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ZONA EURO 

 
Políticas se mantienen 

La semana pasada tuvieron lugar dos de las reuniones de 

los principales banco centrales, el Banco central Europeo 

(BCE) y el Banco Central de Japón (BOJ).  En línea con las 

expectativas, el BCE mantuvo su política monetaria sin 

modificaciones y mostró un tono más optimista en su 

comunicado al decidir retirar de este el compromiso de 

“incrementar el programa de compras de activos en 

términos de tasa o duración; si las perspectivas fueran 

menos favorables” En la rueda de prensa, el presidente de 

la entidad sostuvo además que el programa de estímulos 

económicos iría hasta el mes de septiembre, o más allá, si 

fuera necesario, y que esperaban que la tasa de interés se 

mantuviera en los niveles actuales por un periodo 

extendido de tiempo. En esta ocasión el BCE también 

publico la revisión de sus proyecciones donde el 

crecimiento para 2018 paso de 2.3% a 2.4%; mientras que 

las de inflación para 2019 se redujeron de 1.5% a 1.4%. De 

esta forma, vemos que la entidad continua ajustando su 

discurso en la medida en que se recupera la confianza en las 

perspectivas de la economía aunque al mismo tiempo 

advierte de los niveles bajos de la inflación que persisten en 

la economía, lo que sin duda sigue siendo la piedra en el 

zapato de la entidad. En cuanto los riesgos globales, 

resaltaron la amenaza que representa el incremento de las 

medidas proteccionistas y la evolución del mercado 

cambiario y otros mercados financieros para el crecimiento 

Panorama Económico en Global 



 

 

global. Dadas las condiciones actuales, consideramos que el 

BCE mantendrá la gradualidad en la normalización de la 

política monetaria 

 

 

EE.UU 

 
Contrataciones a toda marcha 

Mientras la Zona Euro y Japón avanzan cautelosas en su 

política monetaria, en EEUU el reporte de empleo del mes 

de febrero superó las expectativas (205.000) con la creación 

de 313.000 nuevos empleos una de las mayores lecturas 

desde julio de 2016 y la revisión del mes anterior al alza. En 

este mes los sectores de construcción, manufactura y 

servicios profesionales fueron los que lideraron la 

contratación. De esta forma, la tasa de desempleo se 

mantuvo en 4.1%. Por otra parte, los salarios registraron 

una variación de 2.6% a/a levemente por debajo del 2.8% 

alcanzado en enero. Los resultados de este reporte afirman 

las expectativas de la FED para este año pese a la leve 

desaceleración en el ritmo de incrementos de los salarios 

pues vale la pena a notar que los mayores incrementos se 

dieron en el sector de producción y los cuales representan 

el 80% de la fuerza laboral.  

 

ASIA 

 
Japon 

 

De otro lado, el BOJ con una votación de 8-1 mantuvo las 

tasas de interés inalteradas, así como la política de control 

de la curva en esta última reunión, a pesar de la 

incertidumbre que surgió luego de que el gobernador 

Kuroda en una de sus recientes alocuciones sugiriera que la 

normalización de política monetaria podría comenzar en 

2019. Además de esta publicación el gobierno reviso al alza 

el crecimiento del último trimestre de 2017, el cual señalo 

una mayor dinámica al avanzar de 0.5% en una lectura 

preliminar a 1.6%. Con este ese completan 8 periodos 



 

 

Colombia 

 

consecutivos de expansión gracias al incremento en la 

demanda de las exportaciones japonesas que ha conducido 

a una recuperación de las ganancias de las compañías y a 

una mayor inversión empresarial. 

 

China 

 

En la economía China aumentaron inesperadamente las 

ventas al exterior a pesar de las tensiones actuales sobre un 

posible deterioro comercial con Estados Unidos. De esta 

manera, las exportaciones se incrementaron 44.5% frente al 

13.6% esperado por el mercado, y al 11.1% reportado en 

enero. Por su parte, las importaciones aumentaron 

ubicándose por debajo de los esperado de 9.7%. Los 

anteriores datos hay que observarlos detalladamente ya 

que pueden estar distorsionados por el Año Lunar chino 

que se celebró en febrero. 

 

 

 

 

Sorpresa bajista en la inflación de febrero 

 

En febrero el costo de vida de los colombianos sorprendió al 

mercado ubicándose en 0,71%, por debajo del promedio de 

las expectativas de la encuesta del Banco de la República 

(0.77%) y de lo proyectado por IE de Fiduprevisora, 0.83%. 

