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Trump abandona acuerdo nuclear  

 

Y después de rumores, incertidumbre y visitas a la Casa 

Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 

decidió retirarse del acuerdo realizado en 2015 entre 

Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia y China, el cual tenía 

el objetivo de finalizar el apetito nuclear de Irán a cambio 

de eliminar las sanciones impuestas a dicho país desde 

2012.  Trump aseguro que Irán ha estado engañando a la 

comunidad internacional, incumpliendo el acuerdo. Por su 

parte, Hasán Rohani, presidente de Irán, aseguro que 

continuara en conversaciones con los 5 países restantes, y 

además Teherán podría reanudar su producción de uranio 

“sin límites”. Además, afirmo que Irán respeto y acato todos 

sus compromisos en el marco del acuerdo. Ahora, la 

pregunta es ¿Cuál será la magnitud de las sanciones 

impuestas nuevamente a Irán?.  Esta semana la atención 

estará puesta en las señales que pueda dar el Gobierno 

estadounidense en cuanto a las sanciones.  

 

Lo anterior impactara directamente en el precio del 

petróleo, y por ende en el comportamiento de la tasa de 

cambio. 
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Inflación evapora el optimismo 

Esta semana los ojos estuvieron puestos en la publicación 

de la inflación de los EEUU del mes de abril; sin embargo, la 

variación estuvo por debajo de las expectativas al registrar 

una variación de 0.2% en el mes. De esta forma, la inflación 

interanual pasó de 2.4% a 2.5%, donde gran parte del 

incremento corresponde a un efecto base y al alza de 1.4% 

en los precios de la energía y del 0.3% en los alimentos.  La 

inflación básica por su parte, se mantuvo en 2.1% ya que los 

incrementos en los arriendos, el vestuario y los cuidados 

médicos fueron contrarrestados por el descenso que 

presentaron los precios de los autos, diversión y los 

computadores personales. Sin muchas sorpresas en esta 

publicación, se reducen las probabilidades de una 

aceleración en la normalización de la política monetaria de 

los EEUU; aunque se espera que los recientes incrementos 

del precio del petróleo generen presiones alcistas en la 

inflación en los próximos meses. 

 

ASIA 
 

CHINA 

Consumo en china a toda marcha   

En China una sobreoferta de productos alimenticios 

evaporaron las expectativas de un repunte en la inflación al 

descender en abril a 1.8% a/a desde el 2.1% de marzo. Se 

estima que la inflación se mantendrá por debajo del 

objetivo del 3% establecido por el gobierno. De otro lado, 

las exportaciones de China se aceleraron en abril más de lo 

esperado, un 12.9% frente al 6.3% pronosticado, y después 

de la sorpresiva caída de marzo de 2.7%. Lo anterior indica 

que la demanda mundial sigue resistente ante la 

incertidumbre de un proteccionismo comercial. Por su 

parte, las importaciones aumentaron 21.5% frente al 16% 

esperado por los analistas; las compras de soja y petróleo 

se incrementaron en el cuarto mes del año, mientras las 

importaciones de hierro y carbón descendieron. Lo anterior, 

muestra que la demanda interna sigue comportándose 



 

 

Panorama Económico Colombia 

 

positivamente, lo cual es una buena señal para el futuro 

económico. Finalmente, China obtuvo un superávit de 

28,780 millones de dólares.Es probable que la amenaza de 

posibles interrupciones en el comercio haya acelerado el 

envío de productos que se prevé se verían afectados por las 

nuevas tarifas. 

 

 

 

 

 

Comercio minorista cierra en verde el trimestre  

 

En Colombia, las noticias económicas del mes de marzo 

tuvieron resultados mixtos. Por un lado, el comercio logró 

avanzar 5.5% registrando una variación de 5.3% en el 

primer trimestre del año comparado con el mismo periodo 

del anterior. Los grupos de mercancía que lideraron las 

ventas del trimestre fueron alimentos y bebidas no 

alcohólicas, vehículos automotores e informática con 

crecimientos de 9.6%, 13.2% y 14.2% respectivamente. En 

el lado negativo estuvieron los repuestos, partes y 

accesorios para vehículos (-5.8%), así como los artículos de 

ferretería que descendieron 3.9% en línea con la 

desaceleración que se ha evidenciado en la construcción de 

edificaciones. De otro lado, la industria retrocedió 1.4%, 

donde 26 de las 39 actividades tuvieron un 

comportamiento negativo. Al restar el aporte de 

coquización, la industria cayó 2.9%. Este comportamiento 

se explica principalmente por el efecto de semana santa. En 

el trimestre, la industria avanzó 0.2% gracias al desempeño 

de la refinación que creció 5.1% reiterándose como el 

soporte del sector. Otras industrias destacadas fueron la de 

elaboración de bebidas (4.3%), procesamiento y 

conservación de carnes (7.2%) mientras que en la 

fabricación de productos minerales no metálicos y la 

elaboración de aceites y grasas de origen vegetal persisten 

las preocupaciones debió al retroceso de 8.2% y 12.6% que 

tuvieron respectivamente estos grupos. Adicionalmente, 

destacamos que en el primer trimestre la industria tuvo una 

reducción de ocupados de 2% frente al mismo periodo del 

año anterior. Los sectores donde más se evidenció el 



 

 

deterioro laboral fueron el de confección de prendas de 

vestir (-4.9%) y la fabricación de muebles y colchones 

(6.7%). Este resultado mixto sumado al último dato de 

inflación serían las razones que tendría el Banco de la 

Republica para mantener la tasa de referencia en 4.25%. 

