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¿Camino al proteccionismo? 

 

A pesar de los buenos datos de las economías en el primer 

trimestre del año, es importante tener en cuenta que aún 

existen riesgos que podrían amenazar el desempeño de 

éstas, como la implementación de políticas comerciales 

proteccionistas evidenciadas en las últimas semanas y 

donde el gobierno de los EEUU decidió adoptar nuevos 

aranceles para la importación de acero,  aluminio, y 

productos provenientes de China por un valor cercano a los 

USD$60.000 mill, encendiendo las alertas a nivel global, 

pues estas medidas podrían desatar una guerra comercial si 

los socios que resulten afectados deciden tomar 

represarías. Por lo anterior, China durante la semana 

pasada decidió dar respuesta gravando 106 productos 

estadounidenses con aranceles que suman en promedio 

USD$3mil millones de dólares. Entre dichos productos están 

la soja, aviones (Gulfstream de General Dynamic), carne, 

autos (Tesla) productos químicos, entre otros. El Gobierno 

de Donald Trump no esperaba una respuesta tan 

contundente por parte del gobierno chino, y por tal motivo, 

a finales de semana decidió buscar conversiones con China 

tras el agravamiento comercial. 

 

 

 

 

 

Panorama Económico en Global 

Fuente de la Imagen: El Mundo Financiero 



 

 

EE.UU 
 

“Estados Unidos primero”- Donald Trump 

 

Uno de los lemas o frases representativas del presidente 

Trump durante su campaña presidencial fue “Estados 

Unidos primero” y parece que en las últimas semanas está 

ejecutando dicha frase. Y si no fuera poco, la semana 

pasada se conoció el déficit comercial de Estados Unidos, el 

cual llego a máximos de 9 años, con incrementos tanto en 

las ventas al exterior como las importaciones. De esta 

manera, el déficit comercial aumento 1.6% en febrero a 

57,600 millones de dólares; mientras que el déficit de 

bienes chinos descendió 18.6%, a 29,300 millones de 

dólares y el saldo con la economía mexicana aumento 

46.6%.  

 

Por su parte, el sector privado en Estados Unidos creó 241 

mil empleos en marzo, superando los 205mil esperados por 

el mercado. El dato del mes de febrero fue revisado al alza 

en 246mil frente a los 235mil reportados inicialmente. En 

cuanto a la creación de nóminas no agrícolas, éstas si 

sorprendieron pero negativamente, tras una creación de 

103 mil nuevos puestos frente a los 148mil esperados y a 

los 326mil reportados en febrero. Estos resultados han sido 

los más débiles desde septiembre del año pasado. 

Observando los resultados por sector económico, los 

servicios profesionales y de negocios lideraron la 

contratación con tal solo 33mil puestos, seguido de 

Gobierno con 26mil, y servicios de educación y salud con 

25mil. Por su parte, el sector de construcción y comercio 

descendieron su creación de empleo en 15mil y 4mil 

puestos. La tasa de desempleo por su parte no presento 

variación alguna, situándose en 4.1%. 

 

En cuanto al comportamiento manufacturero 

estadounidense, éste descendió en marzo a 55.6 puntos 

frente al 55.7 puntos, este leve declive se originó por la 

disminución de los nuevos pedidos de fábrica. A pesar de la 

caída, el dato del sector manufacturero aún sigue 

apuntando hacia una fortaleza económica. Por el lado del 



 

 

sector de servicios, se desacelero de igual manera de 54.1 

puntos reportados en febrero a 54.0 puntos de marzo. Lo 

anterior indica que la demanda interna estadounidense 

estuvo un poco rezagada en el tercer mes del año, ya que 

los estadounidenses han incrementado el porcentaje de 

ahorro. 

 

 

ZONA EURO 

 
Demanda se frena en febrero  

 

El boom manufacturero de la Zona Euro en el 2017, ha 

estado en turbulencias en el primer trimestre de 2018. Esto 

se ha generado por un descenso en el optimismo de los 

consumidores, reduciendo así la demanda conjunta de la 

zona. Los pedidos de fábrica se han mermado y por ende, la 

producción manufacturera ha disminuido la tendencia 

alcista del año pasado. De esta manera, el PMI 

manufacturero en marzo se ubicó en 56,6 puntos frente a 

los 58,6 reportado en febrero. Y aunque los descensos han 

sido significativos comparando el nivel actual al cierre de 

2017 de 60 puntos, el crecimiento en general sigue siendo 

robusto comparando su comportamiento histórico.  

 

Por su parte, las ventas minoristas de la zona del mes de 

febrero aumentaron en menos proporción que en meses 

anteriores en 0.1% en su variación mensual y 1.8% en 

comparación anual. Debido a que los consumidores 

redujeron sus compras de bienes no alimenticios; mientras 

que las ventas de alimentos, bebidas y tabaco crecieron tras 

una contracción del primer mes de enero. 

 

 

 

 

 



 

 

Colombia 

 

ASIA 

 
China  

 

En la economía china se publicó la semana pasada el 

crecimiento del sector fabril del mes de marzo, el cual 

descendió y toco mínimos de hace cuatro meses. Lo 

anterior, se evidencio por la caída en la demanda de 

exportaciones, es decir una disminución de pedidos de 

fábrica en medio de los temores comerciales entre Estados 

Unidos y China; lo anterior llevo a las empresas a reducir su 

capital de trabajo. De esta manera, el sector manufacturero 

se ubicó en 51.0 puntos frente al 51.6 reportados en 

febrero. 

