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FMI, confirma repunte en 2017 

 

La semana pasada el Fondo monetario Internacional publicó 

el informe de Perspectivas de la Economía Mundial, en el 

cual señala que en el 2017 la economía global alcanzó el 

ritmo de crecimiento más fuerte desde 2011 al registrar un 

avance de 3.8%. El mayor impulso se presentó en las 

economías desarrolladas especialmente en EEUU gracias al 

incentivo que generó el recorte de impuestos, el cual sin 

duda seguiría siendo un factor importante en el desempeño 

de la actividad económica en 2018, según lo mencionó la 

entidad. De esta forma, la proyección de crecimiento de los 

EEUU para el 2018 pasó a 2.9% y para 2019 a 2.7%. Estiman 

que las economías desarrolladas continuaran con esta 

tendencia favorable en los años revisados, al igual que las 

emergentes, ya que estas se beneficiarían de la 

recuperación del comercio mundial y el incremento de los 

precios de los commodities. En cuanto a la expectativa de 

crecimiento de Latinoamérica, el FMI aún mantiene sus 

reservas debido a las exportaciones de materias primas, por 

lo que estima una variación para 2018 de 1.7%. Finalmente, 

para Colombia, descendió su pronóstico 0.3 puntos 

porcentuales, pasando de 3.0% a 2.7% para el presente año; 

y en cambio, para el 2019 su expectativa se ubica en 3.3% 

 

 

 

Panorama Económico en Global 

Fuente: FMI 



 

 

EE.UU 

 
Al igual que el FMI, el Beige Book de la Reserva Federal de 

los EEUU (FED) también señaló el buen momento por el que 

pasa la economía estadounidense gracias a la reforma 

tributaria, aunque existen algunas preocupaciones debido a 

las medidas proteccionistas especialmente en los sectores 

de agricultura, manufactura y transporte. En cuanto a la 

inflación, mencionan que aún es moderada en la mayoría 

de los Distritos; sin embargo, resaltan señales de fuertes 

incrementos en el precio del acero (debido al incremento 

de los aranceles) y el sector de transportes (debido al 

incremento de los precios de la gasolina). Finalmente, estas 

publicaciones de del FMI y la FED estuvieron acompañadas 

por los buenos datos de la economía estadounidense que 

fueron revelados en la semana. Por un lado, las ventas 

minoristas y la producción industrial superaron las 

expectativas al crecer 0.6% y 0.5% m/m respectivamente.  

El crecimiento de la produccion industrial se centra en el 

repunte del sector energético, mientras se presentó un 

declive ligado a la época invernal en la actividad en 

maquinarias y productos alimenticios. Por su parte, la 

capacidad industrial en uso en Estados Unidos aumento 

0.3%, ubicándose en 78.0 puntos en marzo, su nivel máximo 

desde 2015. Se espera que la producción industrial 

estadounidense comience a incrementarse con más 

impulso a partir del segundo trimestre del año, ligado a un 

aumento en la demanda interna y a la inversión privada de 

las empresas. 

 

Así mismo, el sector inmobiliario sorprendió a los analistas 

pues según el Departamento de Comercio el índice de inicio 

de construcción de viviendas tuvo un repunte de 1.9% en el 

mes de marzo, al mismo tiempo que el mes anterior fue 

revisado al alza. 

 

 

 

 



 

 

ASIA 

 
China se mantiene 

 

La economía china sorprendió con su crecimiento del 

primer trimestre del año, presentando una variación del 

6.8%, levemente por encima de las expectativas del 

mercado de 6.7%. Es cierto que las proyecciones de 

crecimiento para China son inferiores a las presentadas en 

el 2017 por múltiples factores que se evidenciaran en el 

presente año, pero la inversión inmobiliaria ha venido 

aumentando sostenidamente dando impulso a la economía 

en el primer trimestre. Por otro lado, la demanda interna 

china sigue presentando una tendencia alcista, inyectando 

impulso a la economía; vale la pena resaltar que dicho 

consumo interno representa el 77.8% del PIB de China.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Panorama Económico Colombia  

 

 

 

 

 

Febrero con mejores vientos 

 

El 2018 es un año de recuperación económica y de observar 

cómo se disipan todos los efectos que impactaron 

negativamente los diversos sectores en la economía 

colombiana en los últimos tres años. Es claro que las 

condiciones financieras de los colombianos serán claves en 

el 2018 para obtener un mayor consumo, y por ende, 

incrementar la demanda por bienes y servicios. Y es que 

todo parece indicar que los datos de recuperación serán 

reportados a partir del segundo semestre del año y durante 

el 2019; pero aun así, será evidente la recuperación de la 

demanda interna durante todo lo corrido del año, si se 

compara con los resultados del 2017.   

