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EE.UU 

 
Más aranceles a la vista 

Luego de haber entrado en vigencia el pasado viernes los 

primeros aranceles para la importación de productos chinos 

en EEUU, el presidente Donald Trump anunció esta semana 

que impondría aranceles a nuevos productos chinos, por un 

valor aproximado de USD$200 bn. Estas noticias se 

convierten en el factor de discordia a la hora de tomar 

decisiones de inversión, pues hasta el momento no es 

posible dimensionar el impacto que tendrá esta guerra 

comercial en el desempeño de las economías; y, por otro 

lado, en lo corrido del segundo trimestre los datos 

fundamentales han venido mostrando una recuperación 

sostenida en las economías desarrolladas, especialmente en 

EEUU. De hecho, las publicaciones económicas de esta 

semana señalan que la economía estadounidense parece 

estar superando uno de los mayores retos de la Reserva 

Federal de los EEUU (FED), que es el incremento de los 

precios. En el mes de junio los índices de precios se 

siguieron ajustado al alza en la medida en que las 

condiciones laborales siguen mejorando y las cadenas de 

suministro empiezan a presentan retrasos, lo cual sugiere 

una mayor demanda, aunque parte del problema también 

se debe a la imposición de nuevos aranceles a las 

importaciones de productos como el acero y el aluminio. El 

índice de precios al productor tuvo una variación de 3.4% 

en términos anuales, uno de los niveles más altos de los 

últimos seis años, como consecuencia de mayores costos de 

transporte de carga (debido al aumento de gasolina). Así 

mismo, el índice de precios al consumidor tuvo una 
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variación anual de 2.9%, liderado en gran parte por los 

precios de los bienes de energía; la inflación básica se ubicó 

en 2.3%.  

 

En lo que resta del año se estima que la inflación se 

mantendría en los niveles, teniendo en cuenta que el efecto 

que tendrían los nuevos aranceles en los precios se vería 

mitigado 

 

ZONA EURO 

 
Producción Industrial sube en mayo 

 

Después de cuatro meses bastantes débiles para la 

producción industrial en la Zona Euro, debido al descenso 

de la demanda interna y un exceso de incertidumbre por los 

conflictos comerciales que terminaron por opacar los 

pedidos de fábrica y con ello la producción. Frente a lo 

anterior, en mayo se presentó un escenario totalmente 

diferente, incrementándose 1.3% en total tras un aumento 

en la producción de bienes de consumo duradero y no 

duradero de 2.1%; así como bienes intermedios 1.6%, los 

bienes de capital se incrementaron 0.7% y los bienes 

energéticos 0.5%. Con esto, la Zona Euro registra datos 

económicos mixtos en el segundo trimestre del año, donde 

probablemente su crecimiento será inferior al reportado 

entre enero a marzo.  

 

Por su parte, se publicaron las minutas de Banco Central 

Europeo, las cuales no sorprendieron al mercado, ya que 

estuvieron en línea con lo expuesto en su reunión de junio. 

El BCE, seguirá en su actual nivel de tasas de interés hasta el 

tiempo que sea necesario para impulsar la inflación de la 

zona que aún se encuentran rezagada, más que todo la 

básica. De esta manera, destacan que probablemente para 

el segundo semestre de 2019 o cuando los datos 

macroeconómicos (si la inflación llega al nivel de 2.0%) 

indiquen un cambio de política monetaria.  
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China 

Aumentar inventarios ante la llegada de aranceles  

 

Ante la disputa comercial entre Estados Unidos y China, la 

incertidumbre global ha persistido en los últimos meses 

aumentando las importaciones y exportaciones de China 

antes de los tan nombrados aranceles de Donald Trump. En 

junio, las ventas al exterior chinas aumentaron 11.3% 

superando el 10% pronosticado por el mercado. Por su 

parte, se espera que a partir del segundo semestre del año 

las ventas al exterior de productos chinos se moderen ante 

los aranceles impuestos por Estados Unidos desde el 6 de 

julio. Observado las exportaciones de China a Estados 

Unidos, crecieron 13.6% de enero a junio de 2018, mientras 

las importaciones en el mismo periodo aumentaron 11.8%. 

De esta manera, el superávit con Estados Unidos fue de 

28,970 millones de dólares. En cuanto a las importaciones 

de soja, China adquirió 8,7 millones de toneladas, producto 

que se encuentra dentro de la lista que productos que 

tendrá el 25% de aranceles por parte del Gobierno de 

China. Durante junio importaron soja de Brasil y 

acumularon inventarios ante la disputa comercial con 

Estados Unidos.   

