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EE.UU 
Ventas minoristas en EEUU cierran 2017 con balance 

positivo 

 

La economía estadounidense se destacó por su buen 

desempeño en la actividad económica durante la mayoría 

de 2017, donde la recuperación de la demanda interna 

impulso de cierta medida el crecimiento del país. A pesar 

que el primer semestre, la adquisición de los bienes 

durables  se vieron afectados por las declaraciones de 

Trump por sus nuevas propuestas hacia los inmigrantes y la 

incertidumbre sobre el rumbo que pudiera tomar Estados 

Unidos. La recuperación de la demanda global como interna  

Permitió una mayor estabilidad laboral y mayores ingresos 

para los hogares estadounidenses, los cuales mostraron una 

mejor disponibilidad para consumir en el mes de diciembre, 

según el reporte de ventas minoristas. El departamento de 

comercio informó que en el mes de diciembre las ventas 

crecieron 0.4%, impulsadas principalmente por los grupos 

de materiales de construcción; restaurantes y bares; y 

ventas en línea. La entidad también señaló que el dato de 

noviembre había sido corregido al alza. De esta forma, las 

ventas minoristas alcanzaron durante 2017 uno de los 

mejores crecimientos desde el 2014 de 5.4% frente al 3.8% 

reportado en diciembre de 2016.  

 

En línea con lo anterior, la inflación cumplió con las 

expectativas y se ubicó en 2.1% al cierre del año, mientras 

que la inflación básica (excluyendo alimentos y energía) 

avanzó más de los estimado y se ubicó en 1.8%. Según los 
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resultados de estas publicaciones, la Reserva Federal de los 

EEUU (FED) mantendría las expectativas de tres 

incrementos en la tasa de interés de referencia que 

actualmente se ubica en 1.5%. 

 

Por su parte, la calificadora Fitch volvió a advertir que 

Estados Unidos podría perder su calificación soberana 

“AAA”, si no se eleva el techo de deuda en los próximos 

meses. Recordemos que S&P en el 2011 le redujo la 

calificación maxima, ubicándola en AA+, por no contemplar 

medidas suficientes para estabilizar la situación de la deuda 

nacional. 

 

EUROPA 
Nueva orientación en la política monetaria de la Zona Euro 

 

En la Zona Euro, al igual que en EEUU, las noticias han sido 

buenas en materia economía, por lo que el Banco Central 

Europeo BCE decidió moderar su programa de estímulos 

económicos hacia finales del 2017 al reducir la compra de 

activos de 60 bill de euros a 30 bill de euros. De acuerdo a 

las minutas de la última reunión del BCE reveladas esta 

semana, la entidad comentó que su lenguaje debería 

adaptarse a “la nueva orientación de la política monetaria” 

y a las mejores expectativas económicas a inicios del 2018, 

lo cual fue interpretado por el mercado como un primer 

anuncio de la finalización del programa de estímulos 

económicos que se llevaría a cabo este año. Sin embargo, la 

tarea es aún más compleja para el BCE ya que el Euro ha 

retomado su senda de fortalecimiento haciendo más difícil 

que la entidad logre ubicar la inflación en su objetivo (2%) 

pues reduce los precios de las importaciones. Este efecto a 

su vez limita el crecimiento al afectar la competitividad de 

los exportadores. El próximo 25 de enero continuarían las 

discusiones en la primera reunión del año del BCE. 

 

En cuanto a los datos económicos de 2017 siguen 

registrando crecimientos significativos; el sector 

manufacturero llego a niveles máximos, la confianza del 

consumidor se recuperó satisfactoriamente, el consumo 

interno de los diferentes países de la zona creció 



 

 

ampliamente, llevando a que las industrias aumentaran su 

producción y por ende necesitaran más personal. De esta 

manera, la tasa de desempleo llego a su nivel más bajo 

desde 2009, ubicándose en 8.7% en noviembre frente al 8.8 

registrado en octubre. Por su parte, Alemania tuvo un 

desempleo de 3.6%; mientras que España se situó en 16.7% 

e Italia 11%. 

 

Finalmente, la economía líder de la Zona Euro, creció 2.2% 

en 2017 superando el ritmo de los últimos seis años, pero 

ubicándose por debajo de los pronósticos del mercado de 

2.5%. La economía alemana durante el año pasado se 

benefició por el impulso en el consumo privado y el repunte 

en sus exportaciones, jalonada por la recuperación de la 

economía global. De esta manera, el crecimiento de la Zona 

Euro superara el resultado de años anterior, ubicándose en 

2.6% esperado por los analistas. 

 

ASIA 
China  

 

En china, los resultados de comercio del mes de diciembre 

no fueron tan óptimos como el mercado estaba esperando, 

debido a que las exportaciones se incrementaron menos de 

lo esperado en 4.5% frente al 9.1%; mientras que las 

importaciones aumentaron 10.9% en comparación del 

13.0% pronosticado. De esta manera, el superávit comercial 

para diciembre de 2017 se ubica en 54,690. Cabe destacar 

que el comercio chino durante el año anterior se recuperó 

drásticamente gracias al incremento de la demanda interna 

y externa. En cuanto a los precios al consumidor del último 

mes de 2017, se aceleraron menos de lo esperado, 

presentando una variación de 1.8% frente al 1.9% 

pronosticado; mientras que los precios al productor se 

incrementaron 4.9% en el mismo mes superando el 4.8% de 

los analistas. La incertidumbre esta puesta ahora en la 

posible desaceleración de China, que se observara en el 

2018. 

