
 

 

INFORME SEMANAL – 22 DE ENERO 2018 

OFICINA DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS, FINANCIEROS  

Y DE MERCADOS 
estudioseconomicos@fiduprevisora.com.co 



 

 

PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 Clima ajusta los datos económicos estadounidenses 

 China supera las expectativas en 2017 
 

PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 
 A paso muy lento la economía colombiana  
 

 
 
 
 

 

EE.UU 
Clima ajusta los datos económicos estadounidenses 

 

La producción industrial de Estados Unidos se vio afectada 

desde inicios de 2015 y todo 2016, por la drástica caída de 

la demanda global, el descenso en el precio del crudo y por 

la reducción en los pedidos de fábrica; cayendo a niveles 

mínimos de (-3.3%) en diciembre de 2015. En cambio el 

2017 fue un año de recuperación industrial para la 

economía estadounidense, presentando un crecimiento de 

3.6%, lo cual se atribuye a la recuperación de la economía 

global. Observando los resultados de diciembre, éste 

avanzo 0.9%, por el incremento en la demanda de los 

servicios públicos influenciados por la ola invernal de final 

de año que demando mayor calefacción. Por su parte, el 

sector minero, se vio beneficiado por el incremento en los 

precios del petróleo.  

 

Y mientras que el clima ayudo a la industria, no sucedió lo 

mismo con el sector de la construcción, produciendo un 

significativo descenso en el número de viviendas nuevas de 

8.2%; lo cual representa 1,192 millones de unidades. Por su 

parte, los datos de noviembre fueron revisados en 1,299 

millones de unidades frente al 1,297 millones 

anteriormente registradas. Finalmente, se espera que el 

sector continúe su senda positiva en los próximos meses 

una vez las temperaturas empiecen a ascender nuevamente 

y la economía se siga fortaleciendo. Estos anuncios afirman 

cada vez más la posición de la FED en cuanto a los tres 

incrementos en la tasa de interés planteados para este año. 

Panorama Económico en Global 



 

 

Colombia 

 

ASIA 

 
China  

La economía china reporto su crecimiento anual, el cual se 

ubicó en 6.9% superando el objetivo del gobierno del 6.5% 

y del año anterior (2016) del 6.7%. El aumento significativo 

en el crecimiento se origina por el repunte del sector 

industrial, por un resistente mercado inmobiliario y un 

drástico incremento en las exportaciones. A pesar que los 

riesgos financieros actuales, el gobierno ha venido 

trabajando para evitar las inversiones riesgosas y los altos 

niveles de apalancamiento, así como su lucha contra la 

contaminación. 

 
Japón  
 
Por su parte, Japón ha venido registrando un fuerte 

dinamismo en su economía desde 2017, el aumento de la 

demanda global ayudo en gran medida al comercio japonés 

y por ende, a su crecimiento. De esta manera, el Gobierno 

de Japón mejoro sus proyecciones del país por primera vez 

en siete meses, ante un aumento en el gasto del 

consumidor. Lo anterior, es una clara señal que la inflación 

comenzara a reaccionar este año y que la deflación estará 

llegando a su fin; otra buena señal es la recuperación tanto 

del sector corporativo como los hogares japoneses. 

 

 

 

 
Reficar vuelve a revivir la produccion Industrial  

 

Los datos de actividad económica del mes de noviembre 

fueron mixtos, pues, por un lado, la industria finalmente 

logró pasar al terreno positivo al registrar una variación de 

0.9% mientras que las ventas al por menor tuvieron una 

disminución de (-1.2%), aunque vale la pena resaltar que 

este dato está distorsionado por el efecto que tuvo en el 

mismo mes del año anterior la feria del automóvil, al 



 

 

incrementar sus ventas drásticamente.  

 

De acuerdo al informe de la industria del mes de 

noviembre, los sectores que se destacaron fueron los de 

fabricación de sustancias químicas básicas y coquización 

que crecieron 21.7% y 3.1% respectivamente; mientras que 

el peor desempeño continúa presentándose en el sector de 

confección de prendas de vestir (-8.5%) y la fabricación de 

vehículos automotores (-13.2%). El primero sigue reflejando 

la difícil situación por la que atraviesa el sector, por esta 

razón, los empresarios de la confección le han planteado al 

Gobierno una serie de medidas para consolidar la industria 

textilera y así, ser una fuente de empleo y creciiento. 

Dentro de las medidas propuestas, según la Cámara 

Colombiana de Confección, se encuentra la imposición de 

un arancel del 40% para los productores de textiles de otros 

países; un IVA diferencial del 5% para las confecciones; y 

reducir el arancel de 10% a 5% para los hilos. Vale la pena 

resaltar que el efecto que ha tenido la lucha contra el 

contrabando en prendas de vestir, ha reducido el ingreso de 

dichas mercancías, lo que permitió a  los productores 

nacionales aprovechar la temporada de fin de año. Se 

estima que para este 2018, la industria tenga un mejor 

comportamiento debido a la recuperación de la economía a 

nivel global lo cual permitiría una mayor demanda, tanto de 

los principales socios comerciales de Colombia como a nivel 

interno. Adicionalmente, los empresarios colombianos 

verían este año alivios tributarios con la disminución en el 

impuesto de renta, lo cual daría un impulsó a la producción.  

