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PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 Inflación a la vista 

 Japón crece 1.6% en 2017 

PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 
• Economía colombiana crece 1.8% en 2017 

 
 
 

 

 
Los Tesoros de 10 años cerca del 3.0% 

 

Posterior a la aprobación de la reforma tributaria en 

Estados Unidos, liderada por Donald Trump, se comenzó a 

evidenciar una fuerte tendencia alcista en los Tesoros de 10 

años y un mayor apetito por riesgo.  Además, los buenos 

resultados en el crecimiento de las economías desarrolladas 

en 2017, las expectativas para este año (2018) y el 

incremento que puede comenzar a evidenciarse en el corto 

plazo en materia de inflación, son fundamentales que han 

dado impulso a los papeles americanos de 10 años. Durante 

la semana pasada, se conoció la inflación de Estados Unidos 

del primer mes del año, donde el mercado estaba enfocado 

plenamente en un aumento de éste y donde finalmente el 

incremento mensual de la inflación básica sorprendió a más 

de uno. Los precios de bienes y servicios, sin alimentos y sin 

energía aumentaron 0.4% en enero, jalonando los 

rendimiento de los Tesoros de 10 años al 2.96%. El mercado 

está esperando un incremento más acelerado de tasas por 

parte de la FED este año, y hasta parece que se está 

descontando una cuarta subida; claramente todo depende 

de los datos macroeconómicos de Estados Unidos. Por 

ahora se espera evidencias sobre el primer incremento del 

año en las minutas de la Reserva Federal, publicadas el 

miércoles de esta semana, y donde el mercado tiene 

descontado el aumento en la reunión de marzo liderada por 

Jerome Powell. 
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Inflacion a la vista  

Uno de los datos más esperados por los inversores esta 

semana era la inflación de los EEUU, pues según el reporte 

del mercado laboral del mes de enero, revelado hace dos 

semanas, los salarios de los estadounidenses finalmente 

habían empezado a incrementarse, lo que podría conducir a 

un incremento de la inflación y a una aceleración de las 

decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de 

los EEUU. El Departamento de Trabajo, publicó que la 

inflación del mes de enero fue de 0.5% ubicando la 12 

meses en 2.1%, donde los mayores impulsores fueron los 

precios de la energía, los arriendos y los servicios médicos; 

sin embargo, la inflación que excluye los elementos volátiles 

tales como los precios de los alimentos y la energía tuvo 

uno de los mayores incrementos desde enero del 2017 

superando así las expectativas de los analistas (1.7%) al 

registrar una variación de 1.8%. De otro lado, los precios de 

los productores también presentaron uno de los mayores 

incrementos desde 2014. Lo anterior, afirma el rumbo de 

las decisiones de la FED para este año, por lo que además 

no descartamos que la entidad replantee su expectativa de 

tres incrementos a cuatro.  

 

En contraste con el dato de inflación, los resultados de las 

ventas minoristas y la producción industrial en el mes de 

enero no fueron los mejores. De acuerdo al informe, las 

ventas minoristas se vieron afectadas por el descenso en la 

venta de vehículos y materiales de construcción donde el 

primero se explicaría por la finalización del ciclo de 

renovación de automóviles en las áreas que fueron 

afectadas por la temporada de huracanes; y el segundo 

correspondería a los efectos del fuerte invierno. La 

producción industrial, por su parte, a pesar de mantener un 

nivel alto en las encuestas y tener buenas lecturas en los 

índices preliminares (ISM) se mantuvo sin mayores cambios, 

un comportamiento que también podría atribuirse a las 

interrupciones ocasionadas por la temporada de huracanes.  

 

En cuanto al sector inmobiliario, volvió con buenas noticias 

al superar significativamente las expectativas de la 



 

 

Colombia 

 

medición de los inicios de vivienda, reforzando el 

optimismo que existe sobre este sector y la confianza de los 

constructores en la estabilidad de los ingresos de los 

estadounidenses. 

