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EE.UU 
Creación de empleo no supero expectativas en diciembre  

 

En el mes de diciembre descendió más de lo esperado la 

creación de empleo donde se esperaba 190mil frente a los 

148mil nuevos empleos creados en el último mes del año. 

Lo anterior se produce por la caída de los trabajos del 

sector minero, y el comercial (Ver grafica); mientras que el 

sector constructor fue el líder con una creación de 30 mil 

puestos de trabajo en el último mes del año. El aumento en 

el sector de construcción se correlaciona con el incremento 

del gasto en Estados Unidos que alcanzó su máximo 

histórico de 1,257 billones de dólares en desembolsos. Por 

su parte, los datos de empleo de octubre y noviembre 

fueron revisados a la baja, con una creación de 9mil puestos 

de trabajo menos que los reportados anteriormente. De 

igual manera, otra lectura negativa se encuentra en los 

salarios por hora los cuales se ubicaron en 2.5% frente al 

2.4% de noviembre, pero este último fue corregido a la baja 

(antes 2.5%); esto es un claro mensaje que la recuperación 

de los salarios aún les falta un fuerte impulso para llegar al 

nivel que la FED está esperando. Por otro lado, observando 

el promedio 12 meses de la creación de nóminas de 2017, 

éste ubicó en 171 mil inferiores a los 186mil de 2016, y 

226mil puestos de 2015; si lo anterior se compara con el 

referente de la FED que son 100mil empleos nuevos esto 

sigue siendo favorable a pesar del descenso anual 

reportado. El mercado, por su parte, espera que con la 

nueva reforma tributaria aumente ese promedio en 

salarios, la contratación de nuevos empleados y con esto, se 
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genere presiones inflacionarias, por lo cual las expectativas 

de incrementos de tasas en Estados Unidos siguen latente.  

 

Por otro lado, la semana pasada la Reserva Federal publico 

las minutas de su última reunión de 2017, donde decidió 

incrementar 25pbs su tasa de referencia y ubicarla en 

1.50%. En el informe se discutieron los posibles riesgos 

sobre los futuros aumentos de tasa de interés; donde el 

escenario central sigue siendo tres aumentos graduales en 

este año. Pero si, la inflación sorprende al alza impulsada 

por la reforma tributaria, dichos incrementos serian muchos 

más pronunciados. Como consecuencia del comunicado 

Hawkish de la FED los rendimientos de los tesoros se 

incrementaron al final de esa jornada.  

 

En datos macroeconómicos, el 2017 culmino en terreno 

positivo, donde se pudo observar el comportamiento alcista 

del sector manufacturero, el cual se ubicó 55.1 puntos, su 

nivel más alto desde los primeros meses de 2015. El 

mercado estaba esperando un incremento de 55.0 frente a 

los niveles reportados de noviembre de 53.9 puntos. La 

expansión del sector está relacionado al incremento de las 

nuevas órdenes y un aumento positivo en la demanda 

interna. Lo anterior, aporta positivamente al crecimiento 

del último trimestre del año de los Estados Unidos. 

 

 

EUROPA 
Zona Euro cierre con broche de oro el 2017 

 
La Zona Euro, cierra con broche de oro su producción 

manufacturera en el 2017, situando el PMI de del sector en 

60.6 puntos, nivel máximo desde mediados de 1997. El 

incremento acelerado estuvo asociado al crecimiento de la 

producción de los bienes de capital principalmente; de igual 

manera, los nuevos pedidos del sector alcanzaron su nivel 

máximo desde 2000, lo cual esta correlacionado al 

incremento de la demanda tanto global como interna de los 

países de la Zona Euro.   

