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Panico Accionario durante la semana  

 

Durante la semana pasada la aversión al riesgo, la caída de 

los índices accionarios estadounidenses, y el descenso en 

los precios del petróleo fueron los protagonistas. Todo 

inicio en la jornada del lunes 05 de febrero, donde la 

incertidumbre y a la vez pánico dentro del mercado genero 

una gran volatilidad; la aversión al riesgo (VIX) llego a 

niveles de 50 frente a los 17 que se encontraba al final de la 

semana anterior. La caída drástica en las acciones fue lo 

más sorprendente, generando millones de preguntas en 

torno a dicho comportamiento; a pesar de los malos 

resultados del sector energético en el 4T de 2017, el 

descenso accionario se atribuye a la reacción del mercado 

ante los datos de empleo en Estados Unidos y al aumento 

significativo en los salarios por hora del mes de enero; lo 

anterior, traduce a mayores presiones inflacionarias y 

posiblemente un aumento más rápido en las tasas de 

interés. 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama Económico en Global 



 

 

EE.UU 

 
Economía estadounidense en curso  

 

Esta semana se conocieron a nivel global los datos del 

sector de servicios (ISM No Manufacturero) del mes de 

enero, los cuales en línea con el crecimiento de la economía 

global arrojaron resultados positivos. En EEUU, el indicador 

rozo los 59.9 gracias al incremento de las órdenes nuevas 

que alcanzó su mejor nivel desde 2011 mientras que el 

empleo y el nivel de precios se incrementaron en 5.3% y 2% 

respectivamente con respecto al mes de diciembre. En el 

mes de enero, las expectativas en general de todas las 

industrias mejoraron y sin duda este optimismo parte de la 

reforma tributaria aprobada a finales del 2017.  

 

Otra noticia relevante en la economía estadounidense, fue 

el crecimiento del déficit de cuenta corriente en 2017 que 

se ubicó en 12.1%, uno de los mayores incrementos de los 

últimos nueve años donde el principal driver fueron las 

importaciones que crecieron 2.9% en diciembre, debido al 

aumento de los precios del petróleo crudo y la demanda de 

preparados farmacéuticos, celulares y automóviles. En 

conclusión, estos datos son la evidencia de que la economía 

estadounidense se mantiene en una senda positiva de 

crecimiento que en teoría permitiría que finalmente la 

inflación vaya en búsqueda del nivel objetivo del banco 

central (2%), lo cual genera preocupaciones en los 

inversionistas pues temen que una variación importante en 

la inflación pueda presionar a la Reserva Federal de los 

EEUU (FED) a realizar más incrementos en la tasa de interés 

de los planeados para este año. Esta misma preocupación 

se extiende para el resto de economías desarrolladas que 

también mostraron un buen desempeño en el sector de 

servicios. 

 

Y por los lados del congreso, en la madrugada del viernes 09 

de febrero, aprobaron el acuerdo presupuestal para los 

siguientes dos años, donde se aumentara el gasto del 

gobierno en promedio 300 mil millones de dólares. Lo 



 

 

anterior se dio en el Senado en una votación 71-28, y en la 

Cámara se finalizó en la madrugada con 240 contra 186. 

También extiende el techo de la deuda, autorizando casi 

US$90 mil millones en ayuda para la cadena de desastres 

naturales del año pasado. 

 

 

ZONA EURO 

Se alinean los planetas en la Zona Euro 

 

El Banco Central del Reino Unido (BOE), contagio de 

optimismo al país, quien a pesar de haber tomado la 

decisión de mantener las tasas de interés inalteradas subió 

las expectativas de crecimiento y además uso un tono 

hawkish (a favor de los incrementos de tasas) en su 

comunicado. De otro lado, en Alemania, el motor de la 

economía de la Zona Euro la canciller Angela Merkel  logró 

llegar a un acuerdo luego de cuatro meses de negociaciones 

para formar una coalición con el partido socialdemócrata, el 

cual no solamente es importante para la estabilidad del país 

sino que además será fundamental para reanudar las 

conversaciones acerca de las reformas estructurales de la 

Zona Euro, lo que dará un impulso adicional al buen 

desempeño que ha mostrado la economía en los últimos 

meses. Por su parte, en los datos macro, la producción 

industrial de Alemania descendió (0.6%) en diciembre, 

reportando un crecimiento anual de 3.7%. Pese a la caída 

en el último mes de 2017, la fortaleza y el dinamismo 

persisten tanto en dicho país como en la Zona Euro. 
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China: Una demanda interna sólida  
 
Todo indica que el consumo interno de China sigue 

marchando satisfactoriamente o eso se puede evidenciar en 

los resultados de las importaciones de enero que 

aumentaron un 36.9%, mientras el mercado tan solo 

esperaba un aumento de 9.8%. Y es que las compras 



 

 

LATAM 

 

externas de petróleo aumentaron 20%, llegando a un nivel 

record de 40.64 millones de toneladas. Por su parte, las 

exportaciones Chinas se incrementaron 11.1%, ubicando un 

superávit comercial en 20,340 millones de dólares, el más 

bajo desde febrero de 2016. 

