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PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 PMI baja el ritmo en febrero 

 Y van otros 25 

PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 
 Tasa de intervención se mantiene en 4.5% 

 

 

 

 

 
PMI baja el ritmo en febrero 

 

Después de evidenciarse el ritmo acelerado del PMI tanto 

manufacturero como de servicios en el 2017; lo reportado 

en el primer trimestre de 2018 es un ambiente mucho más 

moderado, ya no con una tendencia alcista sino que se está 

manteniendo en niveles óptimos en las economías 

desarrolladas. De esta manera, la semana pasada fue 

publicado el índice preliminar de gerentes de compras 

(PMI) compuesto en las economías desarrolladas, donde el 

indicador señaló que la actividad económica se habría 

moderado en el mes de marzo. En EEUU, el índice 

retrocedió principalmente por un menor número de 

negocios nuevos en el sector de servicios, mientras que en 

la Zona Euro este completo su segundo mes en descenso 

por cuenta del componente de servicios como de 

manufactura. Finalmente, en Japón tanto la producción 

como las órdenes nuevas se expandieron a un ritmo más 

moderado. Es importante resaltar que según este indicador 

las economías permanecen en zona de expansión y lo más 

importante es que tanto en EEUU como en la Zona Euro se 

evidencia presión en el nivel de los precios aunque 

esperamos que en el caso de los EEUU estos respondan a 

un incremento en la demanda y no a el debilitamiento de la 

moneda. 

 

 

 

Panorama Económico en Global 



 

 

EE.UU 

 
Y van otros 25 

 

Tal como se estimaba la Reserva Federal de los EEUU (FED) 

por decisión unánime incremento la tasa de interés en 

25pbs ubicándola en 1.50% -1.75% argumentando que las 

expectativas de la economía se han fortalecido en los 

últimos meses y que consideran que la inflación se 

estabilizará en 2% en el mediano plazo. Adicionalmente, la 

entidad actualizó sus estimaciones económicas, y en línea 

con la confidencia que han mostrado en sus decisiones el 

crecimiento de 2018 y 2019 fueron revisados al alza al pasar 

de 2.5 a 2.7 para 2018 y de 2.1 a 2.4% en 2019 mientras que 

las proyecciones de la tasa de desempleo descendieron de 

3.9 a 3.8 en 2018 y de 3.9 a 3.6 en 2019. En cuanto al Core 

PCE se mantuvo par 2018 y para 2019 paso de 2% a 2.1%. 

De acuerdo, a la información reciente en el primer trimestre 

del año tanto la inversión de las empresas como el consumo 

personal presentaron una leve desaceleración respecto al 

último trimestre del 2017, sin embargo los miembros de la 

FED le apuestan a un incremento adicional en la tasa de 

interés en 2019 frente a los dos estimados inicialmente. 

Luego del repunte que tuvo la economía estadounidense en 

el 2017, esperamos que los datos se estabilicen y se 

mantenga el crecimiento durante el 2018, por lo cual la FED 

estaría cumpliendo con los tres incrementos esperados para 

este año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZONA EURO 
 

BOE se mantiene 

Por otro lado, el Banco Central de Inglaterra (BOE) mantuvo 

las tasas de interés inalteradas (0.5%); sin embargo el 

comunicado sugiere que realizarían otro incremento en la 

reunión del mes de mayo, pues debido a las expectativas de 

la economía y los datos de inflación que sugieren un 

acercamiento a la inflación objetivo de la entidad, la 

entidad considera apropiado el ajuste de la política 

monetaria. Sin duda un factor de riesgo que tendrá peso en 

las decisiones futuras de esta entidad es la evolución del 

Brexit, el cual contara con un periodo de transición de dos 

años a partir de marzo del próximo año. 

 

 

ASIA 

 
Japón  

 

El costo de vida de los japoneses en los ultimos años ha 

estado relativamente bajo, debido a los bajos precios de los 

bienes y servicios de la economia, manteniendose lejos del 

rango meta del Banco Central de Japón. Lo anterior ha 

mantenido la politica monetaria en un terreno 

ultraexpansivo. Una de las expectativas para el 2018 son las 

presiones inflacionarias que deben comenzar a 

evidenciarse tanto para Japón como para el resto de 

economias desarrolladas. De esta manera, en febrero los 

precios se incrementaron 1.5% en su variacion doce meses, 

en linea a lo esperado por el mercado y frente al 1.4% 

reportado en enero. Por su parte, la inflacion basica 

sorprendio al mercado ubicandose en 1.0%, por primer vez 

en tres años y medio; mientras que la inflacion subyacente, 

la cual  excluye energia avanzó 0.5% desde el 0.4% de 

enero.  

 

 

 



 

 

Colombia 

 

 

 

 

Tasa de intervención se mantiene en 4.5% 

 

Con una votación de 6 a 1, el Banco de la Republica decide 

mantener la tasa de interés inalterada en esta ocasión y de 

acuerdo al comunicado los factores tenidos en cuenta 

fueron “la prolongada debilidad de la economía, la 

ampliación de la brecha del producto y la incertidumbre 

sobre la velocidad de la recuperación y la inercia en la 

inflación de algunos rubros y un comportamiento menos 

favorable en la inflación de alimentos que podría afectar las 

expectativas y demorar la convergencia al 3%”. Es 

importante resaltar que la entidad reemplazó del 

comunicado la frase de “Con la información disponible, la 

Junta considera que así se completa el ciclo de reducción de 

tasas” por la aclaración donde reiteran que la política 

monetaria dependerá de la nueva información disponible. 