 

En cuanto al resultado de las ventas al por menor de 

noviembre, se evidencia que el dato negativo corresponde a 

la distorsión que generó la feria del automóvil llevada a 

cabo en el mismo mes de 2016, ya que la variación del total 

del comercio sin combustibles y vehículos en noviembre fue 

positiva (1.4%) y la de comercio minorista sin vehiculos 

aumento (1.7%). En línea con esta información, los grupos 

con peor desempeño fueron el de vehículos automotores y 

motocicletas; y el de repuestos, partes y accesorios para 

vehículos que descendieron 17% y 6.7% respectivamente. 

De otro lado, vale la pena resaltar el grupo de 

electrodomésticos y muebles para el hogar que ha 



 

 

Mercados Locales  

 

mantenido un buen comportamiento, el cual avanzó un 

3.4%, así como el de alimentos que tuvo un aporte del 1.3% 

con un crecimiento de 6.7%. Como se puede notar, la 

economía está en un proceso de recuperación lento, por lo 

que la Junta del Banco de la República podría seguir 

considerando algunos descensos en la tasa de interés de 

referencia que según nuestras proyecciones cerraría este 

2018 en niveles de 4.25%. 

 

 

 
 

 
Deuda Pública: Esta semana los mercados financieros 

estuvieron influenciados por las publicaciones de los EEUU, 

los comentarios de los miembros de la FED y la 

incertidumbre sobre la aprobación del presupuesto 2018 en 

los EEUU. De esta forma, el comportamiento de los tesoros 

de EEUU fue al alza, la referencia de 2 años cerró la semana 

por encima del 2.05% y los de 10 años pasaron de 

negociarse a de 2.57% a 2.64%. En Colombia, los 

inversionistas también estuvieron atentos a los datos de 

actividad económica y los comentarios del Ministro de 

Hacienda, el gerente del Banco de la República y uno de los 

codirectores de esta misma entidad, los tres coincidieron en 

que es limitado el espacio de reducción de la tasa de 

interés; sin embargo, el Ministro y el codirector tuvieron un 

tono más dovish mientras que el gerente aun muestra 

preocupación por la inflación. La curva de TES TF presentó 

una leve desvalorización de 7pbs en promedio donde las 

mayores variaciones se presentaron en la parte larga de la 

curva con una desvalorización de 13pbs. El mercado 

continuará atento a la aprobación del presupuesto en los 

EEUU y en caso de que no se consigan los votos necesarios 

en el Senado para evitar el cierre del gobierno se conocerán 

las reacciones el próximo lunes.  

 

Mercado Cambiario: En cuanto a las monedas, esta semana 

el dólar continuó debilitándose frente a la mayoría de 

monedas, como consecuencia de un posible cierre del 

gobierno de los EEUU al no llegar a un acuerdo con el 

presupuesto de 2018. El peso colombiano presentó una 



 

 

revaluación del 0.35% frente al dólar con respecto a la 

semana anterior al cerrar en $2,849. Este comportamiento 

de la moneda local  se vio influenciado además por el precio 

del petróleo que se mantuvo en niveles altos hasta que la 

U.S. Energy Information Administration IEA reveló que 

según sus proyecciones EEUU estaría sobrepasando los 10 

mill de barriles diarios en 2018, es decir que superaría la 

producción de Arabia Saudita. La agencia estima un 

incremento significativo en la producción del petróleo en 

EEUU como respuesta a los altos precios alcanzados por el 

petróleo. Esta semana destacamos la recuperación del peso 

mexicano que no solamente se benefició de la debilitación 

general del dólar sino también de una percepción más 

optimista sobre las negociaciones del NAFTA que adelanta 

con EEUU.   

 

Esta semana actúan como niveles de resistencia $2,868 y 

$2,856 y como soporte $2,832. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esta Semana… 

 

 

 

 

 

Fecha  
País 

/Área 
Evento  

Martes, 23 

Ene  

 

Japón Reunión Banco Central de Japón BOJ 

Zona Euro Confianza del Consumidor 

Miércoles, 

24 Ene 

 

Global PMI 

EEUU Viviendas disponibles para la venta 

Jueves, 25 

Ene 

 

Zona Euro Reunión Banco Central Europeo BCE 

Viernes, 26 

Ene 

 

EEUU PIB cuarto trimestre 2017 (Encuesta Bloomberg 3%) 

 

Fecha  
País 

/Área 
Evento  

Lunes 22 

Ene 
Colombia 

Importaciones 

Índice de seguimiento a la economía (Encuesta 

Bloomberg 1.6%) 

Índice de confianza industrial y comercio al por menor 
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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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