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Mercados Emergentes en la mira 

 

En la medida en que evoluciona la normalización de la 

política monetaria en las principales economías y 

especialmente en EEUU, los temores con respecto a los 

mercados emergentes se incrementan. La vulnerabilidad de 

estas economías radica en las condiciones económicas y la 

incertidumbre política, de allí que, Argentina y Turquía 

fueran los primeros en caer en esta salida masiva de 

capitales. Esta semana el sentimiento se trasladó a Brasil, lo 

cual obligó al banco central a intervenir la moneda 

nuevamente. En este momento Brasil enfrenta una difícil 

situación, teniendo en cuenta que no ha podido 

implementar las reformas necesarias para mejorar la 

evolución de la economía, así como también existe mucha 

incertidumbre con respecto a las elecciones presidenciales, 

debido a que ninguno de los candidatos que lideran 

actualmente las encuestas son considerados pro mercado. 

A lo anterior, se suma que el banco central de dicho país, 

tendrá un nuevo reto con la inflación, y volvería a ascender 

sus tasas de referencia en los próximos meses. 

 

 

 

 

 

Panorama Económico en Global 

FUENTE: Bloomberg  
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Inflación a la vista 

 

Los números siguen siendo buenos para EEUU pues, según 

las publicaciones de la semana, el sector de servicios tiene 

un mejor desempeño al estimado y el mercado laboral se 

sigue fortaleciendo. En mayo, el ISM del sector de servicios 

pasó a 58.6 desde los 56.8 alcanzados en abril, donde se vio 

una mejora tanto en la actividad, como en las órdenes 

nuevas y las contrataciones del sector. Además, en abril el 

índice de empleos disponibles llegó a los 6,698, su nivel más 

alto desde que este es calculado, y el informe reveló que la 

tasa de renuncias como porcentaje del empleo total se 

mantiene en un máximo cíclico de 2.3%, lo que significa que 

los estadounidenses se encuentran confiados con respecto 

a sus expectativas laborales. Sin embargo, estas noticias 

también empiezan a generar incertidumbre, pues la mejor 

dinámica de los sectores sumada a la imposición de 

aranceles a la importación de varios productos y un posible 

incremento de los costos laborales, traerían presiones 

inflacionarias en los próximos meses.  

 

Por otro lado, observando la balanza comercial de Estados 

Unidos en abril, ésta registro su mejor dato desde hace 

siete meses, ubicando su déficit en 46,200 millones de 

dólares. De esta manera, las exportaciones llegaron a 

211,200 millones de dólares; mientras que las 

importaciones contabilizo un monto de USD$257,400 

millones. Recordemos que a finales de mayo, el presidente 

de EE.UU, Donald Trump decidió aplicar aranceles a las 

importaciones de acero y aluminio de la Unión Europea, 

México y Canadá. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZONA EURO 
 

Persiste incertidumbre política en la Zona Euro 

 

En la Zona Euro, continúa la incertidumbre política, ya que 

el nombrado Primer ministro de Italia, Giusseppe Conte, 

manifestó la semana pasada la intención de retirar a Italia 

del bloque de la Eurozona, al mismo tiempo que anunció su 

plan de crecimiento; el cual estuvo acompañado de un 

discurso populista. En cuanto a los datos económicos de la 

zona, el crecimiento del primer trimestre de la región se 

mantuvo en 2.5%, pero resaltamos el consumo personal, el 

cual fue revisado al alza, mientras la inversión fija se ubicó 

por debajo del estimado inicial.  

 

En cuanto a las ventas al por menor del mes de abril, 

aumentaron 1.7%, jalonado por el aumento en las compras 

de alimentos y bebidas en el cuarto mes del año, debido a 

la temporada de Semana Santa. De esta manera, el 

volumen de ventas se incrementó 2.5%, por encima de lo 

estimado por el mercado de 2.3%. A pesar del incremento 

de abril, el dato del tercer mes del año fue revisado a la 

baja en 0.2% frente al 0.3% estimado inicialmente. 

 

 

ASIA 
 

China 

 

Desde que Donald Trump llego a la presidencia de los 

Estados Unidos, se enfatizó entre otros muchos temas en 

proteger a los productores estadounidenses, reducir el 

déficit comercial y aumentar las ventas al exterior. Por tal 

motivo inicio una serie de medidas desde el 2018, 

implementando aranceles al acero y aluminio; además de 

tener la iniciativa de imponer a otros productos chinos. Lo 

anterior se basa en el superávit que posee China con los 

EE.UU, el cual llego a los USD$105,000 millones en los 

primeros cinco meses del año. De esta manera, las 

exportaciones de China en el mes de mayo se 



 

 

Panorama Económico Colombia 

 

incrementaron 12.6%, debido a la incertidumbre comercial, 

llevando a las compañías a recibir muchas más órdenes de 

compra, mientras no existan impuestos estipulados. Por el 

lado de las importaciones, éstas aumentaron 26%, donde la 

compra de soja aumento frente a lo reportado en abril, 

debido a que se reforzó la adquisición de soja procedente 

de Brasil; mientras que las importaciones de crudo 

descendieron, debido a que las refinerías iniciaron su 

periodo de mantenimiento en algunas plantas, reduciendo 

su nivel de operación. 