 

Por su parte, los bajos niveles en los precios de los bienes y 

servicios han sido el dolor de cabeza de las principales 

economías desarrolladas, y los niveles de inflación de China 

no son la excepción. Tal como esperaba el mercado, en 

enero la inflación de China se desacelero, ubicándose en 

1.5% anual frente al 1.8% registrado en diciembre. Sin 

embargo, el Gobierno de China sigue manteniendo su meta 

de inflación en 3.0%. 

 

 
 

 

 

 

México 

 

En la economía mexicana los incrementos en la inflación 

fueron los protagonistas en 2017, y por tal razón el Banco 

Central de México ha venido aumentando las tasas de 

interés para controlar los niveles en los precios de bienes y 

servicios. En enero la inflación doce meses se ubicó en 

5.55%, con una variación mensual de 0.53%; Dicho 

incremento se debe al aumento en los precios de la 

gasolina. El objetivo del Banco Central se mantiene en 3.0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Colombia 

 

 

 

Inflación empieza 2018 en descenso 

 

En Colombia, la inflación de enero se ubicó en 0.63%, cerca 

de lo estimado por Estudios Economicos de Fiduprevisora 

de 0.64%. De esta manera, la inflación doce meses se situó 

en 3.68% frente al 5.47% del mismo periodo de hace un año 

y ubicándose dentro del rango meta del Banco de la 

Republica. Observando los resultados de enero de hace un 

año, la inflación se situó en 1.02%, la mayoría de los grupos 

presentaron disminuciones significativas, pues recordemos 

que en el año anterior los precios habían sido influenciados 

por el incremento del IVA del 16% al 19%, la devaluación 

del dólar y el paro camionero. Las mayores variaciones del 

mes se presentaron en el grupo de alimentos y de salud que 

aumentaron 1.20% y 1.16%, debido al incremento en el 

precio de los almuerzos y los planes complementarios de 

salud. En cuanto a la inflación sin alimentos descendió de 

5.01 a 4.61%; en este mes, destacamos el descenso de los 

transables los cuales pasaron de 3.79% a 3.15% pues se han 

visto beneficiados de un dólar más bajo. Sin embargo, los 

no transables no fueron significativas dichas caídas. De esta 

forma, el resultado del primer mes de año se alinea con las 

expectativas del Banco de la República que espera que la 

inflación se ubique en el primer trimestre del año entre 2%-

4%.  

 

Por su parte, en las minutas del Banco de la República, los 

miembros de la junta que votaron a favor del recorte de la 

tasa de interés argumentaron que la tendencia de la 

inflación, así como las expectativas de ésta siguen 

convergiendo al objetivo de la entidad, por lo cual 

consideraron conveniente no esperar para dar un estímulo 

adicional a la economía; aunque también aclaran que el 

espacio para seguir reduciendo es muy poco pues persisten 

algunos riesgos que afectarían el comportamiento de la 

misma. Así, la junta acordó anunciar que con la información 

disponible, esta sería la última reunión donde se habría 

llegado al fin de ciclo de recortes. 

 



 

 

Además, durante la semana se conocieron las diferentes 

intervenciones tanto del Gerente del Banco de la Republica, 

J.J Echavarria, como del Ministro de Hacienda, Mauricio 

Cardenas en el foro económico de ANIF. El primero expreso 

que si la inflación en marzo llega al nivel del 3.0%, entonces 

la probabilidad de un descenso más en la tasa de referencia 

es muy alta; pero si esto no llegase a pasar la probabilidad 

de futuros recortes es casi nula. Y finalmente, Mauricio 

Cardenas, se siente cómodo en el nivel de tasa repo (4.50%) 

que se encuentra actualmente, y así podrá estimular la 

economía.   

 

2017: Buen año para las exportaciones colombianas  

 

