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EE.UU 

 
Números de la economía estadounidense brillan en el 2T  

 

Según se ha evidenciado en las recientes publicaciones, la 

economía estadounidense ha venido recuperando su ritmo 

luego de haber tenido una expansión moderada de 2.2% en 

el primer trimestre del año. Esta semana, fue revelado el 

reporte del mes de mayo donde no solo se superaron las 

estimaciones de los analistas al registrarse la creación de 

223.000 nuevas contrataciones, sino que además se dio a 

conocer que los meses anteriores habían sido revisados al 

alza. La tasa de desempleo descendió a 3.8%, el nivel más 

bajo desde el año 2000, mientras que los salarios tuvieron 

una variación fue de 0.3% ubicando la media en USD$26.92. 

Como resultado de este fortalecimiento del mercado 

laboral, los salarios podrían seguirse ajustando en los 

próximos meses. De allí que, la confianza de los 

estadounidenses volvió a ascender en el mes mayo, al 

mismo tiempo que el nivel de ahorro disminuyó como 

consecuencia de una mayor variación en el consumo de 

abril (0.6%) que superó la de los ingresos (0.3%), lo cual 

indica que el consumo estaría repuntando nuevamente en 

el segundo trimestre. Junto con el ingreso y los consumos, 

la inflación también empieza a afirmarse, aunque parte de 

las presiones se han dado por el incremento del precio de la 

gasolina (13% con respecto al mismo periodo del año 

anterior) en los últimos. El PCE deflator se mantuvo en 2% 

mientras que el Core PCE se ubicó en 1.8%, levemente por 

debajo del objetivo de la FED (2%). La tendencia de este 
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indicador seguiría siendo a alza en línea con las expectativas 

de crecimiento, no obstante, es importante hacer 

seguimiento al efecto que tendrá el incremento de los 

impuestos de importación a insumos como el acero y el 

aluminio que ha implementado recientemente el gobierno 

de los EEUU en los precios pues en un escenario negativo 

esto podría deteriorar el poder de adquisitivo de los 

estadounidenses y frenar el crecimiento. En resumen, la 

Reserva Federal de los EEUU (FED) seguirá con la 

normalización de la política monetaria y la próxima alza de 

tasas será en la reunión de junio 

 

ZONA EURO 
 

Inflación retoma la senda alcista en la Zona Euro 

 

En la Zona Euro, en medio de una gran incertidumbre 

política fue publicado el dato preliminar de la inflación, que 

registró la mayor alza de los últimos 17 meses al ubicarse en 

1.9% donde la mayor variación se presentó en los precios 

de la energía que subieron 6.1%. Por otro lado, la inflación 

básica repuntó de 0.7% en abril a 1.1% en mayo dando así 

un respiro al Banco Central Europeo (BCE) que espera cerrar 

este año con una inflación de 1.4%. Otra buena noticia, se 

dio con la publicación de la tasa de desempleo de abril, la 

cual cayó a 8.5%, el nivel más bajo desde diciembre de 

2008. Al igual que en EEUU, se espera que la región tenga 

un mejor desempeño en el segundo trimestre del año, 

aunque esto no sería suficiente para que el BCE diera por 

terminado el programa de estímulos en septiembre como lo 

tiene establecido, por lo que consideramos que la entidad 

podría extendería el programa y revaluar el monto actual 

de las compras. Otro factor que tendría en consideración la 

junta de la autoridad monetaria son los riesgos geopolíticos 

que enfrenta la región actualmente por lo que seguirán 

siendo cautelosos a la hora de tomar decisiones. 

 

 

 

 



 

 

ASIA 
Japón 

En las economías asiáticas, los datos de producción 

manufacturera prevalecieron en la semana. En Japón, 

particularmente, la actividad manufacturera presento el 

ritmo más lento de hace siete meses, con una variación de 

52.8%, debido a que los pedidos de fábrica crecieron 

levemente, lo que conlleva a menor demanda. Por su parte, 

el índice de exportaciones se incrementó, aumento que no 

se percibía desde enero. 

