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En el primer trimeste del 2017, Colombia
presentó un incremento del 1,1% en el Producto Interno Bruto. Sectores como la minería (-9,4%) y la construcción (-1,4%) presentaron una caída a inicios del año, lo que provocó el débil crecimiento del PIB.
Mauricio Perfetti, director del DANE, manifestó que “el crecimiento del primer trimestre
de 2017 se caracteriza por una importante
dinámica de la agricultura y una disminución
marcada de la actividad petrolera”.
En la más reciente Encuesta de Opinión
Financiera, analistas de Fedesarrollo manifestaron que esperan un crecimiento para el
cierre de 2017 del 2%.

INFLACIÓN

El lento descenso de la inflación básica es
explicado por el aumento del IVA y otros
impuestos indirectos, que a su vez han afectado la capacidad de gasto de los hogares
colombianos y por ende, el consumo ha
disminuido.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en
abril, según el DANE, cerró en 0,47%, lo que
representa un menor crecimiento que en
2016. Sin embargo, la cifra de doce meses
está en 4,66 %.
Para el cierre de mes se estima una inflación
de 0.40%, es decir, 4.55% en términos anuales; esto basándose en los resultados del
mes de abril que cerró con una variación
mensual del IPC de 0,47%.

PETRÓLEO

En el informe de la Situación Actual y Perspectivas de la Economía Colombiana, el
gerente general del Banco de la República,
Juan José Echavarría, dio a conocer que la
inflación sigue siendo una preocupación,
aunque ha disminuido, y que el crecimiento
del PIB es de los más bajos.
De acuerdo con el gerente, “Colombia tuvo
un choque externo que no había tenido en su
historia, (...) el hecho que dependamos del
petróleo, que se ha recuperado, implicó un
choque gigantesco para la economía colombiana. Los precios cayeron y se recuperaron,
pero nunca al nivel que se tenía”.

TASAS DE INTERÉS

La baja actividad económica interna del país
ha llevado al Banco de la Republica a reducir
en 50 puntos su tasa de intervención, un
suceso que marca para el mes de mayo el
mayor descenso comparado a los que se
venían realizando en los últimos meses,
dejándola en 6,5% según informaron el
Ministerio de Hacienda y el emisor.
•
La DTF certiﬁcada por el Banco de la
República para la semana del 15 al 21 de
mayo fue de 6,08% E.A., permaneciendo por
debajo de la tasa de intervención (6,50%).

MERCADOS FINANCIEROS

El índice Colcap evidenció un leve avance
del 1,5% entre enero y abril de 2017 y reveló
un aumento del 6,2% en la primera quincena
del mes de mayo.
Fedesarrollo en su Encuesta de Opinión
Financiera (EOF) de Mayo, reveló que un
78,6% de los analistas espera una valorización signiﬁcativa en el índice de capitalización
de la Bolsa de Valores durante los próximos
meses, liderando en la bolsa las acciones de
Éxito, Ecopetrol, Celsia y Canacol Energy.

INTERNACIONAL
DÓLAR:

El dólar a nivel global se devaluó 0.07% en el
periodo debido a las sorpresas negativas
que ha presentado la economía estadounidense en las últimas semanas. Sin embargo,
según la Encuesta de Opinión Financiera
(EOF) de mayo elaborada por Fedesarrollo,
los expertos proyectan un dólar entre $2.905
y $3.000 durante los próximos tres meses,
con $2.950 como respuesta mediana.

PETRÓLEO
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Los precios del WTI y Brent aumentaron
2.5% y 2.7% después de que Rusia y Arabia
Saudita acordaran que era necesario extender el pacto de recorte de crudo hasta el
primer semestre de 2018. Este acuerdo
podría modiﬁcar sustancialmente el precio
del dólar.

TASAS DE INTERÉS

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FED) dejó sin cambios la tasa de referencia de Estados Unidos entre 0,75 % y 1 %. Por como se ve el panorama de la inflación, se cree
que en las reuniones del 13 y 14 de julio habrá un incremento en la tasa objetivo.
Por su parte, los inversionistas esperan que la Fed “endurezca” la política nuevamente en los próximos dos meses.
MERCADOS FINANCIEROS
Brasil
La incertidumbre política sigue apoderándose de Brasil, luego de que se informara sobre
un caso de corrupción del presidente Michel
Temer, quien al parecer respaldó pagos
secretos al ex presidente de la Cámara baja
del Congreso, Eduardo Cunha, encargado
del juicio contra la ex presidenta Dilma Roussef. El índice accionario Bovespa registra una
caída de -4.25% en lo que va del mes de
mayo.
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Estados Unidos

Índice S&P 500.
Fuente: Bloomberg.

Índice EuroStoxx.
Fuente: Bloomberg.

Francia

La incertidumbre frente a la viabilidad de las
reformas que Trump ha anunciado provocó
una fuerte caída en los valores estadounidenses. Este fenómeno ha llevado a una baja en
los índices accionarios de los mercados internacionales, entre los que ﬁgura S&P 500 y
EuroStoxx.
El S&P 500 que mide la capitalización de las
500 empresas más grandes de Estados
Unidos, el cual subió un 0,85% en lo que va
corrido del mes de mayo.
El EuroStoxx mide la capitalización de las 50
empresas más grandes de la eurozona. En lo
que va del mes de mayo bajó 0,02%

Grandes expectativas se generaron tras la elección de Emmanuel Macron como nuevo presidente
de Francia, pues como economista y exministro conoce de primera mano la situación económica
francesa y los problemas institucionales pendientes.
Macron quiere aplicar el modelo de economía nórdico y ha prometido bajar los impuestos a las empresas, lo cual estimulará las inversiones, el progreso y el empleo en Francia.

