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PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 Inflación estadounidense, avanza tímidamente  

 Guerra Comercial, amenaza crecimiento global 

 

 

 

 

 

 
“Incertidumbre de guerra, dispara el petroleo y hunde el 

dólar” 

 

La semana pasada la incertidumbre de una guerra encendió 

las alarmas a nivel global, los ataques químicos efectuados 

el fin de semana en Siria generó que Donald Trump 

advirtiera a Rusia de prepararse, ya que tomaría acción 

militar contra Siria; mientras Rusia aseguró derribar 

cualquier misil en su contra. Lo anterior provoco 

incrementos significativos en los precios del WTI y del 

Brent, llegando nuevamente a niveles máximos de USD$67 

y USD$72 respectivamente; y a su vez el dólar se debilito 

considerablemente, generando fuertes revaluaciones en las 

monedas latinoamericanas. En el caso del peso colombiano, 

llego a niveles mínimos no observados desde hace 3 años. 

Al finalizar la semana, el presidente de Estados Unidos, 

cambio de postura ante un ataque a Siria, y expuso que 

podría ser “no tan inminente”, ya que él nunca dijo cuándo 

seria dicho ataque. Las anteriores declaraciones generaron 

una calma los mercados, evidenciando incrementos en las 

tasas de los Tesoros de 10 años, que nuevamente tocaron el 

nivel de 2.82% en la mañana del jueves. 

 

 

 

 

 

 

Panorama Económico en Global 

Fuente de la Imagen: CCNESPANOL.COM 



 

 

EE.UU 
 

Vientos de guerra opacaron minutas y datos economicos  

 

Debido a la incertidumbre evidenciada en lo corrido de la 

semana pasada, los datos macroeconómicos de Estados 

Unidos y de las demás economías desarrolladas no tuvieron 

mucha relevancia en el comportamiento del mercado. 

Destacamos algunas mediciones de la inflación de Estados 

Unidos, donde los recortes de impuestos, la evolución del 

mercado laboral, el incremento del gasto del gobierno y el 

dólar débil estarían empezando a generar leves presiones 

en los precios. La primera de ellas fue el Índice de Precios al 

Productor (IPP) del mes de marzo que se dio a conocer el 

martes, el cual superó las expectativas al registrar una 

variación de 0.3% m/m, donde se hizo notorio un avance 

tanto de los precios de bienes como de servicios. De otro 

lado, el miércoles la noticia fue el Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) que a pesar de haber descendido a 2.4% 

a/a debido a una disminución de 2.8% en los precios de la 

energía (el mayor descenso desde febrero de 2016), si 

presentó uno de los mayores aumentos desde febrero de 

2017 en la inflación básica al avanzar 0.2% m/m por cuenta 

de los incrementos en los precios de los hoteles (2.3%), las 

rentas (0.3%) y los servicios de hospitales (4.9%) dentro de 

los más destacados. Sin duda, la medición más débil fue el 

Índices de Precios de las Importaciones que se vio afectado 

por una caída de 1.3% en el precio del petróleo importado; 

sin embargo, al retirar este factor los precios crecieron 0.1% 

m/m. Lo anterior, resulta en línea con las estimaciones de la 

Reserva Federal de los EEUU, por lo que no modifica las 

expectativas respecto a la tasa de interés, aunque es 

importante hacer seguimiento a la evolución de las 

conversaciones del gobierno de EEUU y China respecto al 

incremento de aranceles ya que esto podría terminar 

incidiendo en el nivel de precios. 

 

En cuanto a las minutas publicadas por la Reserva Federal, 

resaltamos la confianza que expresó la entidad sobre el 

fortalecimiento de la economía y la convergencia de la 

inflación a su objetivo del 2%, argumentando que la 



 

 

desaceleración de los datos del primer trimestre es 

transitorio y corresponden a un efecto estacional. 

Adicionalmente, los miembros consideran que los estímulos 

fiscales del gobierno impulsaran el crecimiento en los 

próximos años; al mismo tiempo que reconocen los riesgos 

que representarían para la economía una guerra comercial 

no solo en su desempeño sino también en los precios de los 

consumidores. Esta misma preocupación fue advertida por 

el BCE quien además ve amenazada la recuperación de la 

economía por al fortalecimiento del Euro. 

 

ZONA EURO 

 
Producción industrial de la zona euro débil en el 1T 

 

Por su parte, en la Zona Euro, el Banco Central Europeo 

publico las minutas de la última reunión efectuada en el 

mes de marzo, donde enfatizo su preocupación por la 

fortaleza del euro, ya que impactaría sus exportaciones 

negativamente; y por los riesgos de una guerra comercial. 

Aunque la estabilidad del euro se ha percibido en el último 

mes por los temores de un proteccionismo comercial, la 

preocupación sigue latente ya que tendría un impacto 

negativo en la inflación. Finalmente, el BCE se siente 

cómodo con su política monetaria ultra expansiva, por lo 

que en el corto plazo no esperamos un cambio de postura. 

