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Economías desarrolladas a ritmo saludable 

 

El dinamismo en la demanda global sigue consolidando el 

crecimiento de las economías desarrolladas, por medio del 

incremento de las exportaciones y de la producción 

industrial de estos países. En cuanto a la publicación del 

PMI del mes de febrero (dato preliminar) en las principales 

economías resaltamos que en EEUU el indicador compuesto 

ascendió 2.1 puntos con respecto al mes anterior, debido al 

aumento del sector de servicios, donde se dio un 

crecimiento importante tanto en la contratación como en el 

número de trabajos nuevos recibidos. Por otro lado, en la 

Zona Euro, este indicador descendió 1.3 puntos, ya que 

tanto el sector de servicios como el manufacturero 

evolucionaron a un menor ritmo en este mes. Es importante 

mencionar que a pesar de estos resultados el indicador 

sigue señalando que la economía está avanzando de 

manera saludable, algo que se ve reflejado en la 

contratación de trabajadores que sigue creciendo a su 

mejor ritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama Económico en Global 



 

 

Bancos Centrales publican minutas: La FED avanza 

con optimismo 

 

La semana pasada no se dieron muchas publicaciones de 

datos económicos, por lo que la atención de los mercados 

estuvo puesta en las publicaciones de las minutas de la de 

la Reserva Federal de los EEUU, como del Banco Central 

Europeo (BCE). En las primeras, fue notorio el mayor grado 

de optimismo por parte de los miembros del comité debido 

al fortalecimiento del mercado laboral, al crecimiento de la 

economía global, la aprobación de la reforma tributaria y al 

debilitamiento del dólar, pues este traería consigo un 

incremento en los costos de las importaciones; un conjunto 

de factores que les permite estar más confidentes con las 

expectativas de la inflación y además refuerza su posición 

de continuar con la política monetaria restrictiva. Esta 

publicación dejo a los mercados financieros con la 

incertidumbre de si la FED mantendrá su expectativa de tres 

incrementos en la tasa de interés o si la modificará a cuatro 

en la próxima reunión que se llevará a cabo en el mes de 

marzo. Por otro lado, el BCE mantuvo su discurso donde 

mencionan la recuperación de la economía; sin embargo, 

consideran que es necesario continuar con la política 

monetaria expansionista debido a los niveles bajos de 

inflación. En las minutas además se pudo evidenciar la 

molestia de la entidad por la manera en que el gobierno de 

los EEUU estaría influyendo en el mercado cambiario; 

debido a que estas acciones restan competitividad a las 

exportaciones de la región y dificultan la tarea de la entidad 

de alcanzar la inflación objetivo. En resumen, a diferencia 

de la FED el BCE mantendrá su gradualidad y no sería sino 

hasta el 2019 que tomaría decisiones sobre la tasa de 

interés 

 

 

 

 

 

 

Mario Draghi (BCE)- Janet Yellen(FED) 



 

 

ZONA EURO 
 

Por su parte, en lo corrido de febrero, la percepción o 

ánimo de los alemanes se ha distorsionado un poco, 

evidenciado en la caída de la confianza del consumidor, y 

ahora, en la confianza industrial, la cual descendió en 

febrero en una proporción mayor a lo esperado por el 

mercado, aunque sigue manteniendo un nivel óptimo y 

superior al de los veintiséis años. Según lo reportado por el 

Instituto Económico Ifo, la encuesta basada en 7000mil 

empresas, descendió a 115.4 puntos desde 117.6 de enero; 

mientras el mercado pronosticando un nivel de confianza 

de 117.0 puntos.  

