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1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 

Black Friday y Cyber Monday impulsaron el comercio estadounidense 
 

Pese a las preocupaciones que se originaron en la economía estadounidense, debido a las 

declaraciones que dio días atrás Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los EEUU 

(FED), sobre el curso que podría tener la política monetaria el próximo año y el movimiento 

de la curva de los tesoros estadounidenses que se invirtió de manera parcial, las 

publicaciones siguen siendo positivas.  

En noviembre, tanto las ventas minoristas como la producción industrial superaron las 

expectativas al avanzar 4.3% y 3.89% a/a respectivamente. En señal de la recuperación que 

ha tenido la economía, en noviembre, los norteamericanos registraron un mayor gasto en las 

festividades, especialmente en compras online (aparatos electrónicos y muebles) y 

restaurantes. Sin embargo, el dato se vio afectado por la caída de los precios del petróleo, 

que marcó un descenso en las ventas de las gasolineras (2.8%). Aunque este último factor no 

es del todo malo, pues fue gracias a los bajos precios del petróleo que la inflación de 

noviembre permaneció estable (2.2%) y dadas las bajas expectativas del precio del crudo en 

los próximos meses, se puede prever unas condiciones favorables para el consumo de los 

estadounidenses.  

 Por su parte, la industria se vio beneficiada de las bajas temperaturas, lo que permitió un 

incremento en la demanda de servicios públicos. De acuerdo a las estimaciones, la industria 

tendería a moderarse en los próximos meses debido a los bajos precios del petróleo y el 

menor crecimiento global. 

Draghi sin sorpresas 

En Europa, tal como se esperaba, el Banco Central Europeo (BCE) dio por finalizado el 

programa de compra de deuda pública y privada, con el cual alcanzó a sumar una deuda de 

2.6 bill de euros y además anunció que mantendría las reinversiones por un periodo 

extendido de tiempo, luego de que la entidad empezara a subir las tasas de interés. Según 

las declaraciones de Draghi, el presidente del BCE, las tasas de interés se mantendrían en 

niveles bajos al menos hasta el verano de 2019. En cuanto a los riesgos, el BCE reconoce que 

el proteccionismo, la volatilidad de los mercados, las tensiones geopolíticas y la 

vulnerabilidad de los países emergentes han venido inclinando la balanza a posiciones 



 

 

bajistas y de hecho realizó una revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento. Para 

este 2018, la entidad pasó de un estimado de crecimiento de 2% a 1.9% y para 2019 de 1.8% 

a 1.7%, mientras que en la inflación se mostró más optimista y elevó en una décima el 

estimado de 2018 al ubicarlo en 1.8%. De esta forma, el BCE seguirá caracterizándose por la 

cautela con la que ha llevado la política monetaria de la región. 

El 2018 cerraría con una leve moderación, según lo revelaron los datos preliminares del mes 

de diciembre de la actividad económica de los EEUU y la Zona Euro, que fueron publicados 

esta semana. En las dos economías, se evidenció que tanto el índice el sector manufacturero 

como el de servicios habían cedido en el mes, lo que indica que el crecimiento del último 

trimestre del año podría verse afectado. En Japón, por el contrario, las noticias fueron 

positivas al avanzar de 52.2 a 52.4. 

China en la mira  

Esta semana volvieron a crecer los temores con respecto a una desaceleración de la 

economía China, luego de que se conociera que los datos de las ventas minoristas y la 

producción industrial del mes de noviembre se habían ubicado por debajo de las 

expectativas. En el caso de las ventas minoristas el crecimiento se vio afectado por la caída 

de la venta de automóviles y registró uno de las variaciones más bajas desde 2003. Así mismo, 

la industria se situó por debajo de las expectativas al tener una variación de 5.4% a/a, 

registrando uno de los crecimientos más lentos de los últimos tres años. Sin duda, las 

tensiones comerciales y la incertidumbre que esto genera sobre el crecimiento de la 

economía global seguirán presionando los datos de esta economía.  

 

2. PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 
 
Actividad económica a paso firme 
 

En Colombia el DANE dio a conocer los datos de las ventas minoristas y la producción 

industrial del mes de octubre donde se sigue marcando la tendencia de recuperación en la 

economía colombiana. Las ventas minoristas crecieron 6.5% frente al mismo periodo del año 

anterior y 14 de los 16 grupos de mercancías mostraron un comportamiento positivo. Según 

el reporte, los grupos que más contribuyeron al comercio en el mes fueron vehículos y 

alimentos con crecimientos de 14.3% y 5.8% respectivamente. En esta ocasión, la industria 

no se quedó atrás y avanzó 5.8% gracias a la contribución de los resultados de la fabricación 