 

Finalmente, en los hechos relevantes por Donald Trump 

generaron un poco de incertidumbre en el mercado y los 

inversores, debido al presupuesto federal de casi 

USD$4,4billones para el año 2019; donde básicamente 

recortaría los beneficios y programas nacionales a favor de 

un mayor gasto en el ejercicio y la inmigración. Además, el 

presupuesto prevé que el déficit fiscal se duplique con base 

a las proyecciones de hace un año, generando una década 

de déficit en el gobierno estadounidense y de esta manera, 

aumentaría la deuda nacional a casi USD$30 billones. 

Claramente, aún falta que el congreso apruebe dicho 

presupuesto, donde el mercado espera que éste lo ignore; 

recordemos que la semana pasada el Congreso aprobó el 

plan de financiamiento de los próximos dos años, 

aumentando el gasto en defensa. 
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Japón crece 1.6% en 2017 

 

En otras economías desarrolladas, destacamos que la Zona 

Euro reveló la segunda revisión del PIB del último trimestre, 

la cual fue positiva ya que se mantuvo sin modificaciones 

con respecto a la primera revisión (2.7%). Así mismo, en 

Japón fue dado a conocer el crecimiento del último 

trimestre del 2017 que tuvo una variación de 0.5% con 

respecto al trimestre anterior, es decir por debajo de las 

expectativas de los analistas (0.9%). Pese a que la economía 

modero su ritmo en este periodo vale la pena resaltar que 

en todo 2017 el crecimiento fue de 1.6% uno de los más 

altos desde el 2013. 

 

 

 



 

 

 

Economía colombiana crece 1.8% en 2017 

 

Según el informe revelado por el DANE la economía 

colombiana tuvo una expansión del 1.6% en el último 

trimestre del 2017, es decir que el crecimiento del año fue 

de 1.8%. De esta forma, los resultados del trimestre 

estuvieron por debajo de las expectativas del mercado 

mientras que el resultado del año fue rescatado por las 

revisiones realizadas a los trimestres anteriores donde el 

primer trimestre paso de 1.3% a 1.5%, el segundo de 1,2% a 

1.7% y por último el tercero que se incrementó de 2,0% a 

2,2%. En resumen, la economía colombiana se vio afectada 

por una serie de choques generados en 2016 que 

repercutieron en el desempeño del 2017; aunque vale la 

pena resaltar que en la segunda parte del año se evidenció 

una leve recuperación al avanzar 1.9% luego de haber 

tenido un tímido comienzo de año donde la economía tan 

solo alcanzo   una expansión del 1.6%. Finalmente, los 

sectores que terminaron jalonando la economía en 2017 

fueron el de agricultura (4.9), establecimientos financieros 

(3.8) y servicios sociales (3.4) mientras que los que más 

restaron fueron minería (-3.6), industria (-1) y construcción 

(-0.7). 

 

Las cifras de la actividad económica del mes de diciembre 

que también fueron dadas a conocer esta semana son el 

reflejo del comportamiento del último trimestre del año. En 

línea con nuestras expectativas las ventas al por menor no 

arrojaron un buen resultado, nueve de los 15 grupos 

tuvieron un comportamiento negativo donde el peor 

desempeño fue el de las ventas de automóviles (27%), 

repuestos de vehículos (11.8%) y productos de aseo (7.1%). 

Si recordamos, un año a atrás mucho de los colombianos se 

preparaban para el incremento del IVA del 16% al 19% por 

lo que adelantaron sus compras dejando una base 

estadística alta ya que el crecimiento de las ventas en el 

mismo periodo de 2016 fueron de 6.2%. De otro lado, la 

venta de alimentos (5%) y electrodoméstico (7%) volvieron 

a liderar en el comercio. La industria, volvió a caer en 

terreno negativo al retroceder 0.8%, de los 39 grupos 26 se 

contrajeron en el mes. La refinación nuevamente rescata a 



 

 

Mercados Locales  

 

la industria con un avance de 7.4% y una contribución del 

1.4%. 