 

En cuanto al Reino Unido, las tensiones en torno al Brexit 

vuelven a surgir alrededor de la noticia sobre 60 

parlamentarios del partido Conservador (partido de Theresa 

May), que firmaron una carta exigiendo que se presente un 

Brexit con autonomía regulatoria para Reino Unido después 

de su salida de la Unión Europea en marzo de 2019. Esta 

autonomía regulatoria obedece a una libre negociación de 

acuerdos comerciales con otros países. En lo anterior se 

evidencia una división dentro del partido e incertidumbre a 

ante el futuro del Brexit; por su parte, la libra esterlina se 

vio debilitada por los acontecimientos expuesto, 

devaluándose frente al dólar 0.4% 

 

ASIA 
 

2018: Inicia con unas solidas exportaciones  

 

La sólida demanda mundial sigue liderando en este 2018; 

las exportaciones de Japón se incrementaron 12.2% en 

enero frente a las ganancias del 9.3% de diciembre. Dicho 

impulso se dio por las ventas de automóviles híbridos y 

piezas electrónicas a China. Se espera que las exportaciones 

siguen inyectando dinamismo en los próximos meses, tanto 

para Japón como al resto de economías desarrolladas y 

emergentes, aunque la gran preocupación en el mediano 

plazo es el proteccionismo que puede optar el gobierno de 



 

 

Colombia 

 

Estados Unidos y el fortalecimiento prolongado de yen, 

limitando las ganancias de las industrias japonesas.  

 

 

 

 

 

Comerciante e industriales recuperan la confianza 

 

Empresario colombianos estarían recuperando la confianza, 

según lo dio a conocer Fedesarrollo esta semana en los 

resultados de su última encuesta. En enero, la confianza 

comercial tuvo una recuperación de 0.4 puntos gracias a la 

disminución del nivel de existencias, mientras que el índice 

de confianza industrial fue el de mayor recuperación al 

pasar de -4.8% en diciembre a 0% en enero debido al 

incremento de las expectativas de producción del próximo 

semestre. Por otra parte, el DANE dio a conocer los datos 

del PIB del 4T2017 por el lado de la demanda donde el 

consumo total presentó un crecimiento de 2.2% con 

respecto al 1.7% del 2016, lo cual se atribuye al gasto del 

gobierno que repuntó durante el segundo semestre del año 

permitiendo un avance del 4% en 2017. En cuanto al 

consumo de los hogares colombianos se evidenció un 

incremento en los grupos de consumo de bebidas 

alcohólicas y tabaco (3,1%); alquiler de vivienda, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles (2,8%) que explicaron 

la variación de 1.6% con respecto al año anterior. Por 

último, las exportaciones presentaron un descenso de 0.6% 

con respecto al año anterior especialmente por la caída del 

último trimestre (3.8%) donde el mal desempeño de las 

ventas de metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y 

equipo) en 27,5%; carbón mineral en 15,7% y café trillado o 

verde en 14,4% fueron las principales causas. 

 

Moody’s reduce outlook de Colombia a negativo 

 

Ha sido evidente que en los últimos 3 años Colombia ha 

entrado en un periodo de desaceleración debido a la caída 

abrupta de los precios del crudo, y por ende de los ingresos 

que obtenía el país entorno a las ventas y producción de 

petróleo. Con base a esto, y al crecimiento del país las 



 

 

diferentes calificadoras de riesgo han pronunciado su 

preocupación sobre la sostenibilidad de la calificación del 

país. Recordemos que en diciembre pasado S&P redujo la 

nota de BBB a BBB-, debido al bajo crecimiento, el impacto 

en las cuentas fiscales y las consecuencias que conlleva en 

el recaudo tributario. Ahora, Moody´s tomo la decisión la 

semana pasada de reducir su Outlook de estable a negativo, 

manteniendo la calificación en Baa2 (equivalente de BBB). 

Sus argumentos se basan en un deterioro fiscal y las 

dificultades que tendrá el nuevo gobierno para 

implementar las medidas necesarias para mantener la 

fortaleza fiscal en Colombia. Por su parte, Moody´s decidirá 

reducir la calificación al nivel de S&P, si el crecimiento de la 

economía sigue debilitándose o se mantiene por debajo del 

potencial; y si el nuevo gobierno no presenta un plan eficaz 

para la consolidación fiscal. 