de productos farmacéuticos (18.2%), la elaboración de bebidas (5.2%) y la coquización, 

refinación de petróleo (2.8%). Adicionalmente, se destaca del informe que 35 de las 39 

registraron crecimientos en el periodo. En materia laboral, las noticias fueron mixtas pues 

mientras que el comercio logró incrementar el personal ocupado en 1.2% con respecto al 

mismo periodo del año anterior, la industria por el contrario redujo el número de ocupados 

en 1.1% donde los sectores que más aportaron a esta variación fueron las industrias de 

fabricación de productos minerales, confecciones de vestir y fabricación de calzado. Se 

espera que el próximo año tanto el comercio como la industria continúen en esta senda de 

recuperación y en línea con esto el mercado laboral empezaría a tener un mejor desempeño 



 

 

En los mercados… 

La volatilidad sigue primando en los mercados financieros que esta semana se vieron 

beneficiados de un alivio en las tensiones entre EEUU y China, aunque las preocupaciones 

por el crecimiento global persisten. China ha empezado a ceder en su relación con EEUU, al 

considerar la reducción de aranceles para los vehículos provenientes de este país y al 

reanudar de manera gradual las importaciones de bienes básicos como la soya. Sin embargo, 

al final de la semana los resultados de la encuesta preliminar de PMI de las principales 

economías, así como los datos de ventas minoristas, producción industrial, exportaciones e 

importaciones de China señalaron una desaceleración en el periodo, lo que impulsó 

nuevamente las preocupaciones de los inversionistas. Los principales índices accionarios en 

EEUU completaron otra semana en rojo, lo cual en parte se atribuye el retroceso que tuvieron 

el sector financiero (2.5%) y energético (5%), debido a la inversión de la curva de los tesoros 

estadounidenses de 2-5 años y la incertidumbre sobre el sector energético en el próximo 

año. El Nasdaq cayó 0.84%, seguido del S&P 500 con 1.18% y el Dow Jones 1.26%. Los tesoros 

de referencia de 10 años pasaron a negociarse a 2.89 desde el 2.85 registrado la semana 

anterior. 

En Colombia, además del contexto externo los inversionistas están atentos al proyecto de la 

ley de financiamiento que está listo para pasar a segundo debate y a la posible reducción en 

la retención sobre la ganancia que pagan los tenedores extranjeros de bonos de deuda local 

pasándola de 14% a 5%. Así, la curva de TES Tasa Fija presentó una valorización de 1pbs en 

promedio. La próxima semana el mercado estará atento al comunicado de la FED y los 

cambios que realicen en sus proyecciones, así como de la aprobación de la ley de 

financiamiento que debería estar lista para el 21 de diciembre.  

Con las preocupaciones que generaron los datos de la economía china, el dólar volvió a ganar 

terreno frente a la mayoría de las monedas. De otro lado la persistencia de los precios del 

petróleo en niveles bajos pese a la decisión tomada por la OPEP y sus aliados una semana 

atrás ha llevado a que la moneda local no tenga una recuperación y al cierre de la semana se 

haya ubicado en $3,195 lo que significa una devaluación del 1.35%  

 

La semana que viene… 

Fecha  País /Área Evento  

Lunes, 17 de diciembre Zona Euro IPC (Nov) Estimado Bloomberg: 2% 

Martes, 18 de diciembre EEUU Permisos de Construcción (Nov) 

 EEUU Inicios de construcción de viviendas (Nov) 

 

Miércoles, 19 de diciembre 

 

EEUU 

Ventas de vivienda de segunda (Nov) 

Reunión de la Reserva Federal de 

EEUU(FED) Estimado: Incremento de la 

tasa de interés a 2.5%. 



 

 

Jueves, 20 de diciembre Japón Reunión del Banco Central de Japón (BOJ) 

EEUU Índice manufacturero de la FED de 

Filadelfia (Dic) 

  

Viernes, 21 de diciembre 

Japón IPC (Nov) 

 

 

EEUU 

 

Presidente de la FED-Jerome Powell 

comparece  

PIB 3T2018(Tercera revisión) 

Confianza del consumidor de la 

Universidad de Michigan (Dic) 

PCE Deflator (Nov) 

 

Fecha  País /Área Evento  

Lunes, 17 de diciembre  

 

 

Colombia 

Índice de confianza del consumidor (Nov) 

Martes, 18 de diciembre Importaciones (Oct) - Balanza comercial 

(Oct) 

 

Viernes, 21 de diciembre 

Índice de confianza de comerciantes e 

industriales(Nov) 

Decisión tasa de intervención (BanRep) 

Indicador de Seguimiento a la Economía 

ISE (Oct) 
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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 los fondos de inversión colectiva 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. 

“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones 

en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del decreto 2555 o a las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen” 

“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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