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1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 

Energía impulsa la inflación en EEUU 
En marzo, la inflación en EEUU se situó en 1.9%, cuatro décimas más que el mes 
anterior. Los precios de la energía fueron los que tuvieron el mayor incremento en el 
periodo al avanzar 3.5%, por la parte de servicios, los arrendamientos crecieron 0.4% 
una de las mayores alzas desde agosto de 2017. De otro lado, la inflación básica 
descendió a 2% desde el 2.1% de febrero. Se estima que la inflación se mantendrá 
cerca del objetivo de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) en los próximos 
meses dado que el fortalecimiento del dólar y la desaceleración de la economía 
ayudaran a evitar las presiones en los precios de los bienes. Otras publicaciones de la 
semana también permiten prever que la FED no cambiara el enfoque paciente en el 
corto plazo tal como fue reiterado en las minutas de la última reunión. Las ordenes 
de fábrica se contrajeron 0.5% debido a la caída del segmento de transporte que cayó 
4.5%, al excluir este factor las ordenes tuvieron una variación positiva de 0.3%, la 
primera desde octubre. El índice de Small business optimism, se mantuvo en el mes 
de marzo pese a la recuperación del mercado accionarios al mismo tiempo que el 
índice de empleos vacantes cayó de 7,625 en enero a 7,087 en febrero.  
 

BCE mantiene el tono dovish 

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo las tasas de interés inalteradas y reafirmó 
que estas se mantendrían en niveles bajos al menos hasta el final del año al igual que 
las reinversiones en los títulos adquiridos en el programa de estímulos, las cuales se 
extenderán por el tiempo que sea necesario con el fin de proporcionar la liquidez al 
mercado. Con respecto a los préstamos baratos para el sector financiero (TLTRO-III), 
la entidad no ofreció mayores detalles en esta reunión, pero se espera que estos 
inicien en septiembre y permanezcan hasta marzo del 2021. Mario Draghi, presidente 
del banco central, mencionó su preocupación por la desaceleración de la economía y 
agrego que esta podría extenderse en el resto de año, aunque también resaltó que la 



 

probabilidad de una recesión es baja en un escenario donde la tasa de desempleo 
continúa cayendo y los salarios aumentan. 
 

Exportaciones en China repuntan  
China recibió buenas noticias esta semana tras conocerse la recuperación de las 
exportaciones. En el mes de marzo las exportaciones chinas crecieron 14.2% luego de 
una caída de 20.8% en febrero, un impulso que se vio influenciado principalmente por 
un efecto base. Pese a este último dato, las expectativas con respecto al 
comportamiento de las exportaciones en el mediano plazo siguen siendo bajas debido 
a las señales de desaceleración de la economía global y al efecto que pueda tener 
cualquier acuerdo con EEUU pues uno de los objetivos principales de estas 
negociaciones es que China incremente las importaciones a EEUU. Las importaciones, 
por su parte, continuaron en descenso y en el mes de marzo la caída fue de 7.6% 
reflejando la debilidad de la demanda local.  
 
 

2. PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 

 

Actividad económica continua en recuperación  
En Colombia, el DANE reveló esta semana la información del desempeño de la 
actividad económica del mes de febrero, la cual resultó mejor de lo esperado. Por un 
lado, las ventas crecieron 5.7% respecto al mes de febrero de 2018 y al excluir la venta 
de vehículos el avance fue de 6.1%. Las líneas de mercancía que más contribuyeron al 
comportamiento del sector fueron el de alimentos y el equipo de informática y 
telecomunicaciones que presentaron una variación de 7.8% y 20.3% respectivamente.   
En los dos primeros meses del año, el sector tuvo una variación de 4.3% frente al 5.1% 
del mismo periodo del año anterior. De las 16 líneas de mercancía 12 registraron un 
comportamiento positivo mientras que el personal ocupado aumentó 1.0% impulsado 
principalmente por las contrataciones en Bogotá, y Medellín. De otro lado, la industria 
también sigue recuperándose y en el mes logró avanzar 2.8%. La elaboración de 
bebidas fue el subsector que más sobresalió al crecer 11.3% mientras que la 
coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles fue el que más le resto 
a la actividad al decrecer 4.4%. En el periodo de enero-febrero, la industria ha 
avanzado 2.9% y el personal ocupado ha tenido una variación de 0.1% donde la 
fabricación de carrocerías para vehículos automotores es la que más ha aportado.   
 

