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ECONOMIA LOCAL E INTERNACIONAL
Jorge L. Vargas Pardo

RIESGOS EN EL MEDIO ORIENTE

Los riesgos en el medio oriente, la nueva

preocupación en la economía global. Los recientes

enfrentamientos entre Israel e Irán en territorio sirio

y las nuevas sanciones impuestas por Estados

Unidos a Irán al retirarse del acuerdo. Esta

preocupación cada vez está más dirigida hacia este

sector y las repercusiones que pueda tener en la

oferta de petróleo a nivel mundial, lo que podría

generar un mayor incremento en el precio de esta

commodity. De igual forma, el mercado está muy

pendiente de las acciones que asumirá Arabia

Saudita con el faltante de oferta de petróleo a nivel

mundial. Por otro lado, las tensiones entre estados

unidos y corea del norte han disminuido por la

próxima reunión entre el presidente Trump y el líder

norcoreano. Por otro lado, la negociación entre

china y Estados unidos está en un momento

importante donde ninguno de los dos países quiere

dar su brazo a torcer. China impuso un arancel al

gobierno americano en la importación de todos sus

productos agrícolas. Y es por esto que, Estados

Unidos le impuso sanciones al conglomerado chino

ZTE en la venta de componentes americanos. Esto

va a tener una repercusión muy fuerte en una de las

compañías tecnologías más grandes del mundo en

sus ventas y en el precio de su acción.

SE LE PUEDE DECIR ADIOS AL BREXIT

En Europa crece la posibilidad de que gran Bretaña

no mantenga su postura frente al Brexit. Se puede

decir que el voto del Brexit fue un voto en caliente

por parte de los británicos, esto es debido a que en

ese momento la unión europea vivía una crisis

económica muy fuerte y estaba en un momento

crítico con los refugiados que estaban invadiendo

muchos países de Europa. Sin embargo, ya

superada la crisis económica y la desorganización

de refugiados, los impactos económicos que está

dejando esta separación en el reino unido son muy

altos. Muchas compañías europeas se han

reubicado y se han ido a países europeo, como el

banco central europeo quien retiro todos sus activos

de Londres y los traslado a parís, lo que genera un

gran incremento en la tasa de desempleo del país.

BUEN INICIO EN COLOMBIA

Colombia vive unos meses de mucha

incertidumbre, ya que estamos próximos a las

elecciones presidenciales donde cada candidato

tiene propuestas económicas muy diferentes y

es por esto, que muchos inversionistas prefieren

esperar los resultados para evitar la volatilidad

del mercado y no especular. Sin embargo, para

el primer trimestre del 2018 la economía

colombiana creció 2.2%, subiendo 0.4% en

comparación a diciembre del 2017 (Ver Gráfico).

Aunque los analistas esperaban un crecimiento

del 0.6% en la economía, la noticia es

alentadora ya que venimos del peor año de

crecimiento económico de Colombia en los

últimos 10 años. Este crecimiento se vio

respaldado por las actividades financieras y de

seguros, mientras que el sector que más se

redujo fue el de la construcción, lo que es

entendible debido a la incertidumbre política en

la cual estuvimos en el primer trimestre de este

año.
Movimiento del PIB últimos 5 años

Fuente: Bloomberg

LA NUEVA BRASIL

En el ámbito latinoamericano, los candidatos en

Brasil hablan sobre la privatización de empresas

y reducir el tamaño del estado sabiendo que

Brasil es un país históricamente gobernado por

la izquierda. Esto es debido a los grandes

problemas fiscales que tiene Brasil, al igual que

los grandes escándalos políticos que se han

visto los últimos presidentes. Es por esto, que se

quiere reducir el tamaño del estado y varios

candidatos presidenciales están hablando

mucho sobre esta propuesta que podría generar

una oportunidad de inversión para muchos

inversionistas.

2,2%



INFORME MONEDAS Y COMMODITIES
Isabella Grass

Un dólar fuerte es precisamente el foco de los
especuladores actualmente. Las tensiones
entre las subidas de tasas de la FED y el alza
de los bonos del tesoro han tenido efectos
sobre el Euro. Para este mes el euro
disminuyó a 1.17, alcanzando el nivel más
bajo en cinco meses.