 



 

 

Por su parte, la debilidad de la inflación en la Zona Euro fue 

constante durante el 2017, y diciembre no fue la excepción, 

los precios de los bienes y servicios de los 19 países que 

componen la zona descendió levemente como estaba 

esperando el mercado y el Banco Central Europeo. De esta 

manera, la inflación en la zona creció 1.4% frente al 1.5% de 

noviembre debido a un incremento más bajo de los precios 

de los alimentos y la energía; la inflación subyacente se 

mantuvo sin cambios en 0.9%.  La adquisición de bonos por 

parte del BCE continuara hasta septiembre, manteniendo 

sus tasas en mínimos hasta que la inflación logre 

recuperarse y llegar a niveles del 2.0%. De esta manera, los 

resultados de la inflación no sorprenden al mercado ya que 

estaba descontado desde diciembre. Ahora, la molestia real 

que puede tener el BCE es la revaluación tan acelerada que 

está presentando en euro, lo que puede perjudicar 

directamente sus exportaciones. El próximo 25 de enero se 

realizara la primera reunión de 2018, por parte BCE, donde 

el mercado está esperando el discurso de Mario Draghi con 

base a dicho fortalecimiento.   

 

CHINA 
 
Un buen fin de año para el sector manufacturero y de 
servicios en China 
 
En China, el año inicia con datos del sector manufacturero, 

incrementandose significativamente a su nivel máximo en 

cuatro meses, en el mes de diciembre; impulsado por el 

aumento en los pedidos de fábrica, generando así, un 

incremento en la producción de las industrias. De esta 

manera, el PMI manufacturero se ubicó en 51.5 puntos 

frente a los 50.8 del mes de noviembre. El mercado, por su 

parte, estaba esperando un debilitamiento de la actividad 

manufacturera de China, debido a las medidas actualmente 

impuestas contra la polución, el enfriamiento del sector 

inmobiliario en los últimos meses y los mayores costos de 

financiación. De igual manera, la actividad del sector de 

servicios creció en diciembre a su mejor ritmo desde hace 

tres años, ubicándose en 53.9 puntos desde 51.9 puntos de 

noviembre. Lo anterior se produce por el aumento de los 



 

 

nuevos negocios, respaldado por el incremento de la 

demanda por parte de los clientes. Finalmente, los 

resultados tanto del sector servicios como el 

manufacturero, impulsaran el resultado del PIB de la 

economía para el 2017. 

 
 

 
 
 

Colombia 
Inflación de diciembre sorprende al mercado  

 

Finalmente, la inflación vuelve a sorprender registrando una 

variación en el último mes del año de 0.38% frente al 0.29% 

esperado por el mercado, y del 0.27% de IE de 

Fiduprevisora.  Esto produjo que la inflación anual de 2017 

culminara en 4.09%, ubicándose por encima del rango 

objetivo del Banco de la Republica entre 2% y 4% e 

incumpliendo el objetivo. Pero para sorpresas de todos, el 

grupo que sobrepaso cualquier promedio histórico y 

pronostico fue el grupo de diversión, donde la boletería de 

futbol colombiano impacto drásticamente tanto en el 

subgrupo de servicios relacionados con diversión como en 

la inflación total. Pero lo que no contaba el mercado es que 

al tener una final netamente capitalina (Millonarios Vs 

Santa fe), la cual nunca se había evidenciado, iba a 

aumentar el subgrupo de servicios de diversión un 18.5% y 

por ende, el grupo de servicios 4.05% en diciembre; lo 

anterior, aporto 12pb a la inflación total. El grupo de 

comunicaciones le sigue en segundo lugar con un 

incremento de 1.20%, donde el aumento en servicios de 

telefonía fue el que jalono el grupo con un incremento de 

1.41%. Y en tercer lugar, la temporada de festividades en 

diciembre y las vacaciones, generaron que el grupo de 

transporte tuviera una variación de 0.89%; con un 

incremento de 7.85% del bus intermunicipal y de 2.53% en 

los pasajes aéreos. Finalmente, el grupo de alimentos que 

en el 2016 tuvo fuertes presiones inflacionarias por el 

fenómeno del Niño y el paro camionero, tocando niveles de 

16% en su variación anual, fue el líder en los descensos 

ayudando a la inflación total a acercarse a la meta del 
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Banco de la Republica. Para diciembre de 2017, el grupo de 

alimentos presento un aumento de 0.19%, finalizando el 

año en 1.92% es su variación anual.  

