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EE.UU 
Banco centrales despiden el año  

En Estados Unidos, el día miércoles se realizó la última 

reunión de política monetaria de 2017; y tal como estaba 

esperando el mercado y Estudios Economicos de 

Fiduprevisora, la FED incremento 25pbs su tasa de 

referencia, después de seis meses de estabilidad. De esta 

manera, la tasa se ubicó en el rango de 1.25%-1.50% y las 

expectativas de aumento de tasas para el 2018 se 

mantuvieron estables con tres posibles subidas. Janet 

Yellen, Presidenta de la Reserva Federal, fue muy enfática 

en decir que la tasa es moderadamente expansiva y que los 

incrementos se podrán observar, si se sigue evidenciando 

avances en la actividad económica y en la convergencia de 

la inflación a la meta. Finalmente, el mercado estaba 

esperando un discurso mucho más fuerte, pero debido a la 

debilidad presente de la inflación las proyecciones de la 

tasa de interés no cambiaron, ya que es una preocupación 

latente para la FED. De esta manera, las expectativas de 

crecimientos aumentaron para 2017 al pasar de 2.4% a 

2.5%; 2018, el pronóstico estaba en 2.1% y paso a 2.5%; y 

2019 se situó en 2.1% frente al 2.0% estimado 

anteriormente.  

 

En cuanto a la inflación, confían en que esta convergerá al 

objetivo del 2%. Según las publicaciones de la semana 

pasada la inflación del mes de noviembre presentó un leve 

incremento al ubicarse en 2.2%, pero nuevamente esta 
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presión se da por el incremento de los precios de la gasolina 

pues la inflación básica por el contrario descendió a 1.7%.  

 

Por otra parte, la producción industrial de Estados Unidos 

se incrementó en noviembre 0.2% frente al 0.3% esperado 

por el mercado; y aunque el dato estuvo por debajo, la 

industria estadounidense se vio beneficiada por el 

crecimiento de la industria del petróleo y gas generando un 

rebote significativo después de los huracanes evidenciados 

en de agosto y septiembre. Lo anterior ayudo a compensar 

el descenso presentado en los servicios públicos 

(electricidad y gas). Por otro lado, la época navideña y el 

viernes negro o “Black Friday” han inyectado dinamismo en 

las compras de los estadounidenses en el penúltimo mes 

del año. Lo anterior se observa en lo datos de ventas al por 

menor, que aumentaron más de lo esperado por el 

mercado; una clara señal que la temporada de compras de 

fin de año comenzó con el pie derecho. De esta manera, 

aumentó 0.8% en noviembre, y se revisó al alza el dato de 

octubre 0.5% frente al 0.2% inicialmente publicado. Se 

espera que en diciembre la dinámica de compras persista, 

lo que podría aportar al crecimiento del cuarto trimestre del 

año. 

 

EUROPA 
 
BCE despide el año con tasas inalteradas  
 

El Banco Central Europeo realizó su última reunión de 

política monetaria, donde dejo las tasas de referencia en 

0.0% y las de depósito en -0.4%. En esta oportunidad reviso 

al alza sus pronósticos de crecimientos tanto para 2018, 

como para 2019 en 2.3% y 1.9% respectivamente. El 

dinamismo en la actividad económica de la Zona Euro ha 

sido evidente durante el presente año, con buenos datos en 

la actividad manufacturera; el descenso en la tasa de 

desempleo; la mejora en la confianza al consumidor y la 

confianza de los empresarios han aportado a la revisión 

alcista de los pronósticos. La inflación, por su parte, sigue 

mostrando señales de debilidad, pero a pesar de eso, el BCE 

es optimista al respecto y reviso sus pronóstico de 2018 al 

alza de 1.2% a 1.4% y 2019 lo mantuvo estable en 1.5%. 



 

 

Estimamos que en 2018 el BCE mantendrá la gradualidad 

del desmonte de su política monetaria debido a que la 

inflación continua en niveles bajos y las proyecciones del 

indicador señalan que esta tendencia continuaría el 

próximo año.  

 

Por su parte, los datos económicos publicados se encuentra 

la producción industrial, la cual creció 0.2% en octubre, 

después de evidenciarse un descenso de 0.5% en el noveno 

mes del año; observando el dato doce meses, se ubicó en 

3.7%. El incremento de la producción se deriva en el 

aumento de bienes de consumo no duradero 0.5% y 

producción de energía 0.1%; mientras que la producción de 

bienes intermedios no tuvo variación alguna, bienes de 

capital descendió 0.3% y bienes de consumo duradero 

cayeron un 1.9%.  

