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EE.UU 

 
Contrataciones se moderan en abril 

 

En la economía estadounidense las publicaciones 

económicas que se dieron en la semana arrojaron datos 

mixtos, siendo esta una razón más para que la FED 

mantenga la expectativa de dos incrementos más en este 

año, y no haya cambiado su dot plot.  De un lado, el reporte 

de empleo del mes de abril no cumplió las expectativas de 

los analistas (193.000 nuevos empleos) al registrar la 

creación de 164.000 nuevas nóminas; sin embargo, el dato 

del mes anterior fue corregido al alza y adicionalmente la 

tasa de desempleo alcanzó uno de los niveles más bajos 

desde el año 2000 al descender de 4.1% a 3.9% debido a 

una reducción en la tasa de participación. En cuanto al 

incremento de salarios se mantuvo en 2.6%, aunque vale la 

pena resaltar que tanto el ingreso personal como el gasto 

personal repuntaron en marzo, lo cual sería una buena 

señal para el consumo del segundo trimestre del año. Por 

otro lado, fue la publicación de la medida favorita de la FED 

para la inflación el PCE deflator, el cual se ubicó en 2% y 

aquella que excluye los componentes volátiles de los 

alimentos y la energía llego a 1.9%, su nivel más alto desde 

febrero de 2017. 

 

Sin sorpresas se llevó a cabo la semana pasada la reunión 

de La Reserva Federal de los EEUU, donde la tasa de interés 

de referencia se mantuvo en 1.5%-1.75% por decisión 

Panorama Económico en Global 



 

 

unánime. En el comunicado la entidad reconoce la 

desaceleración que tuvo el consumo personal en el primer 

trimestre, pero resaltando el fortalecimiento de la inversión 

de las empresas y del mercado laboral. Con respecto a la 

inflación, la entidad mantiene la confianza que se acercara 

al objetivo simétrico del 2% en el mediano plazo. De esta 

forma, se mantienen las expectativas de incrementos 

graduales en la tasa de interés. Por ahora el mercado 

estima que la segunda alza de intereses tendrá lugar en la 

reunión de junio (12-13). 

 

Finalmente, el déficit comercial de Estados Unidos 

descendió 15% en marzo, ubicándose en 49 mil millones de 

dólares, jalonado por un aumento masivo de productos 

estadounidenses al exterior. De esta manera, las 

exportaciones se incrementaron 2.0%; mientras las 

importaciones cayeron 1.8% contribuyendo al fin del 

descenso acelerado del déficit. En cuanto al déficit de 

bienes con China, éste descendió 11.0%, impulsado por las 

declaraciones del Presidente Donald Trump y la imposición 

de aranceles al acero y al aluminio en el mes de marzo. 

 

ZONA EURO 

 
La Zona Euro a paso lento en el 1T2018 

 

Durante el primer trimestre de 2018, la Zona Euro reporto 

un descenso en su productividad y en su consumo interno 

afectando la confianza de la zona y debilitando el 

crecimiento de dicho periodo. Aunque esto es algo 

temporal, e históricamente los primeros tres meses del año 

son los más lentos, el PIB del primer trimestre de la Zona 

Euro no fue visto con buenos ojos por el mercado, a pesar 

de ubicarse en línea en el 2.5% anual que habían 

pronosticado para dicho periodo.  La confianza se ha visto 

afectada por los conflictos geopolíticos evidenciados en los 

últimos meses, y la imposición de aranceles por parte de 

Estados Unidos está afectando ha incrementado la 

incertidumbre de la zona.   

 



 

 

Lo anterior, se vio reflejado en el dato de ventas minoristas 

del mes de marzo, el cual descendió a 0.8% desde el 1.8% 

de febrero. Los consumidores europeos disminuyeron su 

consumo en bienes no alimenticios, es decir en prendas de 

vestir y productos farmacéuticos. Es claro que los primeros 

tres meses del año, el consumo se vea rezagado, y que los 

consumidores prefieran incrementar su ahorro. Ahora, para 

el segundo trimestre del año pronosticamos una 

recuperación en la adquisición de bienes y servicios, tanto 

para la Zona Euro como para el resto de economías 

desarrolladas, lo cual le inyectaría un mejor dinamismo e 

incrementaría el crecimiento global.  

