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Los eventos de aversión al riesgo y volatilidad mandaron la 
parada en el mes de mayo, a causa de las tensiones políticas, 
y comerciales evidenciadas en países desarrollados y 
emergentes.  Por un lado, la incertidumbre que generó las 
medidas comerciales proteccionistas implementadas 
recientemente por el gobierno de los EEUU, y que aún se 
desconoce el impacto que éstas tendrán en el comercio a 
nivel global. Por su parte, la incertidumbre política que se 
desató en la Zona Euro con la formación del nuevo gobierno 
italiano y la sorpresa de la destitución del Presidente, 
Mariano Rajoy, en España luego que prosperara la moción 
de censura presentada por el partido socialista. Lo anterior, 
se constituye como un nuevo reto tanto para los gobiernos 
como para los bancos centrales en medio de un proceso de 
normalización de la política monetaria de las principales 
economías. 
 

 

 

 

 

 

Y persiste la Volatilidad   
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ESTADOS UNIDOS 
 
Economia estadounidense a paso firme en el 2T 
Tal como lo estimábamos, la economía estadounidense 
empieza a retomar nuevamente el ritmo en la segunda parte 
del año y así se evidenció en los datos de los principales 
sectores, con una aceleración importante en las ventas 
minoristas de 0.3% en abril, al mismo tiempo que el dato del 
mes anterior fue revisado al alza (0.8%). Adicionalmente, en 
el cuarto mes del año, el gasto de los estadounidenses 
avanzó 0.6% superando la variación de los ingresos, que fue 
de 0.3%, lo que resultó en una disminución del nivel de 
ahorro. Esta información, se encuentra en línea con el 
repunte que ha tenido el índice de confianza del 
consumidor, lo cual se explica por la expectativa de los 
ciudadanos de obtener mayores ingresos gracias a los 
recortes de impuestos y el fortalecimiento del mercado 
laboral.  
 
Por su parte, el reporte del mercado laboral volvió a 
sorprender al mercado, registrando una creación de 223.000 
nuevas nóminas permitiendo que la tasa de desempleo 
descendiera a 3.8%. Desafortunadamente, a pesar del buen 
desempeño del mercado laboral, los salarios no han 
conseguido un fuerte repunte, y en abril la variación anual se 
mantuvo en 2.7%. De allí, que la inflación tuviera una 
variación mínima en abril al pasar de 2.4% a 2.5% en 
términos anuales y la inflación básica se mantuviera en 
2.1%. Se estima que en los próximos meses la inflación 
tendría una tendencia alcista debido a la reactivación de la 
economía, los altos precios de la gasolina y a la imposición 
de aranceles que implementó el gobierno estadounidense, 
aunque esta variación no sería lo suficientemente amplia 
como para que la Reserva Federal de los EEUU (FED) acelere 
el ritmo de incrementos en la tasa de interés. De hecho, en 
las minutas de la última reunión la entidad mencionó que la 
inflación por encima de 2% contribuye al anclaje de las 
expectativas de largo plazo, lo que indica que el hecho de 
que la inflación llegue al objetivo no los incomoda y tampoco 
cambia sus expectativas.  
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ZONA EURO 
 
Nuboso  panorama para la  Zona Euro en el 2T 
En contraste con la fortaleza económica y el optimismo de la 
FED en EEUU, los miembros del Banco Central Europeo BCE 
ven “nubarrones” en la economía de la región. Al igual que 
en EEUU, los países de la región presentaron una 
desaceleración en la primera parte del año; sin embargo, en 
este caso los indicadores de comienzos del segundo 
trimestre sugieren que la debilidad persiste, lo que podría 
indicar un aplanamiento luego del impulso que tuvo esta 
economía en el 2017, cuando creció 2.5%. Es importante 
destacar que el crecimiento actual del bloque está por 
encima de su potencial. Sin duda, la incertidumbre política 
generada por Italia, las tensiones del comercio internacional 
y la incidencia que este contexto tiene en la inflación son 
algunas de las principales preocupaciones que nublan el 
panorama económico de la región. De allí, que veremos una 
FED que continuará con su plan de dos incrementos en la 
tasa de interés este año y un BCE más cauteloso, que podría 
extender su programa de compras de activos hasta finales de 
año y mantener la tasa de interés sin cambio hasta el 
segundo semestre del próximo año. 
 