 

 

 

 

 

Inflación de mayo sin mayor sorpresa 

 

El DANE reveló esta semana que los precios de la canasta 

familiar tuvieron un incremento de 0.25% en el mes de 

mayo, lo cual estuvo levemente por debajo de nuestras 

expectativas (0.30%) y de las del mercado (0.27%). La 

inflación doce meses pasó de 3.13% a 3.16%. Según el 

reporte, en el mes de mayo las variaciones se presentaron 

en los grupos de diversión (0.65%) y vivienda (0.45%) donde 

el primero se explicaría por el alza en la boletería de la 

temporada de futbol local y la segunda por los incrementos 

de las tarifas de gas (1.17%) y energía (0.81%). Los grupos 

con las menores variaciones fueron vestuario (-0.03%) y 

comunicaciones (-0.01%); adicionalmente destacamos la 

inflación de alimentos, que sigue presentando leves 

incrementos y en los últimos 12 meses registró una 

variación de 1.5%, siendo esta una de las más bajas de los 

últimos 5 años. En resumen, el informe de inflación apunta 

a que la junta del BanRep mantendrá la tasa de interés de 

referencia en 4.25%, ya que las inflaciones básicas, así como 

la clasificación de transables, no transables y regulados 

aumentaron con respecto al mes anterior. A este 

argumento se suma el hecho de que la expectativa sobre la 

inflación en lo que resta del año es alcista debido a la base 

estadística (especialmente la de alimentos) y a los riesgos 

que tendría sobre la canasta los altos precios del petróleo. 

 



 

 

Mercados Locales  

 

 

 
 

 

Deuda Pública: La semana pasada siguieron predominando 

los eventos geopolíticos, especialmente la incertidumbre 

política de Italia, y las tensiones comerciales a nivel global. 

Adicionalmente, empezaron a circular los rumores de que la 

próxima semana el Banco Central Europeo (BCE) discutiría 

la finalización del programa de compra de activos.  De esta 

forma, los tesoros de EEUU, que venían alentados desde la 

semana anterior debido a las buenas noticias económicas, 

cerraron la semana con una tasa de negociación de 2,93%; 

mientras que los principales índices accionarios tuvieron 

una buena semana al registrar variaciones superiores al 1%.  

En Colombia, los agentes estuvieron atentos al dato de 

inflación del mes de mayo, el cual estuvo cerca de la 

expectativa del mercado. Este nuevo dato reduce la 

probabilidad de un nuevo descenso en la tasa de referencia, 

teniendo en cuenta que las inflaciones básicas tuvieron un 

ligero aumento y que el riesgo de un incremento de la 

inflación de los alimentos en los próximos meses es alto 

(debido a la base estadística). La curva de TES TF presentó 

una desvalorización en la semana de 1 pbs, lo cual en parte 

se atribuye al ingreso de flujos extranjeros. Luego de una 

semana ligera de publicaciones, el mercado se prepara para 

el segundo incremento de tasa de interés que realizará la 

FED en este año, al igual que se esperan las decisiones del 

Banco Central Europeo (BCE) con respecto a la fecha de 

finalización del programa de estímulos (compra de activos). 

Sin duda lo anterior, anticipa que la próxima semana la 

volatilidad será un factor predominante. Otro evento 

relevante que genera incertidumbre en la semana, será la 

reunión que se llevará a cabo el 12 de junio entre el 

presidente Trump y el líder norcoreano. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esta Semana… 

 

Mercado Cambiario: Los datos positivos arrojados por la 

economía estadounidense a lo largo de la semana, no 

lograron evitar que el dólar (DXY) tuviera una corrección 

luego de haber alcanzado el máximo de 95.03. Parte de este 

comportamiento también se atribuyó a las tensiones 

comerciales que persisten a nivel global, un tema que será 

clave en la cumbre de las economías avanzadas del G-7que 

se realizará este fin de semana. Fue gracias a este 

debilitamiento del dólar y al ingreso de flujos extranjeros 

que la moneda local COP logró ganar terreno y cerró la 

semana a $2,859 lo que representa una revaluación de 

0.32%. 

 

Esta semana actúan como niveles de resistencia $2,897 PM 

200 días y 2872 como soporte $2,854 y $2,835 que 

corresponde al PM 100 días 
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