 

De esta manera, los datos de la actividad económica de 

Colombia llegaron con mejores noticias en el mes de 

febrero según lo reveló el DANE. El reporte de las ventas al 

por menor mostró un crecimiento del 5% completando en 

lo corrido del año una variación de 1.2%. En el mes 11 de 

los 16 grupos tuvieron un desempeño positivo. Los grupos 

más destacados fueron alimentos, vehículos automotores y 

equipo de informática. De otro lado, la industria avanzó 

1.5% donde nuevamente se destaca la refinaría como uno 

de los líderes del crecimiento del sector con un crecimiento 

de 4.7%. De las 39 actividades, 21 registraron expansión en 

este periodo y además de la refinación se destacaron 

actividades como la elaboración de bebidas y el proceso y 

conservación de carne y pescado mientras que en lado más 

débil estuvieron la fabricación de productos minerales(-

8.3%)  y  la de productos plásticos (4.5%). Como un factor 

común de los dos reportes se vio un deterioro en la 

contratación con respecto al mismo periodo del año 

anterior al descender la ocupación de las ventas al por 

menor en 0.2% y la de la industria en 1.9%. Esta 

recuperación en la actividad económica continuaría a lo 

largo del año en la medida en que mejoren las condiciones 

de los consumidores locales así como la demanda externa. 



 

 

Mercados Locales  

 

 
 

 

Deuda Pública:  

Los riesgos geopolíticos volvieron a ser el principal driver de 

los mercados financieros; sin embargo, en la medida en que 

transcurrió la semana los temores se fueron disipando pues 

las tensiones con Rusia no escalaron luego de la operación 

realizada por EEUU en Siria. El mercado accionario 

estadounidense por su parte, sigue de cerca las 

publicaciones de los reportes corporativos del primer 

trimestre del año donde las líderes de la semana fueron las 

tecnológicas impulsadas principalmente por los resultados 

de Netflix. Las energéticas también tuvieron un buen 

desempeño en la semana gracias a que los precios del 

petróleo alcanzaron niveles no vistos desde el 2014. En 

cuanto a los tesoros estadounidenses, volvieron a levantar 

las alarmas del aplanamiento de la curva al llegar a su nivel 

mínimo de 46pbs, aunque esto no tardo mucho pues al final 

de la semana los bonos de largo plazo tuvieron algunas 

presiones al alza debido a que las publicaciones económicas 

fueron favorables y surgieron nuevamente las expectativas 

de un repunte en la inflación.   

 

En Colombia, los mercados registraron nuevamente una 

semana positiva gracias al desempeño de los precios del 

petróleo y al apetito de los inversionistas extranjeros por la 

deuda local. Es importante resaltar, que en el rebalanceo 

que se llevará a cabo el próximo 30 de abril en la familia de 

índices de JP Morgan se incluirá la referencia de TES TF con 

vencimiento en el 2025. El flujo más representativo estaría 

en el índice GBI-EM Global Diversified donde la 

participación pasaría de 7.4% a 7.7%. Esta semana, la curva 

de TES TF presentó una valorización de 1pbs en promedio. 

La semana que viene, el mercado estará atento a la reunión 

del Banco de la Republica en la cual estimamos se dará un 

descenso de 25pbs en la tasa de interés y algunos actores 

del mercado incluso apuestan que el recorte seria de 50pbs. 

Así mimo, la publicación del PIB del 1T2018 de EEUU y la 

reunión del BCE cobraran relevancia en el contexto externo 

además de los eventos geopolíticos que puedan surgir en la 

semana. 



 

 

 

Mercado Cambiario:  

En cuanto a los precios del petróleo sorprendieron esta 

semana al alcanzar niveles no vistos desde el 2014 debido a 

la caída de los inventarios en EEUU, las expectativas de un 

incremento en la demanda global luego de que el FMI 

mantuviera la proyección de crecimiento para este 2018 y 

que los inventarios globales de crudo se están acercan al 

objetivo propuesto por la OPEP. Por otro lado, algunos 

actores no descartan que Arabia Saudita este manipulando 

los precios pues sugieren que habría intereses en que el 

barril se ubique entre los USD$80 y 100 pb; aunque otros 

consideran que esto sea poco probable dado que una 

acción como estas amenazaría la intención de OPA de 

Aramco, pues podría ocasionarse una contracción en la 

demanda y por ende del precio del crudo. Pese a este buen 

comportamiento del crudo, la moneda local COP cerró en 

$2,761, lo que representa una devaluación de 1.87% en la 

semana. Este comportamiento se atribuye al 

fortalecimiento del dólar frente a la mayoría de monedas y 

a que la demanda por parte de los empresarios para el pago 

de la segunda cuota del impuesto de renta este cediendo 

debido a que el último plazo es el próximo lunes 23 de abril.  

  

Esta semana actúan como niveles de resistencia $2,816 y 

2,782 como soporte $2,760 y $2,740. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esta Semana… 

 

 

 

 

 

 

Fecha  País /Área Evento  

Lunes, 23 de Abril 

 

Zona Euro PMI Manufacturero y de Servicios (Abr) 

EEUU 
PMI Manufacturero y de Servicios (Abr) 

Ventas de vivienda usada (Mar) 

Martes, 24 de Abril 

 
EEUU 

Confianza del consumidor ( Abr) 

Ventas de vivienda nueva (Mar) 

Jueves, 26 de Abril 
Zona Euro Reunión BCE 

EEUU Pedidos de bienes duraderos(Mar) 

Viernes, 27 de Abril 
Japón  Producción Industrial y ventas minoristas (Mar) 

Japón Reunión Banco Central BOJ 

 EEUU PIB 1T2018 (Estimado: 2.0%) 

 

Fecha  País /Área Evento  

Viernes, 27 de Abril Colombia 
Reunión Banco de la República (Estimado: -

25pbs /4.25%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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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