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No olvide que la semana pasada:

Desempeño del PIB primer trimestre del 2019 en Colombia. 

Déficit comercial supera los US $2.366 millones en el primer 
trimestre. 

Índice de Confianza Consumidor de Abril 2019.

Aumenta las tensiones de la guerra Comercial.

Fluctuaciones en el precio del barril del petróleo. 

Indicadores Cierre semana Inicio semana Variación

TRM 3.290,27            3.274,30           0,49%

Brent 72,21                  70,23                 2,82%

WTI 62,76                  61,04                 2,82%

Euro EUR/COP 3.671,28            3.674,42           -0,09%

Café (USCent/lb) 89 89,60                 -0,67%

Euro EUR/USD 1,12                    1,12                   -0,57%

IBR Overnight (%) 4,11% 4,11% 0,00%

IBR 3 meses (%) 5,01% 5,03% -0,02%

Tasa REPO E.A. (%) 4,25% 4,25% 0,00%

DTF 90 Días 4,52% 4,52% 0,00%

COLCAP 1.500,05            1.515,81           -1,04%

COLTES ago-26 (%) 6,261% 6,260% -0,001%

COLTES jul-24 (%) 5,838% 5,832% -0,006%

Fuente: Bloomberg - Cálculos: Fiduciaria Central S.A. 



Desempeño del PIB primer trimestre del 2019 en Colombia.
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La semana pasada, el DANE informó los resultados de la evolución del PIB
durante el primer trimestre del año 2019. Según este informe, la economía
colombiana habría crecido a un ritmo del 2,8%, lo cual representa una
disminución en 2 puntos porcentuales frente al 3% esperado según la
entidad gubernamental. Este dato evidencia la débil recuperación de la
economía colombiana lo cual pronostica que será difícil que la economía
crezca a final de año alrededor del 3.6% como espera el Gobierno
Nacional.

El bajo rendimiento del crecimiento económico se puede explicar por el
bajo desempeño del sector de construcción que decreció en un 5.6%,
esto sumado a que las exportaciones crecen a un ritmo mas lento que las
importaciones. Las actividades que mas contribuyeron al crecimiento
económico en el primer trimestre de 2019 fueron comercio y
administración pública.

Estos datos nos muestran que se están generando bajos niveles de
confianza nacional. La confianza se está viendo golpeada por la
incertidumbre política además del incremento en la tasa de desempleo a
niveles de dos dígitos lo cual limita la capacidad de compra de los hogares
colombianos.

Fuente Google.com 

¿Y ahora qué?

Dadas las recientes condiciones económicas y políticas, podría generar
que el Banco de la República realice un recorte de las tasas de interés,
pero sobretodo forzaría al Gobierno Nacional a empezar a diseñar un
plan estructurado de diversificación y reactivación de la economía, como
también tomar medidas políticas para confrontar la reciente crisis
gubernamental generada por los cambios políticos en la Fiscalía General
de la Nación.
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Déficit comercial supera los US $2.366 millones en el primer trimestre.  

Evolución de la Balanza comercial a marzo del 2019.
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Según el DANE, durante el tercer mes del presente año las exportaciones de
Colombia cayeron en un 0.8% al ubicarse en $3.337,5 millones, lo cual
amplió el déficit de la balanza comercial en 109,8% respecto al mismo
periodo del año anterior.

El presidente de la asociación nacional de comercio exterior Javier Díaz,
manifestó que este déficit estaría reflejando una mejoría en la dinámica en la
economía nacional puesto que “En el crecimiento de las importaciones lo que
se compra son bienes de capital y materias primas, esto significaría que la
brecha de la balanza se debería ajustar por medio de un aumento de las
exportaciones y no por una disminución de las importaciones”.

Este desbalance obedece al crecimiento de 11,3% en las
importaciones que registró el grupo de las manufacturas en marzo
al llegar a US$3.310,1 millones. Principalmente, este resultado se
dio por las mayores compras externas de maquinaria y equipo de
transporte (20,2%). Se resalta que los productos agropecuarios y
los combustibles tuvieron una alta participación en las
importaciones durante en el mes de marzo del presente año, a un
nivel del 12,3% y 10,7% respectivamente.

Otro dato a destacar fue el crecimiento de la compra de
dispositivos móviles de China que se evidencio recientemente, en
el cual tuvo un crecimiento del 21,7% frente al mes de marzo del
2018.