 
 
 



 

 

Japón  
 
El Banco de Japón al inicio de la segunda semana de 2018 

dio a conocer la decisión de recortar las compras de los 

bonos de más largo plazo, enviando un mensaje al mercado 

sobre el posible cambio de su política monetaria actual; lo 

anterior genero un impulso de la cotización de yen. De esta 

manera, el banco central redujo en 88.39 millones de 

dólares o 10mil millones de yenes el volumen de compra de 

bonos soberanos con vencimientos entre 10 a 25 años y de 

la misma manera los bonos entre 25 y 40 años. La decisión 

sorprendió al mercado generando que los Tesoros de 10 

años de Estados Unidos llegaran a su máximo nivel después 

de 10 meses. 

 

 

LATAM 
 

Brasil 

Esta semana, la economía brasilera empezó con pie derecho 

al conocer los resultados de las ventas minoristas del mes 

de noviembre, las cuales superaron significativamente las 

expectativas, pero el panorama se opacó luego de que la 

agencia calificadora S&P decidiera reducir la calificación 

crediticia a Brasil de BB a BB-. Durante 2015 y 2016 Brasil 

sufrió una fuerte recesión, sin embargo en los últimos 

meses la recuperación ha sido notoria al punto que algunos 

organismos internacionales han revisado al alza las 

estimaciones de crecimiento para este país. 

Adicionalmente, en 2017 la inflación logró descender y 

ubicarse alrededor del 3% permitiendo que el banco central 

estimulara la economía a través del recorte de las tasas de 

interés. Según la agencia calificadora, su decisión está 

basada en las dificultades que ha tenido este gobierno para 

aplicar las medidas necesarias para corregir el déficit 

estructural, a lo cual se suma la incertidumbre que generan 

las elecciones presidenciales que tendrán lugar en octubre 

de este año. 

 

 
 



 

 

Mercados Locales  

 

México 
 

La inflación en México se aceleró en diciembre por el 

aumento en los precios de frutas y verduras, productos 

energéticos y las tarifas del Gobierno, ubicándose en su 

mayor nivel desde hace 16 años. De esta manera, el índice 

de precios al consumidor se situó en 6.77%, levemente por 

encima de 6.75% estimado; la inflación subyacente, por su 

parte, tuvo una variación anual de 4.87% menor de lo 

pronosticado. Por lo anterior, el Banco Central de México 

ha venido intensificando su política monetaria contractiva, 

donde en diciembre incremento 25pbs situándola en 7.25%; 

la más alta de la región.   

 
 

 
 

 
Deuda Pública: Esta semana los mercados financieros 

estuvieron influenciados por las publicaciones de las ventas 

minoristas, la inflación de EEUU, los comentarios de los 

miembros de la FED, el incremento en las probabilidades de 

que otros bancos centrales de países desarrollados 

adelanten la finalización de sus programas de estímulos 

económicos para finales de este año y el rumor de que 

China reduciría e incluso acabaría la compra de tesoros de 

los EEUU debido a las tensiones comerciales (noticia que 

luego fue negada por China).  De esta forma, el 

comportamiento de los tesoros de EEUU fue al alza y la 

referencia de 2 años cerró la semana por encima del 2% y 

los de 10 años pasaron de negociarse a  de 2.48% a 2.57%. 

En Colombia no había publicaciones relevantes, por lo que 

el mercado se concentró en el contexto externo y las 

declaraciones del gerente del Banco de la República donde 

resalto la incertidumbre de la entidad por la inflación de 

alimentos del mes de enero. La curva de TES TF presentó 

una leve desvalorización de 5pbs en promedio donde las 

mayores variaciones se presentaron en la parte media de la 

curva con aumentos de 6pbs.  

 

De acuerdo al informe de tenedores de TES del mes de 

diciembre, los inversionistas extranjeros siguen dando su 

voto de confianza a la recuperación económica del país, al 



 

 

incrementar su participación a 26.56% superando a los 

fondos de pensiones que actualmente poseen el 26.36% de 

los TES. Y dando inicio a las subastas del año, esta semana 

salió al mercado la nueva referencia de TES TF con 

vencimiento en noviembre 2025, la cual fue por un monto 

de $700 mil millones y cortó a una tasa de 6.22%. 

 

Monedas: En cuanto a las monedas, la semana semana el 

dólar continuó debilitándose frente a la mayoría de 

monedas, incluyendo el peso colombiano que presentó una 

revaluación del 1.54% frente a la semana anterior, al cerrar 

en $2,857. Además de las noticias de los bancos centrales, 

el buen comportamiento del precio del petróleo también 

contribuyó al comportamiento de la moneda local COP, la 

referencia WTI llego a niveles de USD$64.77, mientras el 

Brent alcanzo USD$70.05; gracias a la incertidumbre que 

existe sobre el futuro del acuerdo nuclear con Irán (podrían 

generarse sanciones comerciales para Irán) y al fuerte 

invierno que azota a varias regiones. De otro lado, 

resaltamos el fortalecimiento del euro que volvió a llegar a 

niveles de 1.21 debido a las minutas del BCE y los avances 

de la negociación para conformar un gobierno en Alemania. 

Esta semana actúan como niveles de resistencia $2,906 y 

$2,888 y como soporte $2,860 y $2,831. 

 

Las existencias de crudo en Estados Unidos descendieron en 

la primera semana del año 4,9 millones de barriles frente a 

la expectativa del mercado de 3,9 millones de barriles. De 

igual manera, los inventarios de crudo en punto de entrega 

(Cushing, Oklahoma) retrocedieron en 2,4 millones de 

barriles y la operación de las refinerías bajó 285 mil barriles 

por día, lo que ha impulsado el incremento en los precios 

del crudo durante la semana. Contrario a esto, las 

existencias de gasolina siguen aumentando, esta vez en 4,1 

millones de barriles frente al pronóstico de 2,6 millones de 

barriles. 
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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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