
 

 
 

25 de Junio de 2018   

 

No olvide que la semana pasada: 
 

1.                Se agravó la guerra comercial. 
2.     El jueves se reunió la OPEC. 
3.     Argentina pasó a categoría emergente. 
4.     Mejoró la Confianza del Consumidor. 
5.     Las importaciones colombianas aumentaron 5.1% en abril. 

 
 

 
 

 
Fuente: Bloomberg - Cálculos: Fiduciaria Central S.A. 
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Se agravó la guerra comercial. 
 
Después de las medidas comerciales que ha anunciado Estados Unidos durante los últimos 
días contra La Unión Europea, México, Canadá y China, el gigante asiático anunció que 
tomará represalias contra Estados Unidos, dada su decisión de imponer aranceles a las 
importaciones chinas por un valor de 50 mm USD. China  anunció que impondría aranceles 
por la misma cantidad a productos estadounidenses del sector agrícola y automotor, los 
cuales entrarán en vigencia el 6 de julio; como respuesta, Donald Trump indicó que en caso 
de que China tome represalias, impondría 10% de aranceles sobre más productos chinos 
por un valor de 200 mm USD. Por su parte, La Unión Europea empezará a aplicar aranceles 
del 25% a las importaciones de una serie de productos estadounidenses, La Comisión 
adoptó formalmente una ley que establece aranceles por valor de 2.800 millones de euros 
sobre bienes estadounidenses, entre los que se incluyen productos de acero y aluminio, 
productos agrícolas como maíz dulce y cacahuetes, bourbon, vaqueros y motos. 
 
 

El jueves se reunió la OPEP.  
 
El pasado 22 de junio tuvo lugar en Viena el encuentro número 174 de los países 
pertenecientes a la OPEC, la espera por dicho encuentro causó gran volatilidad en el precio 
del crudo durante las últimas semanas, debido a la incertidumbre sobre en cuánto 
aumentarían la producción a partir del segundo semestre del 2018. Los países que ejercieron 
una mayor presión para incrementar la producción de crudo fueron Arabia Saudita y Rusia, 
al considerar la posibilidad de un crecimiento débil en la  demanda de crudo, debido a las 
situaciones difíciles que han venido enfrentando los países emergentes, adicionalmente la 
disminución en la producción de Venezuela y en las exportaciones de Irán debido a 
sanciones impuestas por Estados Unidos. Durante la reunión se tomó la decisión de 
aumentar la producción de manera colectiva a niveles que permitan cumplir en 100% los 
recortes pactados inicialmente en el año 2016, después de haber cumplido hasta 152% en 
el mes de mayo, por lo que el aumento en la producción será de 1 Mb/d, cifra por debajo 
de la propuesta inicial de Rusia de aumentarla en 1.5 Mb/d, pero se considera que dadas 
las dificultades para que algunos miembros del club de países aumenten su producción, el 
aumento real será de 600.000 b/d.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                



Argentina pasó a la categoría emergente.  
 

 

 
Fuente: MSCI 

 

Morgan Stanley Capital Investment (MSCI), provee índices sobre una gran cantidad de 
acciones y bonos. Dichos indicadores se encuentran entre los puntos de referencia más 
respetados y utilizados en la industria financiera, ya que proporcionan una cobertura 
detallada del mercado de acciones para más de 80 países en mercados desarrollados, 
emergentes y de frontera, que representan el 99% de estos conjuntos de oportunidades de 
inversión. Lo anterior proporciona a los inversionistas perspectivas globales significativas y 
la oportunidad de realizar comparaciones entre regiones por país, tamaño, sector e industria 
y características de estilo para carteras enfocadas en segmentos de mercado específicos. 
Así, el índice proporciona un marco común para clasificar las acciones. 
 
La semana anterior MSCI tomó la decisión de mejorar la categoría a Argentina desde “país 
frontera” hasta “país emergente”, lo que posiblemente atraerá una buena cantidad de 
capitales para invertir en el sector financiero argentino y ayudaría a la estabilización y 
disminución de volatilidad en el tipo de cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejoró la Confianza del Consumidor  
 

 
Fuente: Fedesarrollo 

 
 

El Índice de Confianza del Consumidor registró un repunte en el mes de mayo y se ubicó en 
8.9%, muy por encima del 1.5% registrado en el mes de abril, así como del -16.9% 
observado en mayo del 2017. Durante este mes tanto el Índice de Expectativas del 
Consumidor como el Índice de Condiciones Económicas se ubicaron en terreno positivo, con 
registros de 13.5% y 1.9%, respectivamente. Aunque vale la pena aclarar que cuando a las 
personas encuestadas se les preguntaba si a los hogares les está yendo mejor o peor que 
hace un año, el balance continúa de manera negativa.   

 
Al observar el índice por ciudades se tiene que en Bogotá y Medellín, el ICC pasó de ser 
negativo y se volvió positivo, mientras que en Cali y Bucaramanga registró retrocesos, 
respecto al mes anterior y la mejora en Barranquilla fue muy escasa.   
 

Las importaciones colombianas aumentaron 5.1%. 
 

 
Fuente: DANE 



 
En el mes de abril, las importaciones registraron un crecimiento de 5.1% respecto al mismo 
mes del año anterior, la importaciones de manufactura fueron las que más contribuyeron al 
incremento del total de las compras al exterior, seguido por productos agropecuarios, 
mientras que las de combustibles decrecieron. El incremento de 5.1% en las importaciones 
sumado al fuerte avance de 38.5% en las exportaciones trajeron consigo una disminución 
de 72% en el déficit comercial, respecto al del año anterior. 
 
 
En lo que va del 2018 las importaciones han aumentado tan solo 2.3%, de las cuales las 
importaciones de bienes industrializados son las que contribuyen en mayor medida al 
crecimiento del total de las importaciones, impulsado principalmente por manufacturas de 
baja tecnología, seguido por de tecnología media, por el contrario las importaciones de 
manufacturas basadas en recursos naturales registraron disminuciones. Vale la pena 
mencionar que mientras las importaciones provenientes de China han registrado un 
aumento importante (17.3%), las de Estados Unidos han caído en un 12.1%. 
 


