmente incrementara 

el monto del recorte, con el fin de ver una reducción significativa 

en la oferta del crudo. Colombia, como exportador de este 

producto, sintió la volatilidad en los mercados locales, a lo cual se 

sumó la incertidumbre por las decisiones que tomaría el Banco de 

la República con respecto a la velocidad del recorte de la tasa de 

interés.  
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ESTADOS UNIDOS 

 

Datos de la economía estadounidense no convencen.  
 
La economía estadounidense inició el mes de manera activa con 

la reunión de la Reserva Federal de los EEUU Fed, donde, tal como 

se estimaba, la entidad decidió mantener las tasas de interés 

inalteradas y reiteró su confianza en la recuperación de la 

economía, a pesar del débil desempeño que esta había tenido en 

el primer trimestre, pues consideran que este comportamiento 

fue transitorio. Adicionalmente, la junta empezó a considerar la 

reducción del balance general, que actualmente está cerca de los 

USD$4.5 bill, empezando a finales de este año o comienzos de 

2018, donde la estrategia de liquidación sería dejar que estos 

activos empiecen a vencerse y no reinvirtiendo nuevamente. Lo 

anterior permitió que las probabilidades de un incremento de la 

tasa de interés en la reunión de junio fueran aún mayores, 

quedando así prácticamente descontado el movimiento. 

A pesar de este optimismo de la Fed, la economía estadounidense 

continuó arrojando datos mixtos en el resto del mes. El reporte 

de empleo de mayo fue decepcionante, pues solo se crearon 

138.00 nuevos empleos y los dos meses anteriores fueron 

corregidos a la baja. Contrario a lo anterior,   la tasa de desempleo 

continúo disminuyendo; y en esta ocasión se ubicó en 4.3%, el 

nivel más bajo de los últimos 16 años, lo cual, en parte, se atribuye 

a la disminución de la tasa de participación. El salario promedio 

por hora mantuvo una variación anual del 2.5%, lo cual en nuestra 

consideración no sugiere aun una presión inflacionaria. Y 

hablando de inflación, vimos como en el mes de abril la inflación 

se volvió a debilitar al pasar de 2.4% anualizado a  2.2% y la 

inflación básica por su parte descendió a 1.9%, otro factor 

importante para creer que la Fed podría moderar la velocidad de 

la normalización de las tasas de interés.  

 

Economía Global   
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De otro lado, la producción industrial del mes de abril, el cual 

sobrepasó las expectativas y alcanzó uno de los niveles más altos 

desde 2014 donde la mayor variación se vio reflejada en el grupo 

de vehículos y autopartes que creció 5.0%, adicionalmente se 

vieron avances positivos en maquinaria, fabricación de productos 

de metal y muebles. En el caso de la maquinaria la recuperación 

se atribuye al resurgimiento del sector energético. Las ventas al 

por menor, por su parte crecieron 0.4% para este mismo periodo 

y en línea con el dato anterior se vio un incremento en la venta 

de autos, depósitos de construcción y ventas en línea.  

Las anteriores publicaciones, se vieron contrastadas por las 

encuestas del sector manufacturero que se han venido 

debilitando, así como el sector inmobiliario que perdió fuerza en 

el mismo periodo.  Los inicios de casas nuevas cayeron 2.6%  en 

abril, lo que representa 1,17 millones de unidades uno de los 

niveles más bajos de 5 años y que principalmente se ha visto 

afectado por un declive en la edificación de  proyectos 

multifamiliares. De esta manera, las casas nuevas descendieron 

2.6% en abril, lo que representa 1,17 millones de unidades. De 

otro lado, los permisos de construcción cayeron 2.5% por el 

retroceso del grupo de vivienda que fue de 4.5%. El 

comportamiento de este sector en particular, se explica por el 

mejor clima, ya que las ventas que normalmente inician en abril 

en esta ocasión empezaron de manera anticipada, 

adicionalmente persiste la escases de inventario en las viviendas 

disponibles para la venta, el promedio de un inmueble en el 

mercado es 29 días. 