 

En línea con este resultado, la inflación también tuvo 

problemas para avanzar y en abril presentó un incremento 

de tan solo 1.2% mientras que la inflación básica paso de 

1% en marzo a 0.7%, lo cual aleja al BCE de cambiar en el 

corto y mediano plazo su política monetaria. Los precios de 

los alimentos, alcohol y tabaco; energía y bienes no 

energéticos se incrementaron a su mayor ritmo en abril, 

pero el débil comportamiento en los precios de los servicios 

le resto al dato. En la última reunión del BCE, el presidente, 

Mario Draghi, mencionó que factores como el clima, las 

notables huelgas y la fecha de la pascua tendrían un 

impacto negativo en el primer trimestre del año, por lo que 

la entidad es consciente de este debilitamiento. 
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China 

En China, al igual que en el resto de economías, se conoció 

su productividad manufacturera, la cual se incrementó 

levemente frente a marzo en 51.1 puntos desde 51.0, 

superando lo esperado por los analistas de 50.9. Los 

pedidos de exportación se vieron reducidos en abril, 

restándole crecimiento a la producción, lo cual no se 

evidenciaba desde noviembre de 2016. Esto se ha originado 

por la incertidumbre de una posible guerra comercial y la 

imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a 

China.    

 

 

 

 

 

 

Energía impulsa la inflación en abril 

 

De acuerdo al reporte del DANE, la canasta familiar de los 

colombianos tuvo una variación del 0.46 % ubicándose por 

encima de nuestro estimado (0.32%) y el del promedio del 

mercado (0.29%). La inflación 12 meses paso de 3.14% en 

marzo a 3.13% en abril. En este mes, las mayores 

variaciones se presentaron en los grupos de vivienda y 

alimentos que tuvieron incrementos de 0.79% y 0.66% 

respectivamente. El comportamiento del grupo de vivienda 

se explicó principalmente por el incremento en la energía 

(3.3%), arrendamiento imputado (0.38%) y acueducto, 

alcantarillado y aseo (1.58%). En cuanto a los alimentos, se 

destaca el alza en el tomate (15.95%) y otras hortalizas y 

legumbres frescas (8.77%). De otro lado, en los grupos con 

menos variaciones destacamos diversión que presentó una 

variación negativa de 0.32%; seguido de educación, 

comunicaciones y vestuario que no tuvieron ninguna 

variación. Por clasificación de los bienes y servicios 

destacamos el grupo de regulados que a pesar de los 

incrementos de energía y acueducto del mes de abril, en la 

variación 12 meses presentó un descenso de 36pts al pasar 



 

 

Mercados Locales  

 

de 6.01% a 5.65%. Los transables por su parte, pasaron de 

1.80% a 1.51%, lo cual se atribuye a la normalización que ha 

tenido el dólar en el último año y a una reducción en los 

pasajes aéreos de 1.77%.  La inflación básica, continuo 

corrigiendo y en abril bajo de 4.05% a 3.8% a/a. Esta 

sorpresa alcista, sin duda reduce las probabilidades de un 

recorte adicional en la tasa de interés; sin embargo hay que 

tener en cuenta que de acuerdo a la actualización del 

calendario de la junta del BanRep en el mes de mayo no se 

tomaran decisiones de política monetaria, por lo que la 

entidad tendría tiempo para evaluar antes de la reunión de 

junio.  En nuestra consideración teniendo en cuenta las 

presiones que en adelante pueda tener la inflación por el 

grupo de alimentos y los datos recientes de actividad 

económica, la tasa repo se mantendría en 4.25% hasta el 

cierre del año. 