 

Pese de la incertidumbre comercial que se está viviendo 

actualmente, no se sabe en qué magnitud va a impactar a 

China, a Estados Unidos o el resto de economías. Lo que si 

esperamos es que el comercio global se vea rezagado en el 

mediano plazo a causa de esto. 
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Actividad económica en modo de recuperación 

 

En el mes de mayo, tanto el comercio como la industria 

siguieron avanzando. Esta semana el DANE reveló que en el 

mes de mayo el comercio creció % mientras que la industria 

lo hizo en 2.9%. Es así que, entre enero y mayo de este año, 

la industria ha tenido una variación de 2.7%, lo que 

demuestra una recuperación frente a la contracción de 

0.9% que presentó en el mismo periodo del 2017. En esta 

ocasión 30 de las 39 industrias tuvieron un comportamiento 

positivo, dentro de las cuales se destacaron la Fabricación 

de productos elaborados de metal (14.8%) y Procesamiento 

y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos 

(10%), ambas beneficiadas por una recuperación de la 

demanda interna y un incremento de las ventas externas. 

Además, en este mes se destaca que la Coquización, 

refinación de petróleo y mezcla de combustibles no fue el 

líder del sector y por el contrario fue uno de los subgrupos 

de peor desempeño, junto con la Fabricación de productos 

minerales no metálicos, al descender 2.2% y 6.4% 

respectivamente. La industria sin refinación registró un 

crecimiento de 4.2%. En cuanto al comercio, 14 de los 16 

grupos tuvieron variaciones positivas, en gran parte debido 

a las promociones, ofertas y la apertura de nuevos 

establecimientos; tal como sucedió con los grupos de 

Equipo de informática y telecomunicaciones para uso 

personal o doméstico, Alimentos y bebidas no alcohólicas y 

Vehículos automotores y motocicletas que fueron los de 

mejor desempeño al crecer 25.6%, 7.2% y 7.7% 

respectivamente. De esta forma, el comercio logra avanzar 

entre enero y mayo un 5.6% frente al mismo periodo del 

año anterior, cuando la variación fue de -1.8%. Tanto en la 

industria como en el comercio, el personal ocupado 

presentó variaciones negativas de 1.5% y 0.1% 

respectivamente. Estos resultados evidencian la 

recuperación que se empieza a dar en la economía y que se 

espera tenga un mayor impulso en la segunda parte del 



 

 

Mercados Locales  

 

año, lo cual permitiría además una recuperación en las 

condiciones del mercado laboral en los próximos meses. 

 

 

 
 

 

Deuda Pública: Esta semana persistieron los temores de la 

guerra comercial. Los principales índices accionarios en 

EEUU iniciaron la semana al alza luego de que la entrada en 

vigencia de los aranceles a productos chinos no ocasionara 

mayores novedades; sin embargo, el miércoles los ánimos 

volvieron a agitarse con la noticia de un nuevo plan de los 

EEUU para imponer tarifas a más productos chinos. Al 

finalizar la semana, la falta de respuesta de China al nuevo 

anuncio y las expectativas de los resultados corporativos del 

segundo trimestre permitieron una recuperación de los 

índices. En línea con el sentimiento de aversión al riesgo de 

los inversionistas, la referencia de 10 años de los tesoros de 

EEUU cerró la semana en niveles de 2.83%. En Colombia, el 

mercado parece estar inmunizado al contexto externo y el 

movimiento de la curva de TES TF volvió a ser casi nulo con 

una desvalorización de 2pbs en promedio. En la semana los 

agentes estarán atentos a la evolución de las tenciones 

comerciales, la actualización de los pronósticos del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y el dato de confianza del 

consumidor del mes de junio. 

Mercado Cambiario: La incertidumbre del comercio a nivel 

global no solo afecto el mercado accionario, sino que 

también contribuyeron en el fuerte revés que sufrieron los 

precios del petróleo, los cuales además se vieron afectados 

por la noticia de la reapertura de cuatro de los terminales 

de exportación de la Compañía Petrolera Nacional de Libia. 

En las últimas tres semanas, la compañía había visto 

interrumpida gran parte de su producción por cuenta de la 

inestabilidad política. La referencia de WTI descendió a 

USD$ 69.23 y el Brent USD$72.67. En medio de las 

tensiones comerciales y la fluctuación de los precios del 

petróleo, el COP tuvo una revaluación del 0.33% frente a la 

semana anterior al cerrar en $2,860. Esta semana actúan 

como niveles de resistencia $2,895 PM200 y 2,883 PM 50 

como soporte $2,859 y $2,847 PM 100. 



 

 

Esta Semana… 

 

 

 

 

Fecha  
País 

/Área 
Evento  

Lunes, 16 de Julio 

 

China  PIB II Trimestre 

China Producción Industrial (Jun) 

EEUU Ventas Minoristas (Jun) 

Martes, 17 de Julio 

 

EEUU Producción Industrial (Jun) 

EEUU Declaraciones Powell –Presidente de la FED 

Miércoles, 18 de Julio 

Zona 

Euro 
IPC (Jun) 

EEUU 
Permisos de Construcción (Jun) 

Declaraciones Powell –Presidente de la FED 

Jueves, 19 de Julio 
Japón Balanza Comercial (Jun) 

EEUU Índice Manufacturero de la FED (Jul) 

Viernes, 20 de Julio 
Japón IPC (Jun) 

 Reunión de la OPEP 

 

Fecha  País /Área Evento  

Martes, 17 de Julio 
Colombia 

Confianza del Consumidor (Jun) 

Jueves, 19 de Julio Importaciones (May) 
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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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