 

El BOE al igual que el BCE decidió mantener la tasa de 

interés inalterada, a pesar del último dato de inflación pues 

prefiere mantener la calma al momento de ajustar su 

política monetaria reconociendo que persiste la 

incertidumbre sobre las consecuencias que traerá el 

proceso del Brexit a la economía.   

 

CHINA 
 
Produccion Industrial y Ventas al por menor se 
incrementan en noviembre  

 
China ha tenido un buen 2017, en materia de consumo 

interno y producción industrial; la mejora de la demanda 

global ha beneficiado significativamente tanto sus 

exportaciones como su producción, ya que los pedidos de 

fábrica han aumentado de la misma manera. Por lo tanto, la 

producción industrial china aumentó 6.1% en noviembre 

superando las expectativas del mercado que esperaban un 

dato de 6.0%, de igual manera, las ventas al por menor se 

incrementaron 10.2% en línea con los pronósticos. Pero 

parece que no todo es bueno y la inversión fija está 

preocupando al Gobierno de China, ya que en lo corrido del 

año (Enero-Noviembre) descendió 7.2%, lo que puede ser 



 

 

un indicio de una futura desaceleración. Para el 2017, el 

mercado está esperando un crecimiento promedio de 6.9% 

 

AMERICA LATINA 
 

México 

 

Uno de estos no es como los otros 

 

América latina, no se quedó atrás y esta semana en Chile, 

México, Perú y Colombia también se reunieron los bancos 

centrales. Por un lado, Chile, Perú y Colombia decidieron 

mantener la tasa inalterada mientras que México tuvo que 

tomar acciones para frenar la inflación ya que en noviembre 

alcanzó el 6.63%, y anticiparse a la inflación de diciembre 

que va a superar la del penúltimo mes del año, debido a se 

verá reflejado el efecto del salario mínimo que entro en 

vigencia en diciembre, en vez del primer mes de 2018. Por 

otro lado, la junta del Banco de México, espera que la 

convergencia de la inflación al objetivo del 3.0% será más 

lenta de lo que se esperaba, llegando a niveles cercanos 

hasta finales del próximo año, y que fluctué en ese nivel en 

el 2019. Finalmente, los miembros de la junta del Banco 

Central votaron para realizar un incremento de 25pbs, 

contra un voto que prefería un aumento más fuerte de 

50pbs, ubicando la tasa de referencia en 7.25%. En el 

comunicado de prensa dejaron la puerta abierta para 

realizar más incrementos, si y solo si, es necesario tomar 

acciones pertinentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

Colombia 
 

BanRep mantiene la tasa de interés 

 

En Colombia, esta vez sin sorpresas el Banco de la República 

por unanimidad decidió mantener la tasa de interés sin 

cambios considerando conveniente esperar a tener nueva 

información. Según el comunicado de prensa, la actividad 

económica del país continúa siendo débil y las últimas cifras 

indican que el crecimiento seguiría estando por debajo del 

potencial mientras que la inflación de noviembre tuvo un 

incremento superior al esperado. El documento también 

resalta la reducción en la calificación crediticia del país. Esta 

pausa ya había sido anunciada por el Ministro Cárdenas 

luego de conocer la decisión de la calificadora S&P; sin 

embargo, el discurso de la junta sigue siendo dovish por lo 

que esperamos que retome los recortes en el primer 

trimestre del próximo año donde la entidad espera que se 

dé una corrección importante en la inflación. De esta 

manera, la tasa culmina el 2017 en 4.75% cumpliendo las 

expectativas del mercado y de Estudios Economicos de 

Fiduprevisora. El emisor redujo 300pbs la tasa de interés en 

trece meses, además de tener un cambio de dos 

codirectores y del Gerente. IE espera dos descensos más en 

2018, para finalizar en 4.25%. 

 

Octubre asusto a las ventas y a la producción  

 

En cuanto a los datos de la actividad económica del mes de 

octubre, los resultados no fueron tan positivos, al 

registrarse una contracción de las ventas minoristas de 

0.6% y en la industria de 0.3%. Según el informe, las 

mayores contribuciones en las comercio minorista fueron 

realizadas por el grupo de Vehículos automotores y 

motocicletas con 5,5%, lo cual se debió a una mayor 

dinámica en las campañas promocionales.  En lo corrido 

del año, las ventas han tenido una variación de -0.2%. La 

industria por su parte, continúa en terreno negativo; sin 

embargo, resaltamos  que la coquización y refinación de 
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petróleo volvió a poner su grano de arena gracias al 

incremento de la demanda nacional. Este panorama es 

preocupante pues a pesar del incremento que se ha 

presentado en  la inversión del gobierno, tanto la industria 

como el comercio continúan débiles, lo cual podría 

explicarse por la falta de confianza de los consumidores. 

Estimamos que la recuperación se dará de forma gradual en 

la medida en que las acciones tomadas por el gobierno y el 

Banco de la Republica continúen estimulando la actividad 

económica. 