 

 

 

 
 

 

Deuda Pública: La primera semana de mayo arranca con 

datos no tan positivos de la economía estadounidense y de 

la Zona Euro; al mismo tiempo que se incrementaban las 

tensiones de una la guerra comercial debido al vencimiento 

de las exenciones de los aranceles de acero y aluminio de 

EEUU y por la visita de la delegación de comercio de EEUU a 

China. Así las cosas, dos de los principales índices 

accionarios estadounidenses cerraron en rojo la semana, el 

Dow Jones descendió 0.20% y el S&P 500 lo hizo en 0.34%, 

mientras que el Nasdaq tuvo un mejor desempeño (1.26%) 

gracias a la subida de Apple. En cuanto a la renta fija, el 

repunte del PCE del mes de marzo de los EEUU y los datos 

débiles de la Zona Euro ayudaron al fortalecimiento del 

dólar y por tanto la deuda soberana de los países 

emergentes se vio presionada; al igual que las monedas de 

aquellos países con fuertes déficits en cuenta corriente 

como Argentina, Turquía y Sudáfrica que se vieron 

golpeadas. 

 



 

 

En Colombia, a pesar de la volatilidad de los mercados la 

curva de TES TF tuvo una valorización de 4pbs. Parte de este 

comportamiento se dio gracias al buen desempeño de los 

precios del petróleo y a las expectativas de la inflación. Sin 

embargo, la inflación del mes de abril sorprendió al alza, 

por lo que se disminuyen las probabilidades de un recorte 

adicional de tasas de interés por parte del Banco de la 

República, la reacción se conocerá en la apertura de la 

próxima semana.  Adicionalmente, el mercado estará 

atento a la revelación de la inflación de los EEUU del mes de 

abril y a la publicación de las minutas de la última reunión 

del Banco de la Republica. 

 

Mercado Cambiario: El dólar por su parte, continúo 

fortaleciéndose en la medida en que se conocían los datos 

económicos, mientras que los precios del petróleo cerraron 

la semana al alza debido a la incertidumbre que genera el 

acuerdo nuclear de Irán teniendo en cuenta que EEUU 

responderá el 12 de mayo si continua o no en el acuerdo y a 

las presiones que persisten en el lado de la oferta. Dado lo 

anterior el peso colombiano COP tuvo una devaluación de 

1.43% al cerrar en $2,822. En otras monedas de la región 

destacamos el peso argentino que tuvo una alta volatilidad 

en la semana debida a la vulnerabilidad de este país ante las 

expectativas de los incrementos de las tasas de interés en 

los EEUU que están conduciendo a un fortalecimiento del 

dólar, ya que esta es justamente una de las mayores 

debilidades de esta economía, la alta participación de 

recursos externos en la financiación del déficit fiscal. En un 

afán por contener la moneda y la inflación, el banco central 

subió la tasa de interés al 40% y además uso más de USD$4 

bill de sus reservas. Las condiciones del gobierno argentino 

se ajustan cada vez más teniendo en cuenta la dificultad 

que tienen para implementar un ajuste fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esta Semana… 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Time Event Survey Prior

EC Markit Eurozona comercio al por menor PMI Apr -- 50.1

CO Colombia Monetary Policy Minutes

CH Inversión extranjera directa YoY CNY Apr -- 0.40%

CH Exportaciones YoY CNY Apr 4.00% -9.80%

CH Importaciones YoY CNY Apr 10.40% 5.90%

US Solicitudes de hipoteca MBA 4-May -- -2.50%

US Demanda final PPI MoM Apr 0.20% 0.30%

US Ventas de comercio al por mayor MoM Mar -- 1.00%

US Inventarios al por mayor MoM Mar F 0.60% 0.50%

JN Compras japonesas de bonos ext 4-May -- ¥950.3b

CH IPP YoY Apr 3.40% 3.10%

CH IPC YoY Apr 1.90% 2.10%

US IPC (MoM) Apr 0.30% -0.10%

US IPC sin alimentos y energía MoM Apr 0.20% 0.20%

US IPC YoY Apr 2.50% 2.40%

5/7/2018

5/9/2018

5/10/2018

Date Time Event Survey Prior

CO Ventas al por menor YoY Mar 3.00% 5.00%

CO Balanza comercial Mar ($478.10) ($548.40)

CO Importaciones CIF total Mar $3,855.00 $3,650.60 

CO Producción industrial YoY Mar -2.40% 1.50%

CO Pagos de obras cilviles YoY 1Q -- 8.00%

5/11/2018
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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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