Estos últimos datos podrían ser una señal de que el boom 

generado luego de las elecciones presidenciales ya se ha venido 

diluyendo en medio de los tropiezos de esta nueva 

administración, por lo que se desvanece el optimismo de un 

fuerte repunte de esta economía en el segundo trimestre. 

Estaremos atentos a la evolución de la segunda mitad del show 

(2017), donde la agenda de la administración del presidente 

Trump será clave.  
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ZONA EURO 

 

El momento de la Zona Euro  
 
La unión Europea tuvo un respiro luego de los resultados de las 

elecciones en Francia, pues a pesar de que las encuestas daban 

como ganador a Emmanuel Macron, aún existía el temor que se 

dieran sorpresas. Esto genero un alivio en medio de los 

inversionistas, quienes por ahora perciben una reducción en los 

riesgos geopolíticos, y centraran su atención en los indicadores. 

En cuanto a la actividad económica de la región se destaca el 

indicador adelantado del sector manufacturero PMI que alcanzó 

el nivel más alto de los últimos 6 años y de continuar esta 

tendencia se confirmaría que la región habría entrado en un 

proceso de recuperación sostenida. En la reunión periódica del 

Banco Central Europeo BCE mantuvo sus tasas inalteradas en la 

última reunión y además sorprendió al mercado al mantener un 

tono cauteloso con respecto a cuándo empezara el recorte de los 

estímulos económicos y en posteriores pronunciamientos el 

presidente de la entidad Mario Draghi mencionó que la inflación 

subyacente  están aún muy débiles por lo cual considera que los 

estímulos aún son necesarios. Este discurso fue soportado 

además por el dato de inflación del mes de mayo que volvió a 

desacelerarse al pasar de 1.9% a 1.4%. Por lo pronto, la economía 

global seguirá beneficiándose de  las inyecciones de liquidez de 

esta región. 
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ASIA 
 
Japón prende motores 
 
Japón reveló esta semana que su economía había crecido 2.2% en 

el primer trimestre de 2017, completando así el quinto mes 

consecutivo de crecimiento, y esto gracias a la recuperación de 

las exportaciones, el consumo doméstico y la inversión 

inmobiliaria. La inflación por su parte tuvo una variación de 0.3% 

en abril donde los precio de la energía fueron los que más 

aportaron; sin embargo, la inflación básica se mantuvo estable es 

decir que continua lejos del objetivo del banco central por lo que 

esperamos que los estímulos permanezcan. 

China, por su parte en el mes de mayo fue sorprendida de manera 

negativa por la  agencia Moody´s que decidió recortar la 

calificación crediticia de este país  al pasar de AA3 a A1 con un 

Outlook estable. Según el comunicado, la razón principal son las 

expectativas de que la fortaleza financiera se desvanezca en los 

primos años en la medida en que el crecimiento se modere y la 

deuda continúe amentándose 

En América Latina, destacamos que la economía brasilera se ha 

visto afectada por los riesgos geopolíticos generados por un 

escándalo de corrupción que involucran a la presidencia de este 

país, que sin duda llevarían a un retraso en los proyectos de 

reforma pensional y fiscal de ese país. Esta situación opaca, los 

buenos datos de la primera parte del año, donde esta economía 

logro crecer 1%, luego de haber permanecido en terreno negativo 

por dos años. Adicionalmente, las exportaciones presentaron un 

fuerte repunte  en los primeros meses del año.  
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Economía colombiana avanza, crece 1.1% en el 1T2017 

 

Tal como lo estimábamos en Estudios Económicos de 

Fiduprevisora, la economía colombiana tan sólo avanzó 1.1% en 

el primer trimestre de 2017, y se destaca que 5 de los sectores 

presentaron un comportamiento negativo. En este periodo, fue el 

sector de la agricultura el que sacó la cara con un crecimiento del 

7.7%, luego de haber sufrido un fuerte impacto en 2016 por 

cuenta del Fenómeno del Niño, y se espera que continúe 

recuperándose gracias a las mejores condiciones climáticas y a la 

inversión que se ha incrementado en este sector, como es el caso 

de los cultivos de café. Otro sector que presentó un 

comportamiento favorable fue el de servicios financieros, con un 

avance de 4.4%. En el lado negativo, continúa estando el sector 

Minero, con una contracción del 9.4% seguido del sector de la 

construcción (-1.4%), el cual se vio afectado por la disminución en 

edificaciones que tuvieron un retroceso de 7.1%, mientras que 

por el lado de obras civiles se dio un avance del 3.5%. Como lo 

hemos mencionado, el primer semestre del año no va a ser fácil, 

sin embargo, para el segundo semestre estimamos que la 

inversión por parte del gobierno le dará un gran impulso a la 

economía.  