En cuanto a los datos economicos, la Zona Euro reporto un 
descenso en su productividad y en su consumo interno 
afectando la confianza de la zona y debilitando el 
crecimiento de dicho periodo. Aunque esto es algo temporal, 
e históricamente los primeros tres meses del año son los 
más lentos, el PIB del primer trimestre de la Zona Euro no 
fue visto con buenos ojos por el mercado, a pesar de 
ubicarse en línea con el 2.5% anual. La confianza se ha visto 
afectada por los conflictos geopolíticos evidenciados en los 
últimos meses, y la imposición de aranceles, por parte de 
Estados Unidos. 
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ASIA   
  

China  

Desde que Donald Trump llego a la presidencia de los 
Estados Unidos, se enfatizó entre otros muchos temas en 
proteger a los productores estadounidenses, reducir el 
déficit comercial y aumentar las ventas al exterior. Por tal 
motivo inicio una serie de medidas desde el 2018, 
implementando aranceles al acero y aluminio; además de 
tener la iniciativa de imponer a otros productos chinos. Lo 
anterior se basa en el superávit que posee China con los 
EE.UU, llego a los USD$105,000 millones en los primeros 
cinco meses del año. De esta manera, las exportaciones de 
China en el mes de mayo se incrementaron 12.6%, debido a 
la incertidumbre comercial, llevando a las compañías a 
recibir muchas más órdenes de compra, mientras no existan 
impuestos estipulados. Por el lado de las importaciones, 
éstas aumentaron 26%, donde la compra de soja aumento 
frente a lo reportado en abril, debido a que se reforzó la 
adquisición de soja procedente de Brasil; mientras que las 
importaciones de crudo descendieron, debido a que las 
refinerías iniciaron su periodo de mantenimiento en algunas 
plantas, reduciendo su nivel de operación. 
 

Japón se contrae en la primera parte del año  

Al igual que en el resto de las economías desarrolladas, 
Japón también presentó una desaceleración en la primera 
parte del año. Para el primer trimestre de 2018, el 
crecimiento de Japón descendió 0.6%, ligado a la baja 
magnitud en la inversión. Este comportamiento seria 
transitorio y al igual que en EEUU esperamos ver una 
recuperación en los próximos meses. Esto situación sumada 
a las bajas presiones inflacionarias, conducirán al Banco 
Central de Japón a llevar un ritmo cauteloso en su proceso 
de normalización de la política monetaria, es decir, que la 
inyección de liquidez periódica permanecería en lo que resta 
del año, así como los bajos niveles de la tasa de interés de 
referencia. En cuanto a la inflación del mes de abril, ésta 
siguió presentando signos de debilidad, por la caída de los 
precios de los servicios públicos y de los inmuebles, por 
consiguiente, la inflación total se situó en 0.6% desde el 
1.1%, alejándose aún más de 2.0%, meta del Banco Central 
de Japón. 
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2018: Vientos de Cambio y Recuperación 

 