 

Por su parte,  la recaudación tributaria bruta se incrementó 

14.4% en noviembre a 12.2 billones de pesos frente al 

mismo periodo de 2016; gracias a la mayor recaudación en 

impuestos sobre las ventas (IVA). Observando el año corrido 

(enero a noviembre) el recaudo bruto se incrementó en 

7.8% a 128,7 billones de pesos. Recordemos que el Ministro 

de Hacienda, a mitad de año en el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo, estableció una meta de recaudo bruto de 142 

billones de pesos y un neto de 129.9 billones de pesos; lo 

que todo indica que no se cumplio la meta de recaudo 

tributario. 

 

S&P reduce su calificacion soberana a Colombia  

 

Al cierre de la jornada del lunes, Standard and Poor´s bajó la 

calificación de Colombia, descendiendo la nota de BBB a 

BBB-. De igual manera, la perspectiva también fue corregida 

de negativa a estable. Por su parte, la decisión de la 

calificadora de riesgo crediticio, S&P, se origina por el bajo 

crecimiento, el impacto en las cuentas fiscales y las 

consecuencias que conlleva en el recaudo tributario. Por su 

parte, fue enfático en la vulnerabilidad de las cuentas 

externas; además de la volatilidad que existe en los 

términos de intercambio. La calificadora resalto los riesgos 

que se derivan del proceso de paz; en primer lugar, se 

necesita un mayor gasto; el cambio de Gobierno el próximo 

año debilitara la implementación del acuerdo, sea cual sea 

el próximo presidente. S&P, resalto el dilema que 

enfrentará el nuevo gobierno con la regla fiscal que limita el 

nivel de deuda, el déficit en los siguientes años y unos 

ingresos que serán difíciles de aumentar. Finalmente, para 



 

 

que se dé un cambio de calificación al alza, por parte de la 

calificadora, Colombia debe reducir rápidamente la deuda 

externa, aumentar el crecimiento del país y mejorar el 

desempeño del déficit fiscal. La decisión de S&P generó 

ruido en el mercado local, al día siguiente de conocerse la 

noticia, generando desvalorizaciones en la curva de TES y 

una debilitamiento en el peso colombiano. Posteriormente, 

los rendimientos de los TES se corrigieron produciendo una 

valorización a lo largo de la curva de 10pbs. Lo anterior, 

muestra que el mercado ya tenía descontado dicha 

decisión, ya que en julio del presente año, el Gobierno y el 

Ministro de Hacienda expusieron el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo, donde se consideró ambiciosas las metas 

fiscales teniendo en cuenta la desaceleración que hoy 

enfrenta la economía por cuenta de los choques que sufrió 

el año anterior y que se agudizo con la implementación de 

la reforma tributaria a comienzos de este año. Ahora, las 

expectativas están puestas en la mejora del crecimiento 

nacional, donde Estudios Economicos ve una recuperación 

significativa en el sector minero, en el de construcción y en 

el consumo de los colombianos, que va de la mano de una 

mejor confianza. Al mejorar el consumo, el recaudo 

tributario se incrementara y se podrá cumplir la meta del 

2018; resultado que no se produjo en el 2017 por la 

desaceleración económica que se vivió. El primer trimestre 

del próximo año será clave para que las demás calificadoras 

como Fitch y Moody´s, no decidan rebajar su perspectiva de 

estable a negativa antes que se realicen las elecciones 

presidenciales. 
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Deuda Pública: Debido a la falta de anuncios significativos 

en las reuniones de los bancos centrales, el mercado no 

tuvo mayores reacciones por lo que la curva de los tesoros 

en EEUU se mantuvo prácticamente plana y a la espera de 

noticias de la reforma tributaria. En Colombia, a pesar del 

anuncio de la reducción de la calificación crediticia del país 

por parte de S&P la curva de TES TF mantuvo un 

comportamiento estable y al cierre de la semana gano una 

valorización de 10pbs en promedio. Las mayores 

variaciones se presentaron en la parte larga de la curva con 

una valorización de 12.7pbs. 

 

Monedas: En cuanto al COP, presentó una revaluación del 

0.47% al cerrar en $2,999.8.  Lo anterior, se encuentra en 

línea con el debilitamiento que tuvo el dólar  luego de que 

no se dieran noticias relevantes en las reuniones de la FED. 

De otro lado, el petróleo también contribuyó al 

comportamiento de la monedas esta semana al recuperarse 

y volver a alcanzar niveles de USD$57pb. 

 

Esta semana actúan como niveles de resistencia $3,038 y 

$3,002 y como soporte $2,990 y $2,973 que es el promedio 

móvil de 100 días. 
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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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