 

Por su parte, el mercado local no reacciono ante la noticia o 

decisión de la calificadora, ya que el mercado lo descontó 

desde el año pasado. De esta manera, el viernes se 

presentaron valorizaciones a lo largo de la curva de TESTF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercados Locales  

 

 
 

 

Deuda Pública: En una semana corta debido al feriado en 

los EEUU, la volatilidad persiste en los mercados y sin duda 

será una constante en los próximos meses debido al 

fortalecimiento de los fundamentales de la economía y la 

incertidumbre que genera el incremento de las tasas de 

interés por parte de la FED. Al cierre de la semana los 

principales índices accionarios de los EEUU cerraron con 

leves ganancias mientras que la curva de la deuda soberana 

se vio presionada en la parte corta debido a las minutas de 

la FED y a la subasta de bonos del tesoro por un valor 

aproximado de USD$258 bill que llevó la tasa del referente 

de dos años a su nivel más alto en la última década. Así 

mismo, la tasa de negociación del referente de 10 años rozo 

el 2.95%; sin embargo, al cierre de la semana un 

movimiento anticipado de “fly to quality” (por la 

incertidumbre de las elecciones de Italia) lo acercaron a los 

niveles de la semana anterior.  Lo anterior, inyecto 

volatilidad a los mercados locales que además se vieron 

sorprendidos por el nuncio de la agencia calificadora 

Moody’s de mantener la calificación crediticia del país pero 

reducir la expectativa de estable a negativa; aunque a decir 

verdad este último no genero ningún efecto negativo en la 

curva de TES TF. De esta forma, la curva de TES TF presentó 

una desvalorización promedio de 6pbs donde la parte corta 

fue la de mayor variación con un movimiento de 9pbs en 

promedio. La próxima semana, la agenda de publicaciones 

estará apretada lo cual anticipa nuevamente condiciones de 

volatilidad.   

 

Mercado Cambiario: En cuanto al petróleo, esta semana 

volvió a recobrar terreno donde la referencia WTI se 

negoció nuevamente por encima de los USD$63pb y la 

referencia Brent por encima de los USD$65pb. Este 

comportamiento positivo se atribuye a una reducción de los 

inventarios de crudo y destilados, el incremento en las 

exportaciones de crudo de los EEUU, los comentarios del 

secretario general de la OPEP y la interrupción en el 

funcionamiento de la petrolera estatal de libia - Libya’s 

national oil Company (NOC) luego de que una protesta de 



 

 

Esta Semana… 

 

los guardias la obligara a cerrar el campo. El dólar recuperó 

terreno frente a la mayoría de las monedas, aunque de la 

región el peso colombiano y el peso chileno fueron la 

excepción. De acuerdo a lo anterior, el COP cerró la semana 

en $2,845, lo que significa una revaluación de 0.15% con 

respecto, a la semana anterior. 

 

 

 

 

Fecha  
País 

/Área 
Evento  

Lunes, 26 Feb 

 

EEUU Ventas de viviendas nuevas (Ene) 

Zona 

Euro 
Declaraciones de Mario Draghi  

Martes, 27 

Feb 
EEUU 

Pedidos de bienes duraderos (Ene) 

Confianza del consumidor (Feb) 

Miercoles,28 

Feb 

 

China PMI Manufacturero(Feb) 

Zona 

Euro 
IPC (Feb) Estimado 1.2% 

EEUU 
PIB 4T (Revisión) Estimado 2.5%, Comparecencia de J. 

Powell ante el congreso.   

Jueves, 01 

Mar 
EEUU 

PMI manufacturero del ISM (Feb), Ingresos y gastos 

personales, PCE (medida favorita de la FED para la 

inflación)  

Viernes, 02 

Mar 
EEUU 

Reporte de empleo de los EEUU. Estimado 180.000 

nuevas nominas 

 

 

Fecha  País /Área Evento  

Miercoles,28 

Feb Colombia 
Tasa de desempleo 

Viernes, 02 Mar Exportaciones 
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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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