Durante todo el primer trimestre, los datos permanecieron 

débiles; sin embargo, en las publicaciones de ventas al por menor 

y producción industrial correspondientes al mes de marzo se notó 

un leve repunte que corresponde básicamente al efecto 

denominado “semana santa”. Las ventas al por menor de este 

periodo avanzaron 1.9%, donde los grupos de electrodomésticos, 

muebles para el hogar y equipo de informática, alimentos y 

vehículos fueron los que mayores ventas registraron, mientras 

que un comportamiento menos positivo se notó en los 

combustibles para vehículos. Así, la industria presentó un 

incremento de 4.8% en el mismo mes de marzo, donde 27 de las 

39 industrias tuvieron un comportamiento positivo, siendo la 

refinación la que continúa  dando el mayor aporte a la industria.  

Economía Domestica   
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En los próximos meses el comercio debería empezar a 

recuperarse así como lo ha hecho la confianza del consumidor, la 

cual en el mes de abril    paso de -21.1  a -12.8%, y es que la 

percepción de los consumidores ha ido cambiando en la medida 

que se asimila el incremento del IVA.  

A pesar de la desaceleración que presenta la economía, el 

mercado laboral ha tenido un menor impacto. La tasa de 

desempleo del mes de abril descendió levemente al pasar de 9% 

a 8.9%. La tasa de desempleo de las 13 principales ciudades por 

su parte se ubicó en 10.8%, lo que representa un incremento 

importante frente al dato del año anterior, que fue de 9.9%. 

Según el DANE en el mes de abril se ocuparon 489.000 personas. 

En comparación con el mismo periodo de febrero a abril del año 

anterior, los sectores que más incrementaron las contrataciones 

fueron el sector manufacturero, actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler y la agricultura.  

De otro lado, en Colombia conocimos los datos de exportaciones, 

las cuales han tenido un crecimiento significativo en lo corrido del 

año (25.4%);  y con respecto al año anterior la variación fue de 

6.8%. Según el reporte, durante el cuarto mes del año los 

productos agropecuarios redujeron sus ventas al exterior 20.4%, 

mientras que combustibles las incremento en 32.2%. Entre las 

exportaciones tradicionales, las ventas de petróleo y sus 

derivados siguen liderando con un incremento de 38.7% del valor 

vendido, seguido de carbón con 21.3%; mientras que el café en 

abril dio una gran sorpresa negativa al descender su valor 

exportado en 24.6% en abril. 
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La inflación del mes de mayo, dio una sorpresa positiva al 

gobierno, al ubicarse en 0.23%, permitiendo que el dato 

anualizado pasara de 4.66% a 4.37%. Nuevamente, los alimentos 

están liderando la corrección de los precios de la canasta familiar 

al tener una variación mínima de 0.07%.Por otro lado, los grupos 

que presentaron una mayor variación fueron vivienda (0.49%) y 

salud (0.43%), donde el primero se vio afectado por los 

incrementos de los arriendos, las tarifas de agua, energía y gas. 

En esta ocasión, las inflaciones básicas descendieron, la núcleo 20  

corrigió de 5.84% el mes anterior a  5.59%. Este resultado, sin 

duda permite que haya más confianza en la reunión del mes de 

junio del Banco de la República, por lo que la probabilidad de una 

reducción de tasas de 50pbs es alta, ya que en la última reunión 

la entidad había moderado su ciclo bajista por causa de un débil 

descenso en la inflación.  