 

 



 

En los mercados… 

Tal como se estima, el BCE reafirmó su postura dovish 

mientras la incertidumbre del Brexit fue pospuesta hasta 

el 31 de octubre. En EEUU, las publicaciones económicas 

fueron mixtas; sin embargo, la confianza en la economía 

empieza a recuperarse y la tasa de negociación de los 

tesoros de 10 años ascendió levemente. En el inicio de la 

temporada de reportes corporativos, los principales 

índices accionarios lograron leves ganancias. El S&P 500 

avanzó 0.51%; mientras que el Nasdaq 0.57%.  

En Colombia, pese a que el dato de inflación de marzo se 

ubicó por encima del consenso del mercado, la deuda 

pública local consiguió una valorización de 5pbs en 

promedio en la curva, al parecer los inversionistas ven 

este incremento de los precios como un evento puntual 

debido a los bloqueos de la vía Panamericana y no como 

una tendencia que conduzca a un incremento de las tasas 

de interés de referencia en el corto plazo. La curva de TES 

UVR, se valorizó 7pbs en promedio. La próxima semana, 

el mercado estará atento al dato de crecimiento de China 

del primer trimestre del año, la producción industrial y 

ventas minoristas de EEUU; aunque el volumen de 

negociación se verá afectado por las festividades de 

Semana Santa. 

Esta semana el peso colombiano COP se revaluó 0.55% 

con respecto al cierre de la semana anterior influenciado 

por las monetizaciones relacionadas a la época del pago 

de impuestos, el debilitamiento del dólar, los indicios de 

estabilización de la economía China el comportamiento 

de los precios del petróleo. 

Esta semana, actúan como niveles de resistencia $3,158 

PM100 días, $3,134 y como soporte $3,094 y $3,079 PM 

200 días.  

 

Indice 05-abr.-19 12-abr.-19 Variación

DOW 26.424,99  26.412,30   -0,05%

S&P 500 2.892,74    2.907,41     0,51%

NASDAQ 7.938,69    7.984,16     0,57%

BOVESPA 97.108,17  92.875,00   -4,36%

MEXBOL 44.989,86  44.686,06   -0,68%

CAC 40 5.476,20    5.502,70     0,48%

DAX 12.009,75  11.999,93   -0,08%

NIKKEI 21.807,50  21.870,56   0,29%

Fuente:Bloomberg

Indices Accionarios



 

La semana que viene… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha  País /Área Evento  

Martes,16 de abril Zona Euro Índice de confianza inversora  

EEUU Declaraciones de Rosengren, miembro de la 

FOMC 

índice de producción industrial (Mar) 

Declaraciones de Kaplan, miembro de la 

FOMC 

Miércoles, 17 de abril  

China 

PIB 1T2019 Estimado Bloomberg: 6.3% 

índice de producción industrial (Mar) 

Zona Euro IPC (Mar) 

 

 

EEUU 

Balanza Comercial (Feb) 

Declaraciones de Harker, miembro de la 

FOMC 

Declaraciones de Bullard, miembro de la 

FOMC 

Jueves, 18 de abril Zona Euro PMI Manufacturero/Servicios (Abr) P. 

Ventas Minoristas (Mar)  

 

EEUU 

PMI Manufacturero/Servicios (Abr) P. 

Declaraciones de Bostic, miembro de la 

FOMC 

Viernes, 19 de abril EEUU Festivo 

Fecha  País /Área Evento  

Miércoles, 17 de abril  

Colombia 

Índice de confianza del consumidor (Mar) 

Jueves, 18 de abril  

Festivo Viernes, 19 de abril 
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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 los fondos de inversión colectiva 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. 

“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar 

inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del decreto 2555 o a las normas que lo modifiquen, sustituyan o 

complementen” 

 “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. 

Sandra Milena Blanco Alfonso 

sblanco@fiduprevisora.com.co       

Ext. 4175 
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