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Bienvenida de Jerome Powell al congreso 

 

La preocupación de los inversionistas continúa siendo los 

incrementos de las tasas de interés que se avecinan; por lo 

que el centro de atención de esta semana fue Jerome 

Powell, el nuevo presidente de la Reserva Federal de los 

EEUU (FED) quien realizó su primera declaración frente al 

congreso de los EEUU. El discurso del nuevo presidente de 

la FED sorprendió a los mercados con un tono más 

optimista del esperado al punto que se reavivaron los 

comentarios con respecto a los incrementos de la tasa de 

interés estimando que ya no serían tres sino cuatro en este 

año. En un evento posterior frente al Comité Bancario del 

Senado, Powell modero su tono; sin embargo, predomino el 

nerviosismo de los inversionistas que encontraron más 

fundamentos para sus preocupaciones en el 

pronunciamiento de Dudley uno de los miembros más 

influyentes de la FED quien mencionó que cuatro 

incrementos de 25pbs seguiría considerándose como 

gradual y en las publicaciones económicas de la semana.   

 

Por otro lado, la encuesta del sector manufacturero 

continúo avanzando a niveles no vistos desde el 2004, al 

mismo tiempo que los componentes de precios y empleo 

continúan ascendiendo. De otro lado, un mercado laboral 

más estable y la expectativa de mejores ingresos incidieron 

en el índice de confianza que llegó a 130.8 rozando los 

niveles alcanzados a finales del año 2000 y es que la 

reforma tributaria parece estar surtiendo efecto pues según 
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el Departamento de Comercio los ingresos crecieron por 

segundo mes consecutivo. 

 

Finalmente, Trump genero controversia e incertidumbre al 

finalizar la semana, debido a sus ideas de proteccionismo 

comercial. La adición de aranceles del 25% sobre el acero 

importado y el 10% sobre el aluminio para así, proteger a 

los productores estadounidenses. El Presidente de los 

Estados Unidos, ve lo anterior como una oportunidad para 

incrementar los empleos y proteger los que actualmente 

existen dentro del sector. Finalmente, un proteccionismo 

comercial impactaría negativamente a las economías tanto 

desarrolladas como emergentes, ya que sus exportaciones 

se verían reducidas y así, impactar drásticamente en el 

crecimiento de cada país. 

 

ZONA EURO 
 

Inflación de la Zona Euro no despega 

 

Por otra parte, en la Zona Euro el presidente del Banco 

Central Europeo (BCE), Mario Draghi, mantuvo el discurso 

de la entidad en su comparecencia frente al parlamento; 

por lo que resaltó la recuperación de la economía y advirtió 

que la inflación continua por fuera de los niveles 

satisfactorios. En línea con lo anterior, la inflación de la 

región correspondiente al mes de febrero descendió una 

décima al registrar una variación de 1.2% a/a debido a la 

corrección en los precios de la energía, los alimentos y el 

abaratamiento de los bienes y servicios importados que se 

derivó del fortalecimiento del Euro. La inflación básica se 

mantuvo estable (1%). Estos eventos llevaron a que el euro 

perdiera peso frente al dólar y continuara esta tendencia 

con el discurso de J, Powell. A diferencia de EEUU, el ajuste 

de política monetaria en la Zona Euro seguiría siendo 

moderado y un cambio significativo en el discurso de la 

entidad es poco probable teniendo en cuenta la 

información más reciente de la inflación. 

 

De otro lado, la tasa de desempleo en la Zona Euro 

disminuyo a su mínimo nivel de casi nueve años, 



 

 

ubicándose en 8.6% frente a lo 8.7% estimado inicialmente 

en enero; mientras que en el mismo periodo del año 

anterior, la tasa de desempleo se situó en 9.6%. Estos 

resultados se correlacionan con el excelente dinamismo que 

tuvo la zona en 2017, donde el número de personal 

desempleado se redujo en 14,111 millones de personas en 

el primer mes de 2018. 

 

ASIA 
 

Celebración del Año Nuevo Chino afecta el sector 

manufacturero 

 

En Asia los datos publicados en la semana fueron mixtos. En 

China, el PMI manufacturero de febrero señalo una leve 

desaceleración de la economía al retroceder a 50.3% desde 

el 51.3% del mes de enero, lo cual en parte se atribuye a la 

celebración del Año Nuevo Chino y a la implementación de 

una regulación más estricta contra la contaminación; 

mientras que en Japón, en evidencia del buen desempeño 

de la economía la tasa de desempleo se ubicó en 2.4%, uno 

de los niveles más bajos desde 1993. 

 

Japon llega a su tasa de desempleo mas baja en un cuarto 

de siglo 

 

El buen comportamiento de las economías desarrolladas en 

el 2017, impulso la demanda global y con ella, el 

incremento de las exportaciones. Lo anterior, ayudo a que 

la tasa de desempleo fuera corrigiendo durante lo corrido 

del año anterior, culminando en 2.7%. Por su parte, todo 

parece indicar que este año las cosas seguirán yendo por 

buen camino, o eso se ha venido percibiendo en el dato de 

desempleo de enero, el cual se ubicó en su nivel más bajo 

en un cuarto de siglo, en 2.4%. Lo anterior, representa 1,54 

millones de desempleados en Japón, representando una 

disminución de 380 mil personas o 19.3%, según lo 

publicado por el Ministerio del Interior y Comunicaciones 

japonesa. Si las industrias siguen manteniendo su nivel 

productivo; la demanda tanto interna como externa se 

mantiene, o se acelera (en el mejor de los casos), la 



 

 

Colombia 

 

probabilidad que la tasa de desempleo siga descendiendo 

es aún más grande.  