En mayo, la junta del Banco de la República recorto 25pbs a la tasa 

de interés de referencia ubicándose así en 6.25%. La votación a 

favor de un recorte de 25pbs conto con la aprobación de 4 de los 

miembros mientras que los 3 restantes votaron por 50pbs. La 

junta tuvo en cuenta la debilidad de la actividad económica y 

reiteró el riesgo de una desaceleración luego de que el dato de 

crecimiento del primer trimestre se ubicara por debajo de las 

expectativas del equipo técnico de la entidad y que los datos del 

segundo trimestre sugirieran un bajo dinamismo. Por otro lado, 

se encuentra la incertidumbre respecto a la velocidad de la 

convergencia de la inflación a su rango meta (3%), la cual en el 

mes de abril se mantuvo acorde con lo esperado por el equipo 

técnico, sin embargo el descenso de las medidas de inflación 

básica se han visto afectados por la indexación de precios y 

salarios, así como por el incremento de los impuestos indirectos, 

lo cual podría retardar la llegada de la inflación a su meta. Tal 

como estimábamos en Estudios Económicos de Fiduprevisora, el 

último dato de inflación tendría incidencia en la velocidad que 

había adoptado la autoridad monetaria en la reunión de abril, sin 

embargo la desaceleración que se prevé tendrá la economía 

colombiana en el primer semestre del año llevara a que la entidad 
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continúe con su ciclo bajista hasta ubicar la tasa de referencia en 

5.50% al cierre de 2017. 

 
 
 

 

En el mes de mayo, el comportamiento de los mercados 

financieros se vio influenciado por las preocupaciones derivadas 

de los riesgos políticos generados a nivel global y que, al 

parecer, se convertirán en una constante para lo que resta de 

2017;  por un lado EEUU con los rumores de una posible 

destitución del presidente Trump, por un caso de obstrucción a 

la justicia y por otro lado Brasil, donde el presidente de este país 

también se vio envuelto en un caso de corrupción. Otro factor a 

destacar, en el mes, fue la reunión de la OPEP, que mantuvo la 

incertidumbre de los inversionistas quienes esperaban las 

medidas que tomará la organización para reducir la oferta del 

crudo. De esta forma, los TES TF presentaron valorizaciones 

durante el mes, que representaron una variación promedio de 

3pbs en promedio. Los mayores movimientos se presentaron en 

la parte corta de la curva que se valorizó 12pbs en promedio. 

Los TES24 cerraron el mes en 5.88 

 

Según el reporte de tenedores del mes de mayo, los 

inversionistas extranjeros incrementaron su posición en 1.3 bn, 

es decir que el porcentaje de tenencia paso de 25.28% a 26.16%. 

Luego de los Fondos de Capital Extranjero, se destacan las 

variaciones de los fondos de inversión colectiva incrementaron 

sus posiciones 1.3bn; mientras los más vendedores están las 

instituciones Bancos Comerciales en 3.0bn.  

 

 

 

 

 

 

 

Mercados Financieros 
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El COP, por su parte, se vio influenciado por los movimientos 

que tuvo los precios del crudo y los sucesos relacionados con 

Donald Trump. Por un lado, se dio la tan esperada reunión de la 

OPEP, donde se aprobó una extensión del acuerdo para recortar 

la producción de petróleo hasta marzo de 2018; sin embargo, 

esto no lleno las expectativas de los inversionistas que además 

esperaban un incremento en el monto a reducir y al tiempo del 

acuerdo superior a los nueve meses establecidos, por lo que el 

precio del petróleo descendió a USD$48.18pb. Colombia, como 

exportador de este producto, sintió la volatilidad en los 

mercados locales, a lo cual se sumó la incertidumbre por las 

decisiones que tomaría el Banco de la República con respecto a 

la velocidad del recorte de la tasa de interés. Finalmente, el peso 

colombiano presento una apreciación de 0.81%, cerrando en 

mes en 2916.40; contrario al real brasileño que fue la moneda 

más depreciada por todos los temas de corrupción en los que se 

ha visto involucrado el presidente Temer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado Cambiario 
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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 – 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 

 

 


