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El panorama sigue mejorando 

 

La semana pasada, se conoció la decisión del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) de incrementar su 

expectativa de crecimiento tanto para 2018 como 2019 

para las economías mundiales, la cual se fundamenta en el 

recorte de impuestos de los EEUU, pues según la entidad 

esto conducirá a un incremento de la inversión del país que 

a su vez llevará a un impulso de sus socios comerciales. Para 

Colombia se incrementó 0.2 puntos porcentuales su 

expectativa de crecimiento ubicándola en 3.0% para 2018, 

superior a lo esperado por el Gobierno Nacional que tiene 

un estimado de 2.7% y lo que IE de Fiduprevisora está 

proyectando 2.6%. Lo anterior, está sustentado en el 

aumento en los precios del petróleo y de la confianza del 

consumidor, lo cual impulsara la demanda interna y por 

ende la industria. 

 

Así mismo, los bancos centrales de Japón y la Zona Euro 

llevaron a cabo la primera reunión del año, la cual generó 

incertidumbre en medio de los inversionistas por el temor 

de que incluyeran en su discurso señales de un cambio en la 

velocidad de los recortes de los estímulos económicos, pero 

por el contrario ellos decidieron seguir siendo cautelosos. El 

BOJ mencionó que es muy pronto para considerar la 

normalización de la política económica mientras que el BCE 

mantuvo su posición y reiteró que continuaría con su 

programa hasta septiembre de 2018 o que lo extendería de 

ser necesario. Dada la recuperación de estas economías es 

cada vez mayor la probabilidad de una aceleración en la 
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reducción de los estímulos económicos; sin embargo, los 

niveles bajos de inflación siguen siendo una de las razones 

por las cuales los bancos centrales prefieren ser cuidadosos. 

 

EE.UU 
EEUU crece 2.6% en el último trimestre del año 

 

La economía estadounidense bajo levemente el ritmo en el 

último trimestre del 2017 al registrar una expansión del 

2.6% frente al 3.2% del trimestre anterior; sin embargo, 

vale la pena destacar que el consumo personal así como las 

inversión fija mantienen un buen ritmo, lo cual soporta las 

buenas expectativas que hay sobre esta economía para este 

2018. La desaceleración del tercer trimestre se debió 

principalmente al incremento del déficit comercial y a la 

reducción de los inventarios. En este periodo las 

importaciones lograron superar el avance de las 

exportaciones gracias a la recuperación que ha tenido la 

demanda interna. De otro lado, las ventas de casas en 

Estados Unidos descendieron con fuerza en diciembre 3.6%, 

representado en 5,57 millones de unidades; lo anterior se 

produjo por la baja oferta en el mercado inmobiliario, 

disminuyendo el número de casas usadas en el mercado un 

11.4%, su nivel más bajo desde 1999; generando que los 

precios se elevaran en diciembre un 5.8%, alejando a los 

compradores con intensión de compra de vivienda por 

primera vez. A pesar de estos datos, el balance del mercado 

inmobiliario en el 2017 fue positivo y se estima que con la 

reconstrucción de las áreas afectadas por los huracanes y el 

buen momento de la economía estadounidense la inversión 

residencial tendría un incremento este año. 

 

Por su parte, Donald Trump, impuso a inicios de semana 

fuertes aranceles a las importaciones tanto de lavadoras 

como de paneles solares, generando un descenso para la 

industria de energía renovable. La decisión fue tomada por 

la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, 

basándose en que dichos productos importados son una 

amenaza para los fabricantes nacionales. De esta manera, 

se impondrá un arancel del 20% sobre las primeras 1,2 

millones de lavadoras residenciales importadas. 



 

 

ZONA EURO 

 
Iniciando el año con pie derecho 

 

La actividad de las empresas en la Zona Euro inicia el 2018 

con niveles máximos de una década, impulsado por una 

fuerte evolución del sector de servicios. De esta manera, el 

Índice de Gerentes de Compras compuesto se incrementó a 

58.6 puntos frente al 57.9 previsto por el mercado; se 

espera que durante el primer trimestre del año la tendencia 

del índice siga incrementándose aportando al crecimiento 

de la Zona Euro. Por su parte, los precios de producción 

aumentaron a 54.6 desde 53.2, un nivel que no se 

observaba en casi siete años; lo anterior, puede generar un 

impulso en la inflación en el primer mes del año.   

 

En materia de política monetaria, el Banco Central Europeo, 

en su primera reunión del año dejo sin cambios las tasas de 

interés, reafirmando su política ultra expansiva y reafirmo 

su programa de compra de activos mensual a un ritmo de 

30,000 millones de euros hasta finales de septiembre. 

Además, siguen muy atentos con el panorama que pueda 

presentar la inflación este año impulsando al BCE a 

expandir o aplazar el final de su esquema de estímulos 

extraordinarios. 

 

ASIA 
 
Japón  
 
El Banco de Japón, en su primera reunión de política 

monetaria del año, mantuvo su objetivo de tasas de interés 

a corto plazo (-0.1%). Dicha decisión se tomó con una 

votación de 8 a 1, donde el miembro de junta, Goushi 

Ktaoka, no estuvo de acuerdo sobre la necesidad de tener 

un estímulo adicional para alcanzar el objetivo. Por su 

parte, el mercado tiene una visión positiva sobre dicha 

economía donde posiblemente, en el corto plazo, el BOJ sea 

menos dovish. 