Fuente: Bloomberg

El mercado de monedas internacionales se ha
visto afectado principalmente por la caída de la
Lira turca y el peso argentino. Estas dos
monedas han presentado una devaluación
creciente en el último mes que ha afectado
directamente las economías de estos países.
En cuanto a Turquía, la actividad manufacturera
se ha contraído, las tasas se han visto
afectadas. Actualmente, esta moneda se ha
devaluado a 4.49 por dólar americano. Las
exportaciones de este país a su vez se han
visto afectada y han caído a su tasa mínima en
6 años. Asimismo, el caso argentino no se
queda atrás puesto que esta moneda se ha
alcanzado niveles de 24.99 por dólar
americano. Este comportamiento le ha
otorgado al país el puesto de la devaluación
más alta de los mercados emergentes. No
obstante, el presidente Mauricio Macri ha
recibido el apoyo de Estados Unidos y del
Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr
sobrepasar esta crisis. El presidente Trump, por
su lado, expresó el pasado 14 de mayo por
medio de una conversación telefónica con el
presidente Macri, su apoyo respecto a su
opción de recurrir al banco mundial. El FMI, a
su vez, concedió al país argentino un préstamo
de 30.000 millones de dólares con el objetivo
de ayudar al país a afrontar la crisis montería
que presentan. No obstante, este préstamo va
de la mano con un seguimiento exhaustivo por
parte del Fondo Monetario Internacional. Por
otro lado, Argentina tomo otras medidas para
combatir la crisis, y especialmente la inflación,
como fue la subida de las tasas de

Argentina y Turquía lideran las crisis cambiarias 
a nivel mundial

El Euro y el Oro presentan una caída

El petroleo vuelve a subir

LIRA: 4.49 ultimo pico, primer pico 4.02
Peso Arg ult: 24.56, primer 20.13
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Por otro lado, el comportamiento del Oro no se
queda atrás. Este, ha tenido un
comportamiento bajista, similar al del euro.El
pasado mes logro caer a un precio de
1.292,91 la onza, el precio más bajo en lo
corrido del año. Este comportamiento a la baja
es reflejo de los creciente riesgos políticos
entre EEUU y Corea del Norte, la decisiones
de la Reserva Federal, entre otras. Aun así, a
pesar de representar un riesgo debido a su
carácterística de activo financiero para las
economía los inversionista han optado ver
esto como una oportunidad de compra.

El petroleo continuó en general con su
tendencia alcista y la referencia WTI superó
los 70 por barril. Este comportamiento ha sido
impulsado por una disminución en la
producción estimulada por la OPEP, las
preocupaciones geopolíticas actuales y una
demora en la diversificación de energías
alternativas.

Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg



RENTA FIJA 

Realizando un análisis del movimiento de
la curva de rendimientos de los TES,
teniendo en cuenta el 5 de enero del 2018
como referencia inicial y el 18 de mayo de
2018 como fecha final, se puede
establecer que durante este periodo la
curva se desplazó hacia arriba. Se puede
identificar en la gráfica que las tasas
subieron. A corto plazo tuvieron un
movimiento menor prácticamente
constante y las tasas de largo plazo
incrementaron un poco más.

Daniela Sáenz Otero

Curva de Rendimientos de los 
TES se mueve

Fuente: Bloomberg – Cálculos Propios

Fitch Ratings cambia su calificación 
con respecto a Colombia  

Uno de los conceptos más importantes
para los inversionistas es el credit rating
ya que por medio de esta calificación, se
identifica el riesgo que puede
proporcionar un país. Anteriormente,
una de las calificadoras más
importantes, Fitch Ratings, proporcionó
a Colombia nota de BBB con
perspectiva negativa. Esto se acasionó
principalmente por la gran incertidumbre
que hay debido a las elecciones
presidenciales. Sin embargo, en la
segunda semana del mes de mayo se
cambió a BBB con perspectiva estable.

Posibilidad de que la Curva de 
Rendimientos de los Bonos del Tesoro 

de Estados Unidos se Invierta

Fuente: Bloomberg

A finales del mes de abril se evidenció
una caída preocupante del yield spread
entre los bonos a diez años y a dos años
de Estados Unidos. No se veía una
diferencia así desde el año 2007 donde
llegó a ser negativa. Este fenómeno
económico se está generando debido a
que los rendimientos de los bonos a dos
años están subiendo a una mayor
proporción. Esto se ocasiona por la
espera de los inversionistas a que la
Reserva Federal suba aún más las tasas
de interés con la finalidad de alcanzar
una meta de inflación esperada. El
miedo que causa en la economía que la
curva tenga pendiente negativa, es que
normalmente anticipa una posible crisis
generando una gran incertidumbre entre
los inversionistas.

La calificadora comentó en su informe
que gran parte del cambio de su
perspectiva se derivó del buen manejo
tanto de la política fiscal como la
monetaria del país.

Diferencial de tasas Tesoros 10y – 2y