De esta forma consideramos que esta última modificación 

soporta más la expectativa de un descenso adicional en la 

tasa de interés en este primer semestre del año. 

 

 

 

Aumentan las importaciones en enero 2018 

 

Las compras al exterior en el mes de enero volvieron a 

repuntar después de varios años en esta época del año, 

creciendo 10.4%, debido al impulso en las importaciones de 

combustibles y productos de la industria extractiva en un 

14.1%. Según el DANE, el aumento de las compras de 

gasolina se originó principalmente para motores. Por su 

parte, el grupo de manufactura registro un alza de 10.3%, 

impulsado por las importaciones de maquinaria, y aparatos 

electrónicos; productos químicos; y equipos para 

telecomunicaciones. Finalmente, observando el 

comportamiento de los diferentes grupos, el agropecuario 

avanzo 8.9% por el aumento de las compras de bebidas y 

comida para animales. 

 



 

 

Mercados Locales  

 

En cuanto a la Balanza Comercial, ésta se redujo en US$64,9 

millones, descendiendo un 11% frente a lo registrado en 

2017. De esta manera, el déficit comercial se situó en 

US$518,4 millones, mientras que en enero de 2017 reporto 

un déficit de US$583,3 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Deuda Pública: El temor se apodera de los inversionistas en 

la medida en que crecen las tensiones comerciales a nivel 

global. Esta semana el Presidente Trump anuncio sus planes 

de imponer aranceles a China por un valor aproximado de 

USD$60.000 mill así como también la implementación de 

restricciones sobre transferencias tecnológicas y 

adquisiciones  de firmas estadounidenses por parte de 

competidores Chinos. En respuesta a las medidas recientes 

de EEUU, oficiales chinos anunciaron que también tienen 

planes de grabar un grupo de importaciones provenientes 

de EEUU. A esto se sumó el riesgo de no conseguir la 

aprobación de una ley de gasto por USD$1.3 billones, lo 

cual hubiese provocado el cierre del gobierno el día viernes. 

Es así que los tesoros de EEUU de referencia de 10 años 

volvieron a negociarse a niveles de 2.95% el miércoles, pero 

luego retrocedieron nuevamente en línea con los temores 

de la guerra comercial llevando a que los inversionistas 

buscaran activos seguros. Las acciones por su parte, 

también sufrieron las consecuencias de los riesgos 

geopolíticos y cerraron la semana en terreno negativo 

donde el peor comportamiento fue el de las tecnológicas 

debido a la caída de Facebook, lo cual contrasto con el 

desempeño de las energéticas que avanzaron gracias al 

repunte del precio del petróleo. 

 



 

 

En Colombia, las tensiones globales, la decisión del BanRep 

y el comportamiento del precio del petróleo incidieron en el 

comportamiento de la curva de TES TF que tuvo una 

valorización de 1pbs en promedio. Los mayores 

movimientos de la curva se dieron en la parte media de la 

curva 3pbs. La próxima semana, el mercado perderá 

liquidez debido a la celebración de la semana santa. 

 

Mercado Cambiario: De otro lado, la moneda local cerró la 

semana en $2,843, es decir con una revaluación de 0.4%. 

Parte de este comportamiento se debió a la recuperación 

de los precios del petróleo que continúan siendo 

presionados al alza.  Por un lado, las sanciones a Irán 

podrían intensificarse amenazando la oferta de crudo y, por 

otro lado, los inventarios cayeron a 2,871mill de barriles. La 

referencia WTI alcanzó un máximo de negociación de 

USD$66pb, mientras que el Brent logró los USD$70.57pb. 

 

Esta semana actúan como niveles de resistencia $2,902y 

2,864 como soporte $2,824 y $2,799. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esta Semana… 

 

 

 

 

 

Fecha  
País 

/Área 
Evento  

Lunes, 26 Mar 

 
EEUU 

Declaraciones de los miembros de la FED -Dudley  

Declaraciones de los miembros de la FED -Mester 

Martes,27 Mar 

 

EEUU 

 

Declaraciones de los miembros de la FED -Quarles 

Confianza del consumidor (Mar) 

Declaraciones de los miembros de la FED -Bostic 

Miércoles, 28 Mar EEUU 
PIB 4T 2017(Tercera revisión) 

Venta de viviendas pendientes (Feb) 

Jueves, 29 Mar 

Japón Ventas minoristas (Feb) 

EEUU 

Gasto e ingreso personal (Feb) 

PCE Deflator (Feb) 

Declaraciones de los miembros de la FED -Harker 

Viernes, 30 Mar EEUU Festivo  

 

Fecha  
País 

/Área 
Evento  

Miércoles, 28 

Mar 
Colombia 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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