 

Finalmente, J.J Echavarria, Gerente del Banco de la 

Republica, presentó el informe de inflación 2017, donde 

reviso las proyecciones para este año de 2.9% a 3.3%. Por 

su parte, hablo sobre el “fin de del ciclo de política 

monetaria”, donde podría quedarse inalterada si en marzo 

se ubica en 3.6%, si llegase a estar en 3.2% probablemente 

la junta del BR descienda las tasas. Por otro lado, la 

calificadora Fitch Ratings se pronunció durante la semana 

después de la visita efectuada por Mauricio Cardenas; 

según el comunicado, Fitch ve posible que descienda el 

déficit fiscal este año a (-3.1%), el problema radica en el 

objetivo de 2019 donde Colombia necesitaría una reforma 

tributaria.   

 

 
 

 

Deuda Pública: Esta fue una semana de recuperación para 

los mercados donde los mayores drives fueron las 

publicaciones de los datos económicos estadounidenses y 

los resultados corporativos de algunas compañías. Después 

de una semana de alta volatilidad en los mercados 

accionarios  estadounidenses donde por primera vez en dos 

años sufrían una corrección, la calma retorno y el Dow logró 

tener una recuperación del 4.25% mientras que el Nasdaq 

avanzo 5.31%. Los tesoros estadounidenses, sintieron la 

presión alcista luego de que fuera publicada la inflación y en 

el caso del referente de 10 años alcanzó su nivel más alto 

de los últimos cuatro años (2.90%); a pesar de esto al final 

de la semana retorno a los niveles del cierre de la semana 

anterior. De esta forma, en Colombia la curva de TESTF 

cerró con una desvalorización promedio de 1pbs donde las 

mayores variaciones se presentaron en la parte larga de la 

curva con 7pbs en promedio.  La próxima semana, el 

comportamiento de los activos locales dependerá 

nuevamente de los datos externos de los cuales se destaca 

la publicación de las minutas de la FED y le BCE. 

 



 

 

Esta Semana… 

 

Mercado Cambiario: El petróleo no se quedó atrás y esta 

semana volvió a ubicarse por encima de los USD$60pb con 

una recuperación del 4.2% debido al debilitamiento del 

dólar, los comentarios del ministro de energía de Arabia 

Saudita quien menciono que su país y los miembros de la 

OPEC se comprometieron a seguir recortando la producción 

petrolera durante 2018; adicionalmente, la Empresa de 

Información de Energía de los EEUU EIA anunció que los 

inventarios de crudo habían crecido 1.8 mill de barriles, una 

cifra inferior a la que esperaba el mercado. Pese a esta 

información, no se puede ignorar que las plataformas 

activas en EEUU se siguen incrementando y en la última 

aumento en nueve. En cuanto al dólar, se dio un 

debilitamiento en la moneda debido a las preocupaciones 

que genera el déficit de gobierno de los EEUU luego de que 

el pasado lunes el presidente Trump presentara un 

proyecto de presupuesto de $4.4 bill para el año fiscal de 

2019. Tanto el comportamiento del dólar como el del precio 

del petróleo condujeron al peso colombiano a cerrar la 

semana en $2,836, es decir que tuvo una revaluación de 

3.29% con respecto, a la semana anterior.  

 

Esta semana actúan como niveles de resistencia $2,889 y 

2,851; como soporte $2,8333 y $2,813. 

 

 

 

 

Fecha  País /Área Evento  

Lunes, 19 Feb 

 
EEUU Festivo (Día de los Presidentes) 

Martes, 20 Feb 

 
Zona Euro Índice de Confianza 

Miercoles,21 Feb 

 
EEUU 

Minutas de la FED 

Venta de vivienda usada 

Jueves, 22 Feb 
EEUU Declaraciones miembros de la FED –Kashkari, Dudley, Bostic 

Zona Euro Minutas BCE 



 

 

Viernes, 23 Feb 
Japón IPC Subyacente (Ene) 

EEUU Declaraciones miembros de la FED - Mester 

 

Fecha  País /Área Evento  

Miércoles, 21 Feb 

Colombia 

Índice de confianza de Industria y Comercio 

Viernes, 23 Feb 

 
Reunión Banco de la República 
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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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