Las ventas al exterior venían presentando una 

desaceleración significativa desde el año 2013 en todos los 

grupos de productos; la caída en los precios del petróleo en 

el 2015 y la caida en la demanda tanto de las economías 

desarrolladas como las emergentes produjo que las 

exportaciones tocaran fondo presentando una reducción 

ese año de 35%, donde la revaluación del dólar no alcanzo a 

contrarrestar dichos descensos. Las exportaciones de los 

productos tradicionales tocaron sus niveles mínimos hace 

dos años; las ventas de petróleo y sus derivados, llego a 

caer (-51%); las exportaciones de carbón descendieron (-

33%); y ferroníquel cayó (-33%). Para el caso del café, un 

dólar más fuerte le ayudo a sus ventas en 2015, registrando 

un crecimiento del 2.2%. Frente a lo anterior, la economía 

tuvo un gran avance y recuperación en materia comercial 

en todo lo corrido del 2017; la recuperación de la demanda 

global, la estabilización en los precios de las materias 

primas y un dólar menos volátil contribuyo al crecimiento 

de las exportaciones en un 19% frente al descenso del 2016 

de (-13%). De esta manera, las exportaciones de los 

productos tradicionales crecieron un 28%, variación positiva 

que no se evidenciaba desde 2013; el carbón aumento 59%, 

el petróleo y sus derivados 21%, y el ferroníquel se 

incrementó un 10%. En café, por su parte, no tuvo gran 

variación de un año a otro, creciendo un 4.0%.  

 

 



 

 

Mercados Locales  

 

Finalmente, observando los resultados por grupo de 

producto, todos registraron un crecimiento durante el año 

corrido; el grupo agropecuario ascendió 7.2%; el grupo de 

combustibles y productos de industria extractiva, aumento 

un 32.4%; las manufacturas crecieron un 2.4%, siendo las 

más rezagadas; y otros sectores se incrementaron 15.7%, lo 

que ubica a las ventas al exterior en una variación positiva 

del 19.0%. Esperamos que en el 2018 el comportamiento de 

las ventas al exterior sea igual o más positivo, 

correlacionado a la recuperación de la demanda interna en 

Latinoamérica, a un mejor comportamiento en la industria 

colombiana y a los mayores precios de petróleo. 

 

 

 
 

 

Deuda Pública: La evidencia de un incremento en los 

salarios de los estadounidenses y los resultados del sector 

de servicios del mes de enero incrementaron los temores 

de un repunte en la inflación, lo que desato una alta 

volatilidad en los mercados.  El sell-off que se despertó en el 

mercado accionario estadounidense al parecer se dio por 

un incremento significativo en las coberturas de posiciones 

de baja volatilidad lo que obligo a la venta de las acciones. 

El índice VIX (Índice de volatilidad) que se había mantenido 

en niveles históricamente bajos repuntó fuertemente y el 

martes alcanzó niveles de 50 para luego tener una leve 

corrección y mantenerse en esos niveles el resto de la 

semana. En cuanto a la deuda soberana de EEUU también 

presentó una alta volatilidad ya que los inversionistas 

empezaron a refugiarse en activos seguros; sin embargo, al 

final de la semana la referencia de 10 años volvió a alcanzar 

los niveles del cierre de la semana anterior. El incremento 

de la percepción del riesgo a nivel global llevo  así a que la 

deuda local colombiana presentara desvalorizaciones de 

9pbs a lo largo de la curva donde las mayores variaciones se 

presentaron en la parte larga de la curva con 13pbs en 

promedio. La próxima semana, el comportamiento de los 

activos locales dependerá tanto de los factores externos 

como de la publicación del crecimiento del cuarto trimestre 

del 2017 de la economía colombiana. En estudios 



 

 

económicos de Fiduprevisora estimamos que la economía 

habría avanzado un 2,2% en este periodo liderado 

básicamente por la inversión del gobierno, la cual se vería 

representada en los servicios comunales y el sector de 

construcción a través de obras civiles. Otros sectores que 

continuarían liderando el crecimiento serian el financiero y 

el agropecuario. 

 

Mercado Cambiario: La volatilidad además trascendió a los 

commodities donde el precio del petróleo vio un fuerte 

retroceso debido al incremento en los inventarios de 

gasolina y las plataformas activas así como el anuncio de la 

US Energy Information Administration data, quien reveló 

que la producción de petróleo en los EEUU habría alcanzado 

los 10 millones de barriles por día.  La referencia WTI opero 

por debajo de los USD$60pb. La mayor percepción de riesgo 

y el comportamiento del precio del petróleo condujeron a 

una devaluación de 3.61% del peso colombiano que cerró la 

semana en $2,943 convirtiéndose en la moneda con peor 

desempeño de la región. 

  

Esta semana actúan como niveles de resistencia $2,893 y 

2,829; como soporte $2,948 y $2,965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esta Semana… 

 

 

 

 

 

Fecha  País /Área Evento  

Miércoles,14 Feb 

 

Zona Euro 
PIB 4T 2017 (Estimado Encuesta Bloomberg 

2.7%) 

Japón PIB 4T 2017 

 EEUU IPC y ventas al por menor 

Jueves, 15 Feb 

 
EEUU Producción industrial 

Viernes,16 Feb 

 
EEUU Inicio de construcción de viviendas 
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Miércoles, 14 

Feb  

 
Colombia 

Importaciones, ventas al por menor y producción industrial 

Jueves, 15 Feb PIB 4T 2017, ISE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oficina de Estudios Económicos, Financieros y de Mercados 

PBX: (571) 7050444 
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“Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, 
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