 

 
 

 

 

Inflación de marzo da vía libre para un descenso del 

Banrep 

 

Todo parece que el costo de vida de los colombianos está 

cediendo terreno cada vez más fuerte. El dato de inflación 

de marzo sorprendió al mercado ubicando la variación 

mensual en 0.24% frente al 0.38% esperado por el mercado 

y el 0.30% de IE de Fiduprevisora. Todo indica que la 

inflación está teniendo su comportamiento estacional y que 

los efectos que lo distorsionaron entre 2015 al 2017 se han 

disipado. Simplemente observado los cambios inflacionarios 

en los diferentes grupos la diferencia es significativa, “Otros 

Gastos” es un claro ejemplo que ya no existen efectos 

adversos que estén distorsionando los precios; en marzo de 

2017 éste grupo se incrementó 1.13% opacado por la 

reforma tributaria, ahora aumento 0.17% sin ruido alguno. 

De esta manera, la inflación doce meses se situó en 3.14% 

superando las expectativas de la junta del Banco de la 

Republica para el tercer mes del año. Salud y vivienda 

fueron los sectores que más se incrementaron en 0.90% y 



 

 

0.40% respectivamente; mientras que diversión y vestuario 

tuvieron variaciones negativas de 0.39% y 0.03%.  

 

Otro de los factores claves que posiblemente tendrá la 

junta del Banco de la Republica para descender 25pbs y 

situar la tasa en 4.25%, es el gran descenso de la inflación 

básica que paso de 4.40% a 4.05%; los transables siguen 

cayendo con fuerza y esta vez se ubicaron en 1.8% frente al 

2.5% reportado en febrero. Por su parte, la inflación de los 

no transables descendió al 4.76% desde 4.95%, y finalmente 

los regulados que a diferencia de los demás grupos a 

presentado incrementos notorios por los aumentos de las 

tarifas de energía, descendió 6.01% frente al fuerte 

incremento de febrero de 6.14%. Lo anterior, no solo 

aumento la probabilidad de un descenso de tasas por parte 

del emisor, sino que el mercado local lo leyó positivamente 

generando valorizaciones a lo largo de la curva al día 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercados Locales  

 

 
 

 

Deuda Pública: Durante la semana los conflictos 

comerciales entre Estados Unidos y China produjeron 

volatilidad en los mercados, percibiendo una mayor 

aversión al riesgo, lo que en primer medida género que los 

inversionistas se refugiaron en activos libres de riesgo como 

los Tesoros 10 años estadounidenses, los cuales llegaron a 

niveles de 2.72%. A finales de la semana la aversión fue 

mermando, lo que llevo a reducir ganancias en dicho activo, 

tocando niveles de 2.78%. En cuanto al mercado local, el 

mercado reaccionó ante la inflación del mes de marzo, la 

cual sorprendió al mercado con una variación mensual de 

0.24% frente al 0.38% estimado por los analistas. Por lo 

anterior, la inflación doce meses se ubicó en 3.14% por 

debajo de las expectativas de la junta del Banco de la 

Republica que tenían para el cierre del primer trimestre del 

año. Lo anterior produjo fuertes valorizaciones a lo largo de 

la curva de TES TF, donde la referencia de TES 24 llego a 

niveles de 5.96%. Estos descensos se producen por el 

aumento en la probabilidad de un segundo descenso en la 

tasa de referencia durante el 2018 de 25pbs, situándola así 

en 4.25%.  

 

Mercado Cambiario:  

En cuanto al mercado cambiario, el comportamiento del 

dólar siguió con una tendencia débil durante la semana 

pasada, correlacionado a las tensiones comerciales de China 

y Estados Unidos y a pesar de los descensos presentados en 

los precios del crudo.  De esta manera, el dólar 

intercambiaría cerró en $2,793 sin fuertes cambios frente al 

cierre de marzo. Durante esta semana seguimos 

evidenciando debilidad en la divisa estadounidense, 

correlacionado a los conflictos comerciales entre China y 

Estados Unidos; y al fortalecimiento del petróleo como 

respuesta de los ataques evidenciados en Siria. 

 

 

 

 

 



 

 

Esta Semana… 

 

 

 

 

Esta semana el mercado reaccionara ante los débiles datos 

de creación de empleo de Estados Unidos. Además, se 

conocerán las declaraciones de los miembros de la FED y el 

día miércoles se publicara las minutas de la última reunión 

donde incrementaron 25pbs. Por su parte, se conocera la 

inflación del mes de marzo donde se espera que sigan las 

presiones inflacionarias en los productos y servicios 

estadounidenses. En cuanto a la zona euro, el miércoles se 

conocerá las declaraciones de Mario Draghi y 

posteriormente el jueves el BCE publicara las minutas. 

Finalmente, en la economía china se conocerá la inflación el 

día martes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oficina de Estudios Económicos, Financieros y de Mercados 

PBX: (571) 7050444 

 

 

 

 

 

 

 

“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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