 

Y es que la economía japonesa va por buen camino, lo cual 

ha sido evidente para para el jefe del Banco Central de 

Japón quien declaro a finales de la semana anterior, la 

posibilidad de culminare con la política monetaria ultralaxa, 

si y solo si, la inflación alcanza su objetivo del 2.0%. Lo 

anterior produjo valorizaciones en el yen y un selloff de 

bonos. 

 

 

 

 

Tasa de desempleo de enero se ubica en 11.8% 

 

Según lo reportó el DANE, la tasa de desempleo en 

Colombia habría tenido un leve incremento al ubicarse en 

11.8% en enero desde el 11.7% registrado en el mismo 

periodo el año anterior. Mientras tanto, la tasa de 

desempleo urbana se mantuvo en 13.4% aunque la tasa de 

participación si disminuyó con respecto al mismo periodo 

del anterior. Los sectores que más empleo generaron en el 

trimestre de noviembre de 2017 a enero de 2018 a nivel 

nacional, fueron el de agricultura y las  actividades 

inmobiliarias siendo las posiciones de mayor ocupación las 

de las de empleador y trabajo sin remuneración  Lo 

anterior, nos muestra que el  panorama en materia laboral 

sigue siendo débil especialmente en las principales 

ciudades; aunque vale la pena resaltar que las condiciones 

podrían ser aún peores si se tiene en cuenta el número de 

inmigrantes que han llegado al país. Otra de las 

publicaciones de la semana, fueron las exportaciones que 

recordemos es uno de los factores que incidiría 

positivamente en el crecimiento de la economía este 2018, 

en el mes de enero presentó un incremento del 14.6% 

frente al mismo periodo del año anterior. Este 

comportamiento se dio gracias a la contribución del grupo 

de combustibles que aumentó 13.2% seguido del 

agropecuario con una variación de 27%. 

 



 

 

Mercados Locales  

 

Por otro lado, las exportaciones colombianas se 

incrementaron en el primer mes del 2018, 14.6% frente al 

mismo periodo de 2017. En esta oportunidad, las ventas al 

exterior de productos agropecuarios lideraron las 

exportaciones con un aumento de 27%; seguido del grupo 

de manufacturas, 22.4%; y finalmente los combustibles y 

productos de la industria extractiva se incrementaron 

13.2%. Observando los resultados anteriores esperamos 

que el 2018 las exportaciones no petroleras lideren las 

ventas, y generando un impulso a las industrias nacional. 

Finalmente, el incremento producido en las ventas de 

combustible fue por los mayores niveles en el precio del 

barril de petróleo.   

 

 
 

 

Deuda Pública: Esta semana los mercados financieros 

estuvieron influenciados el nuevo presidente de la FED 

Jerome Powell y su declaración frente al congreso la cual 

estuvo acompañada de un tono de optimismo que aceleró 

las expectativas de incrementos en la tasa de interés, las 

publicaciones económicas y el sorpresivo anuncio que 

realizó el presidente Trump hacia el final de la semana 

sobre el plan de implementar un impuesto a las 

importaciones de acero y aluminio del 25% y 10% 

respectivamente. Lo anterior, condujo a un cierre negativo 

en los principales índices accionarios norteamericanos, 

donde uno de los sectores más afectado fue el industrial  

debido al incremento en los costos de sus insumos y 

posibles castigos a sus productos en el extranjero. Este 

efecto de las medidas proteccionistas del gobierno de los 

EEUU y los temores de una guerra comercial 

interrumpieron además la tendencia del referente de 10 

años de los tesoros estadounidenses que se mantuvo en 

descenso en la mayor parte de la semana, al cierre estos 

activos se negociaban a niveles de 2.86%. Lo anterior, 

impacto de forma negativa los mercados locales; así como 

el retroceso de los precios del petróleo. La curva de TES TF 

presentó una desvalorización de 17pbs en promedio donde 

la parte larga y media sufrieron las mayores variaciones 

(24pbs en promedio). La próxima semana, el mercado 



 

 

Esta Semana… 

 

estará atento a la reunión del BCE, los resultados de las 

elecciones en Italia y los de la consulta para la coalición del 

partido SPD y los conservadores en Alemania. 

 

Mercado Cambiario: Por otra parte, el petróleo volvió a 

retroceder como consecuencia de la preocupación que 

genera el incremento de la producción en EEUU y el 

aumento de los inventarios de crudo y gasolina de la última 

semana. El conjunto de eventos de las economías 

desarrolladas permitieron un fortalecimiento del dólar 

frente a la mayoría de las monedas incluyendo el peso 

colombiano que además tuvo un efecto adicional por la 

caída de los precios del petróleo. El peso Colombiano cerró 

la semana con una devaluación de 1.37 % al cerrar la 

semana en $2,867.   

 

Esta semana actúan como niveles de resistencia $2,934 y 

2,896; como soporte $2,858 y $2,831. 
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Jueves, 08 

Mar 

Japón PIB 4T2017 

Zona 
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Reunión BCE  

Viernes, 09 

Mar 

Japón Reunión Banco Central de Japón BOJ 

EEUU 
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Inflación (Feb) Expectativa Fiduprevisora 

0.83% / 3.5% a/a 
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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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