 



 

 

Colombia 

 

En cuanto a las ventas al exterior, Japón se benefició 

significativamente en el 2017 por el crecimiento de la 

demanda global, aumentando sus exportaciones. Diciembre 

no fue la excepción, donde se incrementaron 9.3% las 

ventas al exterior por una demanda record del continente 

asiático. Observando el volumen, las exportaciones 

japonesas subieron 4.5% en lo corrido del año anterior. Por 

su parte, las exportaciones de China, el mayor socio 

comercial de Japón, aumentaron 15.8% en el último mes de 

2017, liderado por equipo de producción y componentes 

electrónicos. Finalmente, se conoció la inflación de 

diciembre, la cual no tuvo variaciones, manteniéndose 

rezagada con respecto al sólido crecimiento de la economía 

en 2017.  De esta manera, el Banco Central de Japón (BoJ) 

entraría en conflicto ante la decisión de retirar los estímulos 

que impuso en tiempo de crisis, pero como la cifra de 

inflación estuvo muy por debajo del 2.0% sustentaría la 

política monetaria ultra expansiva. 

 

 
 

 

Comerciantes e industriales más optimistas 

 

En Colombia, fue publicado el indicador de seguimiento a la 

economía ISE del mes de noviembre el cual registró un 

crecimiento de 1.6%, es decir que la información disponible 

del cuarto trimestre del 2017 indica que el ritmo de 

recuperación de la economía es aún muy lento, un factor 

que tendrá en cuenta el Banco de la República en su 

próxima reunión del 29 de enero. De otro lado, la confianza 

de la industria y el comercio también empieza a recuperarse 

según lo reveló la encuesta realizada por Fedesarrollo 

donde la primera estuvo 2,8 puntos porcentuales por 

encima del mes anterior al ubicarse en 21.4% mientras que 

el de la industria estuvo 1,3pps por encima del dato de 

noviembre aunque sigue en terreno negativo (-4.8%). En los 

dos casos la recuperación se dio por una mejora en las 

expectativas de la situación económica como la de 

producción a pesar de que el nivel de pedidos de la 



 

 

Mercados Locales  

 

industria cayó significativamente frente al mes anterior e 

incluso el mismo periodo del año anterior. 

 

 
 

 
Deuda Pública: Los mercados financieros iniciaron la 

semana con la noticia del cierre del gobierno de los EEUU, 

el cual fue abierto nuevamente luego de que los 

demócratas y republicanos acordaran un presupuesto 

temporal que le permitiría funcionar hasta el 8 de febrero. 

Otras noticias que incidieron en el comportamiento del 

mercado fueron los datos económicos de EEUU, las 

reuniones de los bancos centrales BOJ Y BCE, los 

comentarios de los participantes al foro económico mundial 

que se llevó a cabo en Davos. De esta forma, la curva de 

tesoros de los EEUU se continua aplanando, la referencia de 

2 años cerró la semana en una tasa de negociación de 

2.12% mientras que la de 10 años se mantuvo en 2.64%. En 

Colombia, el mercado local los inversionistas estuvieron 

atentos a los eventos externos mientras que en la economía 

local se dieron varias especulaciones con respecto a los 

comentarios del representante de la agencia calificadora 

Fitch. La curva de TES TF presentó una valorización de 7pbs 

en promedio, observando un movimiento paralelo. Las 

mayores variaciones se presentaron en la parte corta de la 

curva con un descenso de 7pbs. El mercado estará atento a 

la reunión del Banco de la República que tendrá lugar el día 

lunes, según la encuesta de Bloomberg las opiniones están 

divididas entre un recorte de la tasa de interés de 

referencia de 25pbs y el hecho de que esta se mantenga sin 

modificaciones. En la oficina de estudios económicos de 

Fiduprevisora consideramos que la entidad recortaría 25pbs 

teniendo en cuenta que la recuperación de la economía ha 

sido muy lenta, que las estimaciones de la inflación 

continúan siendo bajistas y el interés de alguno de los 

miembros por hacer estos movimientos antes de que 

empiecen las elecciones.  

 

Mercado Cambiario: El dólar continúa debilitándose frente 

a la mayoría de monedas y esta semana presentó una alta 

volatilidad debido a los comentarios del secretario del 



 

 

Esta Semana… 

 

tesoro de los EEUU donde mencionaba que el comercio 

estadounidense se vería beneficiado de un dólar débil y; lo 

que al parecer fue una mala interpretación de acuerdo al 

presidente Trump. Los inventarios de petróleo por su parte, 

siguen descendiendo llevando a la referencia WTI a su nivel 

más alto de los últimos tres años al rozar los USD$65pb. 

Estas condiciones permitieron que la moneda local COP se 

revaluara un 1.35% frente a la semana anterior al cerrar en 

$2,814. Para la semana que viene esperamos correcciones 

en el dólar, correlacionado a los datos y noticias en Estados 

Unidos; como la reunión de la FED, la moderación en el 

precio del crudo y las declaraciones de Donald Trump. 

 

Esta semana actúan como niveles de resistencia $2,856 y 

2,787; como soporte $2,820. 

 

 

 

 

Fecha  País /Área Evento  

Lunes, 29 Ene  

 
EEUU Ingresos personales, gasto 

Martes, 30 Ene 

 

Japón Ventas al por menor 

Zona Euro Crecimiento 4T2017 

Miércoles, 31 

Ene 

 

Japón Producción Industrial 

 China PMI 

 Zona Euro Tasa de desempleo, IPC 

 EEUU Reunión FED 

Jueves, 01 Ene 

 
Global PMI manufacturero  

Viernes, 02 Ene 

 
EEUU Reporte de empleo  

 

Fecha  
País 

/Área 
Evento  

Lunes 29 

Ene Colo

mbia 

Reunión Banco de la República  

(estimamos recorte de 25pbs ) 

Miércoles, 

31 Ene 
Tasa de desempleo 
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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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