Colombia se vio afectada por una serie de choques 
generados en 2016 que repercutieron en el desempeño del 
2017; aunque vale la pena resaltar que en la segunda parte 
del año anterior se evidenció una leve recuperación al 
avanzar 2.1%, luego de haber tenido un tímido comienzo de 
año, donde la economía alcanzo una expansión del 1.5%.  Lo 
anterior indico que Colombia ya había “tocado fondo”, que 
lo peor había pasado y que el 2018, era un año de vientos de 
cambio y recuperación. Y ahora observando los datos de 
crecimiento del primer trimestre del año (1T2018), la 
economía mostro señales de impulso, con una variación de 
2.2% frente al 1.3% del mismo periodo de 2017, y por 
encima de lo esperado por   IE de Fiduprevisora de 2.0%. En 
cuanto al Ministerio de Hacienda, éste estaba estimando un 
incremento de 2.5%, el Banco de la Republica, 2.3%; y el 
consenso del mercado le aposto a un 2.2% en promedio. En 
esta publicación se destaca la reorganización de las ramas de 
la economía, pasando de 9 a 12 sectores. Lo anterior, se da 
por la actualización de la base de las Cuentas Nacionales y 
por la implementación de las recomendaciones del Sistema 
Estadístico de Naciones Unidas.  
 

De esta manera, el sector financiero continúa siendo el líder 
de la economía con un crecimiento en el primer trimestre del 
año de 6.1%; seguido de Administración pública y defensa, 
con un aumento de 5.9%; Actividades Profesionales y 
científicas, con una variación positiva de 5.6%; y Actividades 
Artísticas registro un avance de 4.0%. Por su parte, las ramas 
de la economía que le restaron impulso al país fueron: 
Construcción, con un descenso de 8.2%; Explotación de 
Minas y canteras, cayo 3.6%; e Industria Manufacturera, 
disminuyo 1.2%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PANORAMA ECONÓMICO LOCAL 
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Exportaciones de Abril, sorprenden con un aumento de 

38.5% 

 

El 2018, ha sido un año de recuperación para los precios de 
las materias primas a nivel global, en el caso del crudo en 
abril y mayo registro máximos no vistos desde 2014, donde 
la referencia WTI llego a tocar los 71 dólares por barril, 
mientras la referencia Brent llego a USD$80. Esto impacto 
positivamente las ventas al exterior en el mes de abril de 
petróleo, y muy seguramente la tendencia en mayo será 
igual o superior a la evidenciada en el cuarto mes del año. De 
esta manera, en abril las exportaciones aumentaron 38.5%, 
donde las ventas al exterior de petróleo aumento 24.6%, 
compensando la caída de 7.3% en el volumen exportado. 
Observando el comportamiento año corrido las 
exportaciones han mantenido una tendencia alcista de 
16.6%, con respecto a los cuatro primeros meses de 2017.  
 

Por su parte, la calificadora de riesgo, Fitch, mantuvo la 
calificación de riesgo soberano de Colombia en BBB, dejando 
estable su perspectiva. Para la calificadora es claro el reflejo 
de una trayectoria de políticas económicas prudentes, pero 
aún el país tiene una alta dependencia en materias primas y 
una escasa resistencia fiscal. De esta manera, espera que sin 
importar quién sea el próximo presidente, la continuidad 
monetaria y fiscal se sigue perpetuando, siendo el 
presupuesto del gasto 2019 uno de los retos más fuertes 
para el nuevo gobierno. Por otro lado, estimo un crecimiento 
para este año de 2.6% y para el próximo año de 3.3%, ligado 
al incremento de las exportaciones, por los precios del 
petróleo y el aumento en inversión. De igual manera, Fitch 
espera una inflación para el 2018 de 3.3%, alineada a lo 
esperado por el mercado y superior a lo esperado por el 
Banco de la Republica de 3.0%. Finalmente, el Ministro de 
Hacienda, Mauricio Cardenas, recibió la noticia de manera 
positiva señalando que la economía está estabilizada, y que 
tiene un menor riesgo país de lo que se observaba en el 
pasado.   
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Mercados Financieros: En los mercados internacionales 
volvieron a sobresalir los riesgos geopolíticos y la 
incertidumbre política. Por un lado, el Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, reavivo los temores de una guerra 
comercial al retirar las exenciones concedidas a la Unión 
Europea, Canadá y México sobre el incremento de aranceles 
a las importaciones de acero y aluminio. Como resultado de 
esta gran incertidumbre, los inversionistas recurrieron 
nuevamente a los activos seguros, lo que llevo a un rally en 
los tesoros de 10 años de EEUU, los cuales alcanzaron una 
tasa mínima de negociación de 2.75%; sin embargo, cuando 
se fueron conociendo los datos positivos de la economía 
estadounidense estos retornaron a niveles de 2.92%. En 
cuanto a la incertidumbre política, se encuentra los altos y 
bajos que tuvo Italia en su intento por formar un gobierno, y 
lo más importante, cuáles serán las decisiones que tomarán 
con respecto a su permanencia en el bloque, y el manejo que 
le darán a la deuda pública. De otro lado, la sorpresa que dio 
el gobierno español con la destitución del Presidente, 
Mariano Rajoy, luego que prosperara la moción de censura 
presentada por el partido socialista. En cuanto a los países 
emergentes, la vulnerabilidad de estas economías persistió 
en mayo, debido a las condiciones económicas y la 
incertidumbre política de cada una de ellas. Por lo anterior, 
Argentina y Turquía fueran los primeros en caer en esta 
salida masiva de capitales, generando fuertes devaluaciones 
en sus monedas. Como consecuencia de esto, los Bancos 
Centrales de dichos países tuvieron que intervenir 
incrementando la tasa de referencia 850pbs, en el caso de 
Turquía, situándola en 16.5%; y en Argentina se aumentó 
975pbs, ubicándola en 40%.  
 