 

En cuanto a la producción industrial, ésta sorprendió a los 

analistas por su descenso del mes de febrero, ligado a una 

caída en la producción de bienes duraderos y de consumo; 

mientras que la producción energética fue la protagonista 

en el segundo mes del año por sus incrementos reportados 

de 5.7%. Por consiguiente, la producción industrial de los 19 

países de la zona cayó 0.8% en febrero, acumulando un 

incremento anual de 2.9%. 

 

 

 

 



 

 

Mercados Locales  

 

ASIA 

 
China  

 

En la economía china, la inflación de marzo aumento 2.1% 

con base al mismo mes del año anterior, pero estuvo por 

debajo del avance presentado en febrero del 2.9%. Cabe 

aclarar que en el segundo mes del año, el aumento de 

precios de bienes y servicios estuvo influenciado por el año 

lunar chino, específicamente se percibió en el aumento de 

los alimentos. 

 

 

 

 

 
 

 

Deuda Pública:  

Esta semana, la amenaza de una guerra comercial y las 

tensiones en Siria superaron las preocupaciones por los 

incrementos de la tasa de interés, los datos económicos o 

los reportes corporativos trimestrales. A lo largo de la 

semana, a través de los pronunciamientos del presidente 

Trump y el presidente Chino, Xi Jinping, los temores de la 

guerra comercial se fueron aliviando permitiendo que el 

mercado accionario estadounidense cerrara con resultados 

positivos donde el Nasdaq sobresalió (2.77%) gracias a la 

recuperación de Facebook luego del testimonio de su CEO 

ante el congreso de los EEUU y en el S&P 500 las destacadas 

fueron las energéticas que se vieron favorecidas por el 

incremento del precio del petróleo. Mientras tanto, la curva 

de los tesoros vuelve a aplanarse en la medida en la que los 

de referencia de 10 años se mantuvieron en niveles de 

2.82% mientras que las expectativas del alza de tasas por 

parte de la FED llevó a que la tasa de negociación de la 

referencia de 2 años se elevara a 2.368%. La diferencia 

entre las dos referencias es de 46pb siendo este el mínimo 

desde septiembre de 2007.  

 

 



 

 

En Colombia, el contexto externo y el sorpresivo descenso 

de la inflación del mes de marzo condujeron a una 

valorización de la curva de TES TF de 8pbs en promedio. Los 

mayores movimientos de la curva se dieron en la parte 

corta de la curva 14pbs. Adicionalmente, se conoció el 

reporte de tenedores que reveló que los inversionistas 

extranjeros habrían incrementado su participación a 26.29% 

del total de TES emitidos, mientras que los bancos 

comerciales estuvieron en el lado vendedor en TF y 

compradores en UVR. La próxima semana la liquidez estará 

a la orden del día con el pago de dividendos de Ecopetrol el 

día 19 y el pago de los cupones de los TES UVR del 17 de 

abril de 2019. 

 

Mercado Cambiario:  

Las tensiones en Siria y el deterioro que estas puedan traer 

a la relación de EEUU y Rusia; así como la consideración de 

EEUU de continuar en el acuerdo nuclear (a lo cual daría 

repuesta el 12 de mayo) condujeron los precios del petróleo 

a su nivel más alto desde el 2014. La referencia WTI alcanzó 

un máximo de USD$ 67.76pb y el BRENT USD$ 73.09pb, lo 

cual sin duda mejoraría los ingresos del gobierno 

colombiano. El fuerte repunte del precio del petróleo y el 

ingreso de flujos para el pago de la segunda cuota se 

convirtieron en las principales razones para que el peso 

colombiano COP se convirtiera en la moneda de la región 

con el mejor desempeño al revaluarse 3.03% en la semana. 

Esta tendencia de la moneda podría mantenerse hasta que 

se acerque las elecciones presidenciales y además se 

acerque el segundo incremento de tasas de interés por 

parte de la FED.  

 

Esta semana actúan como niveles de resistencia $2,740y 

2,729 como soporte $2,704 y $2,669. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esta Semana… 

 

 

 

 

 

 

Fecha  País /Área Evento  

Lunes, 16 de Abril 

 
EEUU 

Ventas minoristas (Mar) 

Declaraciones de los miembros de la FED -Kaplan 

Declaraciones de los miembros de la FED -Kashkari 

Declaraciones de los miembros de la FED -Bostic 

Martes, 17 de Abril 

 

China PIB 1T2018 

 Producción industrial(Mar) 

Japón Producción industrial(Mar) 

Zona Euro Índice de confianza (Mar) 

 

EEUU 

Permisos de Construcción(Mar)/Inicios de 

construcción 

 Declaraciones de los miembros de la FED -Williams 

 Producción Industrial(Mar) 

 Declaraciones de los miembros de la FED -Quarles 

 Declaraciones de los miembros de la FED -Harker 

Miércoles, 18 de 

Abril 

Japón Balanza Comercial (Mar) 

Zona Euro  IPC (Mar)  

EEUU 
Declaraciones de los miembros de la FED -Dudley 

Beige Book  

Jueves, 19 de Abril EEUU Declaraciones de los miembros de la FED -Brainard 

Viernes, 20 de Abril 
EEUU Declaraciones de los miembros de la FED -Brainard 

Japón IPC 
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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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