Fuente: DANE



El viernes 17 de mayo, Fedesarrollo dio a conocer el Índice de Confianza del Consumidor en el
mes de abril, donde se volvió a registrar un balance negativo del -9.6% que representó una
reducción de 10.7 puntos porcentuales frente al mes anterior y de 11.0 puntos porcentuales
frente al mismo mes del año pasado.

La confianza de los consumidores empeoró en el estrato medio y en el estrato bajo mientras que
aumentó en el estrato alto. La caída en la confianza de los consumidores frente a marzo de 2019
podría deberse al incremento en la tasa de desempleo y a la reciente polarización política que
vive el país, además del bajo incremento del PIB en el primer trimestre del 2019 en un 2.8%
frente al 3.0% esperado por el Gobierno.

También empeoró la valoración del país, la valoración del hogar y la disposición a comprar
bienes durables. La disposición a comprar vivienda y bienes durables también disminuyó relativo
al mes anterior y a abril de 2018.

Índice de Confianza del consumidor Abril del 2019
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Evolución del Índice de confianza del Consumidor

Fuente: Google.com

2018

Abril Marzo Abril

Índice de Confianza del Consumidor – ICC 1,5 1,2 -9,6

Índice de Expectativas del Consumidor – IEC 6,1 2,9 -6

¿Dentro de un año a su hogar le estará yendo económicamente mejor? 28,4 31,7 20,8

Durante los próximos 12 meses vamos a tener buenos tiempos económicamente -13,1 -16,8 -23,7

Dentro de 12 meses. ¿cree usted que las condiciones económicas del país en general 

estarán mejores? 2,9 -6,3 -15

Índice de Condiciones Económicas - ICE -5,4 -1,4 -14,9

¿Cree ud. que a su hogar le está yendo económicamente mejor o peor que hace un año? -10,7 -6,6 -18,4
¿Cree ud. que este es un buen momento o un mal momento para que la gente compre 

muebles, nevera, lavadora, televisor, y cosas como esas? -0,1 3,9 -11,4

Fuente: Fedesarrollo

2019
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La Republica Popular de China decidió el viernes de la semana pasada
tomar una postura mas dura y agresiva contra las políticas comerciales
de Washington después de que el presidente Trump decidiera poner a la
compañía de telecomunicaciones Huawei en una lista negra, lo cual
prohibiría de diferentes firmas estadounidenses realizar negocios con la
compañía asiática.

El ministro de relaciones exteriores chino Lu Kang informó que no habría
más conversaciones entre China y Estados Unidos, alegando que la
reciente medida dictada por el presidente Trump incumple con las
diferentes promesas que se habían estado negociando en el transcurso
de los meses anteriores. También alega que China siempre ha estado
dispuesto a resolver los conflictos de la manera más diplomática posible.

Aun no se sabe que represarías comenzara a tomar China en contra de
los Estados Unidos de América, pero ya se comienza a rumorear de una
imposición del 25% de aranceles a más del 90% de bienes
estadounidenses que importa China mientras la escalada de Washington
contra las compañías y los bienes chinos siga en marcha. Fuente: Google.com



Fluctuaciones en el precio del barril del petróleo. 
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Fuente: Google.com

Evolución precio de petróleo a 20 de mayo del 2019

Este viernes, el petróleo registró tendencia negativa, en un momento de inestabilidad en Oriente
Medio y el estrecho de Ormuz hace temer por un menor suministro del también llamado oro negro
de la zona. Dentro de los sucesos destacan las sanciones de Estados Unidos a Irán que han
hecho que disminuyan las exportaciones de crudo de los miembros de la OPEP en mayo, además
de la implementación del pacto de reducción gradual de inventarios internacionales de la OPEP a
principios de este año y que planean seguir implementando en lo que resta del año.

Esto se suma a las recientes escaladas diplomáticas y políticas entre los Estados Unidos y Arabia
Saudita en contra de Iran, después de que este ultimo aparentemente se viese involucrado en
ataques contra activos petroleros de Arabia Saudita y también en el ataque con cohetes en la
“Green Zone”, donde se encuentran diferentes instalaciones estadounidenses y diplomáticas en
la capital de Irak.

En el momento el Barril estadounidense WTI bajó 0,25% a US $62,71 y el europeo Brent de
referencia para Colombia perdió 0,67% a US$72,13 por barril el viernes 17 de mayo.