 

 

 

Por su parte, la calificadora de riesgo, Fitch, mantuvo la 

calificación de riesgo soberano de Colombia en BBB, 

dejando estable su perspectiva. Para la calificadora es claro 

el reflejo de una trayectoria de políticas económicas 

prudentes, pero aún el país tiene una alta dependencia en 

materias primas y una escasa resistencia fiscal. De esta 

manera, espera que sin importar quién sea el próximo 

presidente, la continuidad monetaria y fiscal se sigue 

perpetuando, siendo el presupuesto del gasto 2019 uno de 

los retos más fuertes para el nuevo gobierno. Por otro lado, 

estimo un crecimiento para este año de 2.6% y para el 

próximo año de 3.3%, ligado al incremento de las 

exportaciones, por los precios del petróleo y el aumento en 

inversión. De igual manera, Fitch espera una inflación para 

el 2018 de 3.3%, alineada a lo esperado por el mercado y 

superior a lo esperado por el Banco de la Republica de 

3.0%. Finalmente, el Ministro de Hacienda, Mauricio 

Cardenas, recibió la noticia de manera positiva señalando 

que la economía está estabilizada, y que tiene un menor 

riesgo país de lo que se observaba en el pasado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercados Locales  

 

 

 
 

 

Deuda Pública: Pese a la decisión tomada por el presidente 

Trump de abandonar el acuerdo nuclear con Irán, los 

principales índices accionarios de los EEUU avanzaron en 

terreno positivo. Este comportamiento se debió a las 

expectativas del precio del petróleo que cerró la semana en 

niveles no vistos desde finales de 2014 y la estabilidad de la 

inflación en el mes de abril. Así los tesoros de referencia de 

10 años se mantuvieron en 2.96% luego de haber rozado el 

3% en la mitad de la semana.  

 

En Colombia, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal realizó 

una actualización a los cálculos de la norma partiendo de la 

información disponible a la fecha. De acuerdo al documento 

emitido por el Comité, el déficit fiscal para este año se 

mantiene en 3.1% mientras que para el 2019 se amplió del 

2.2% al 2.4% y a partir del 2023 cuando el déficit se ubicaría 

en 1.3% del PIB, empezara a disminuir 01 puntos 

porcentuales cada año hasta llegar a 1% en 2027. Esta 

modificación conduciría a un ajuste ordenado de la deuda 

pública que para 2029 equivaldría al 30.5% del PIB. En 

cuanto al precio del petróleo, se incrementó la expectativa 

para este año de USD$60 a USD$65pb, al mismo tiempo 

que descendió la de 2019 de USD$70 a USD$65. Este 

anuncio sumado a la sorpresa alcista de la inflación del mes 

de abril llevó a una desvalorización de la curva, movimiento 

que fue mitigado por la ratificación de la calificación de 

Colombia por parte de la agencia Fitch, en la cual indicó que 

la nueva meta de déficit señalada por el Comité de Regla 

Fiscal del país es realista, dando así un voto de confianza al 

país. La curva de TES TF tuvo una desvalorización promedio 

de 8pbs donde los mayores movimientos se presentaron en 

la parte corta que se desvalorizo 11pbs. Esta semana el 

mercado local estará atento a la publicación del PIB del 

primer trimestre del año. 

 

 

 



 

 

Mercado Cambiario: Esta semana el dólar cedió y logro 

estabilizarse luego de la publicación de la inflación de abril. 

Mientras tanto el petróleo de referencia WTI y Brent 

consiguieron un máximo de USD$71.89pb y USD$78pb 

respectivamente como consecuencia de las declaraciones 

del Presidente Trump, donde anunció el retiro de los EEUU 

del acuerdo nuclear con Irán y además advirtió que una 

serie de sanciones serán impuestas a este país en los 

próximos 90-180 días, las cuales tendrían como objetivo 

inicial al sector energético y financiero. De acuerdo a los 

informes, en las sanciones pasadas Irán redujo su 

producción en aproximadamente 1 mill b/d, disminuyendo 

las exportaciones a 1.1 mill b/d. Actualmente, los países que 

se verían afectados por las reducciones serian China, India y 

Turquía que representan el 50% de las exportaciones de 

petróleo de Irán seguido de Europa que equivalen al 20%; 

sin embargo, un representante de Arabia Saudita mencionó 

que la OPEP estaría en capacidad de cubrir este mercado, 

un tema que sería discutido en la próxima reunión de la 

OPEP que se llevara a cabo el 22 de junio. En este contexto 

el peso colombiano tuvo una revaluación del 0.31% con 

respecto al cierre de la semana anterior. Las presiones del 

precio del crudo persistirán en el corto plazo, debido las 

tensiones en el Medio Oriente (Irán – Israel) y el incremento 

de la demanda del combustible en el verano.  Las monedas 

por su parte verían algo de tensión en la semana por cuenta 

de la fecha límite (mayo 17) impuesta por los EEUU a las 

negociaciones del NAFTA con el fin de que el acuerdo sea 

considerado en la sesión legislativa de este año.   

 

Esta semana actúan como niveles de resistencia $2,907 y 

2,861 como soporte $2,830 y $2,809. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esta Semana… 
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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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