En Colombia, el impacto no fue de tal magnitud, ya que los 
datos conocidos recientemente revelan que la recuperación 
está empezando a andar, lo cual genera tranquilidad en los 
inversionistas extranjeros. En mayo, el Comité Consultivo de 
la Regla Fiscal realizó una actualización a los cálculos de la 
norma partiendo de la información disponible a la fecha. De 
esta manera, el déficit fiscal para este año se mantiene en 
3.1%, mientras que para el 2019 se amplió del 2.2% al 2.4%; 
y a partir del 2023 se ubicaría en 1.3% del PIB, lo cual 
empezara a disminuir 0.1 puntos porcentuales cada año 
hasta llegar a 1% en 2027. Esta modificación conduciría a un 
ajuste ordenado de la deuda pública que para 2029 
equivaldría al 30.5% del PIB. Por su parte, los resultados de la 

MERCADOS FINANCIEROS  
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primera vuelta de las elecciones presidenciales resultaron tal 
como lo habían indicado las encuestas, por lo que el 
mercado mantuvo la calma y a pesar de la volatilidad que se 
dio en los mercados globales. Finalmente, la curva der TES TF 
se desvalorizo 22pbs con aumentos paralelos en los tres 
tramos de la curva.  
 
Mercado Cambiario: 
Después de rumores, incertidumbre y visitas a la Casa 
Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
decidió retirarse del acuerdo realizado en 2015 entre 
Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y China, el cual tenía 
el objetivo de finalizar el apetito nuclear de Irán a cambio de 
eliminar las sanciones impuestas a dicho país desde 2012.  
Trump aseguro que Irán ha estado engañando a la 
comunidad internacional, incumpliendo el acuerdo. Lo 
anterior, impacto directamente en el precio del crudo 
durante el mes de mayo, llegando a niveles máximos que no 
se observaban desde el 2014 de USD$71 el WTI, y el Brent 
de USD$80pb.  Pero a pesar de los incrementos en el precio 
del petróleo, la aversión al riesgo persistió fortaleciendo la 
divisa estadounidense. En este contexto, el peso colombiano 
tuvo una devaluación del 2.05%, siendo una de las monedas 
emergentes con menor devaluación, cerrando en $2,879.3; 
en el caso del peso argentino y la lira turca se debilitaron 
17% y 13% respectivamente. Finalmente, el EURUSD se 
debilito frente al dólar, correlacionado a las tensiones 
políticas de Italia y España.  
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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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