 

Observando los resultados del año en temas inflacionarios, 

los datos de la inflación básica no fueron los más óptimos y 

muy posiblemente serán tema para la junta directiva del 

Banrep a finales de enero. La inflación básica se incrementó 

al 4.66% frente al 4.54%; el grupo de no transables 

aumento de 5.3% a 5.5%, regulados paso a 5.6% frente al 

5.9% y los transables, por su parte, pasaron de 3.6% a 3.8% 

para el cierre del año. Por lo que esperamos que dejen 

inalteradas las tasas hasta que vean el comportamiento 

inflacionario de los primeros meses del año y la disipación 

de los efectos del IVA que se observaron hace un año.  

 

 

En cuanto a la tasa de desempleo de noviembre en 

Colombia, ésta se ubicó en 8.4% frente al 7.5% registrado 

en el mismo periodo de 2016; es evidente que la 

desaceleración económica de 2017 en Colombia debilito 

drásticamente las contrataciones, descendiendo la tasa de 

ocupación. Según el informe del DANE, durante el trimestre 

móvil de septiembre –noviembre, las ramas de la economía 

que más empleos generaron fueron agricultura; y 

actividades inmobiliarias. Finalmente, las ciudades con las 

tasas de desempleo más bajas fueron Santa Marta (7.5%), 

Cartagena (7.7%) y Pereira (7.8%); mientras que Quibdó, 

Cúcuta, y Armenia tuvieron las tasas más altas del trimestre 

móvil de (14.3%), (14.3%) y (13.1%) respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercados Locales  

 

 
 

 
Deuda Pública: A pesar de los pocos volúmenes de 

negociación, la semana tuvo varios datos y hechos 

relevantes que movieron los mercados a nivel local e 

internacional. Por un lado, se evidenciaron leves aumentos 

en los tesoros de 10 años correlacionado a las expectativas 

que tenía el mercado ante las minutas de la FED y los datos 

macro de la economía estadounidense, ubicando los 

Tesoros de 10 años en 2.48% al cierre de la semana frente 

al 2.40% de final de 2017. En el mercado local, el poco 

volumen, las expectativas ante el dato de inflación de 

diciembre y la entrada de inversionistas extranjeros 

produjeron valorizaciones a lo largo de la curva de 

rendimientos de 8pbs en promedio. Los TES de julio del 24 

cerraron 5.97% frente al 6.09% del 28 de diciembre. La 

parte larga y media fueron las que presentaron los mayores 

descensos de 10pbs y 9pbs respectivamente; mientras la 

parte corta solo disminuyo 2pbs en la semana.  

 

Monedas: La moneda local, el año comenzó con el 

fortalecimiento del peso colombiano correlacionado a los 

aumentos en el precio de crudo durante la primera semana 

del año, debilitamiento que ha presentado el dólar desde 

mediados de diciembre y la entrada del offshore al país.  De 

esta manera, el peso colombiano tuvo una revaluación de 

2.72%, cerrando en $2,906.  Por otro lado, los inventarios 

de crudo en Estados Unidos descendieron 7.4 millones de 

barriles en la última semana de 2017 frente a los 5.1 

millones de barriles que estaba esperando el mercado; 

mientras las existencias de gasolina aumentaron 4.8 

millones de barriles comparado con los 2.2 millones de 

barriles esperados. Por su parte, las tasas de operación en 

refinerías se incrementaron en 210,000 barriles por día y las 

tasas de utilización se elevaron un punto porcentual. 

Durante la semana se conoció la propuesta de Donald 

Trump de abrir todas las aguas en alta mar de Estados 

Unidos a las perforaciones de petróleo y gas; y así, 

eliminando las protecciones existentes en los océanos 

Ártico, Atlántico y Pacífico. Dicha propuesta se da para 

ampliar la producción energética estadounidense.  
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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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