 

China 

 

En China el escenario fue opuesto, el sector manufacturero 

se incrementó en mayo a 51.9%, nivel no visto hace ocho 

meses, aliviando así, las expectativas y las preocupaciones 

sobre una desaceleración económica. Claramente, la 

demanda interna como externa influyo en el aumento de 

pedidos de fábrica y en los pedidos de exportación, 

alejando el PMI manufacturero de su límite de 50%. Por 

otro lado, el PMI de servicios aumento a 54.9% frente a 

54.8% de abril, aunque la variación no fue significativa 

frente al mes anterior, si se compara con el mismo periodo 

de 2017, aumento 1.4%. 
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Tasa de desempleo en Colombia pasa a 9.5% 

 

De acuerdo al reporte mensual del DANE sobre los 

principales indicadores del mercado laboral que fue 

publicado esta semana, la tasa de desempleo en el mes de 

abril ascendió a 9.5% desde un 8.9% que había registrado 

en el mismo periodo del año anterior mientras que la tasa 

de participación descendió a 64.6%. De otro lado, la tasa de 

desempleo urbano se mantuvo en 10.7%. En el trimestre 

móvil febrero-abril en el total nacional vuelve a destacarse 

la agricultura como uno de los mayores contribuidores al 

crecimiento de la población ocupada seguido de los 

servicios comunales, mientras que en la zona urbana fue el 

comercio la actividad que se destacó por ampliar la 

población ocupada en 1.2% junto con transporte, 

almacenamiento y comunicaciones que lo hizo en 1.7%. Es 

así que el mercado laboral colombiano no ha tenido un 

buen desempeño en lo corrido del año, lo cual puede 

entenderse como un efecto retrasado de las difíciles 

condiciones que enfrento la economía en el 2017, de allí 

que sectores como la industria y la construcción que 

estuvieron dentro de los sectores con menor crecimiento 

en el primer trimestre del año, fueron los que dejaron más 

personas sin empleo en este trimestre móvil, según el 

informe. Se estima que una vez pase el periodo electoral y 

finalice la ley de garantías se daría una reactivación en los 

diferentes sectores, lo que ayudara con el mercado laboral. 

 

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 



 

 

Mercados Locales  

 

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.  

 

 
 

 

Deuda Pública: En una semana corta debido al festivo en 

los EEUU, volvieron a sobresalir los riesgos geopolíticos 

donde destacamos los altos y bajos que tuvo Italia en su 

intento por formar un gobierno y lo más importante cuáles 

serán las decisiones de ese gobierno con respecto a su 

permanencia en el bloque y el manejo de darán a la deuda 

pública que actualmente es la tercera más alta después de 

EEUU y Japón. De otro lado, está la sorpresa que dio el 

gobierno español con la destitución del Presidente, Mariano 

Rajoy luego de que prosperara una moción de censura 

presentada por el partido socialista. Por último, el 

Presidente 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 EEUU de referencia de 10 años 

que 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%. Los principales índices accionarios 

estadounidenses por su parte, terminaron la semana con 

leves ganancias.  

 

En Colombia, los resultados de la 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, la curva de TES TF tuvo pocos movimientos con 

respecto al cierre de la semana anterior. En promedio la 



 

 

curva de TES TF se desvalorizó 1pbs y se destaca el volumen 

de negociación de la referencia Nov 25 que recordemos fue 

la última referencia incluida por JP Morgan en sus índices. 

De otro lado, esta semana se llevó a cabo la tercera 

colocación de TES UVR con vencimiento en Jun-49 por un 

monto de $750 mil millones a una tasa de 3.87%.  La 

próxima semana, a nivel global no se tendrán publicaciones 

relevantes por lo que el mercado estará a atento al DANE y 

la publicación del IPC correspondiente al mes de mayo, lo 

cual ayudará a definir los próximos movimientos del emisor. 

La variación mensual estimada por el área de estudios 

económicos es 0.30%, es decir que la inflación 12 meses se 

ubicaría en 3.20%. 

 

Mercado Cambiario: Al final de la semana, el dólar se 

debilitó y permitió que la moneda tuviera una apreciación 

de 0.79% con respecto a la semana anterior al cerrar en 

$2,868. Por otro lado, los precios del petróleo se siguen 

viendo presionados a la baja por la posibilidad de que la 

OPEP y Rusia decidan incrementar la producción de crudo 

en la reunión que se celebrara el 22 de junio con el fin de 

cubrir la producción de Venezuela y anticipándose a las 

limitaciones que tendrá Irán en el momento en que le sean 

puestas las sanciones por parte de EEUU. 

 

Esta semana actúan como niveles de resistencia $2,939 y 

2,887 como soporte $2,854 y $2,835 que corresponde al 

PM 100 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esta Semana… 
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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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