Lo anterior, hizo que la inflación doce meses descendiera en 

una proporción mayor, situándose en 3.37% desde el 3.68% 

del mes anterior. Alguno de los factores que incidieron en el 

comportamiento de la inflación fueron la disolución del 

efecto de la reforma tributaria, y la indexación de los 

precios. De esta manera, los grupos de educación y 

transporte lideraron las variaciones mensuales. Por un lado, 

el grupo de Educación subió 5.85% y estuvo influenciado 

por los aumentos en las pensiones escolares (7.94%), y 

matriculas de educación básica y media, las cuales se 

incrementaron 6.87%. En cuanto al grupo de Transporte 

aumentó 1.03%; y estuvo jalonado por las variaciones al 

alza de los pasajes tanto de bus como de vía aérea. En 

cuanto a las inflaciones básicas, éstas descendieron en 

proporciones superiores a meses anteriores, lo cual es muy 



 

 

Mercados Locales  

 

positivo, y da más argumentos a la junta del Banco de la 

Republica para descender la tasa de referencia 25pbs. De 

esta manera, la inflación sin alimentos paso de 4.61% a 

4.40%; mientras la disminución de la inflación sin alimentos 

ni regulados fue más significativa y entro al rango meta del 

Banrep, situándose en 3.91% frente al 4.42% de enero. 

  

Este descenso de la inflación abre las puertas para que el 

Banco central considere un recorte adicional en la tasa de 

interés de 25pbs teniendo en cuenta que en pasadas 

intervenciones el gerente de la entidad ha mencionado que 

si la inflación llega a ubicarse por debajo de 3.20% en el 

primer trimestre del año existiría la posible de una 

reducción en la tasa de interés. 

 

 
 

 

 

Deuda Pública: Esta semana los mercados financieros se 

despertaron con los resultados de las elecciones en Italia y 

la consulta en Alemania donde los primeros dejaron un sin 

sabor al revelarse las dificultades de este país para 

conformar una mayoría en el gobierno; mientras que en 

Alemania las noticias fueron positivas al conseguirse la 

aprobación para la coalición del partido Social Demócrata y 

Unión Demócrata Cristiana, partido de Ángela Merkel. En 

cuanto a las publicaciones económicas esta semana 

permitieron que los mercados accionarios tomaran un 

respiro y se recuperaran de las pérdidas de la semana 

anterior, pese a la incertidumbre que generaron las nuevas 

tarifas que impondrá el gobierno de los EEUU a las 

importaciones de acero y aluminio, pues estas medidas 

podrían conducir a una guerra comercial. Parte de estas 

preocupaciones se aligeraron al final de la semana al 

conocerse que Canadá (principal exportador de acero a 

EEUU) y México serían exentos de estas medidas; abriendo 

la posibilidad que otros países también podrían participar 

de esta extensión. El Nasdaq avanzó 3.95% y el S&P 3.28% 

siendo los sectores de tecnología, financiero, industrial y 

servicios de negocios los que lideraron la recuperación.  

 



 

 

El robusto reporte de empleo impulso nuevamente las tasas 

de los tesoros de EEUU al alza donde la referencia de dos 

años llego a negociarse a 2.28% y la de 10 años rozo 

nuevamente el 2.9% descontando los 3 incrementos de la 

FED.  En Colombia, el dato de inflación de febrero ayuda a 

que la curva de TES TF presentara una valorización de 8pbs 

en promedio donde la parte corta fue la de mayor variación 

con 9pbs. Esta semana además se conoció el reporte de 

tenedores de TES de febrero, el cual evidencia que los 

inversionistas extranjeros siguen liderando con un 26.2% 

seguidos de los fondos de pensiones con 25.86%; sin 

embargo las mayores compras las registraron los bancos 

comerciales. La próxima semana los drivers serán la 

inflación de EEUU y los datos de actividad de Colombia del 

mes de enero. 

 

Mercado Cambiario: Las monedas por su parte, se vieron 

afectadas por los temores de una guerra comercial que 

llevo a un debilitamiento del dólar. Lo anterior, junto con el 

comportamiento del precio del petróleo ayudo a que el COP 

se revaluara en la semana 0.36% al cerrar 2,869 siendo una 

de las monedas de la región con mejor comportamiento 

detrás del peso mexicano que tuvo una revaluación del 

0.36%. El precio del petróleo sigue en el debate entre una 

recuperación de la demanda y el incremento de producción 

de crudo en los EEUU, y es por esto que el precio se ha 

mantenido en un rango de 60-63 en el caso de la referencia 

WTI y 63-65 el Brent. 

 

 Esta semana actúan como niveles de resistencia $2,940y 

2,902 como soporte $2,864 y $2,826. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esta Semana… 

 

 

 

 

 

Fecha  
País 

/Área 
Evento  

Martes, 13 

Mar 

 

EEUU Inflación (Febrero) 

Miercoles,14 

Mar 

 

China Índice de producción industrial 

EEUU Ventas Minoristas (Febrero) 

Jueves, 15 

Mar 
EEUU Índice manufacturero de la FED Filadelfia 

Viernes, 16 

Mar 

Zona 

Euro 
Inflación (Febrero) 

EEUU 

 

Permisos de construcción (Feb) 

 Encuesta de ofertas de empleo 

 Producción Industrial (Feb) 
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Miercoles,14 

Mar 

Colomb

ia 

Ventas minoristas (Enero) 

Producción industrial (Enero) 
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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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