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ACTUALIDAD INTERNACIONAL 
Enero 2021 

Enero se caracterizó por el optimismo derivado 

del inicio de las campañas de vacunación contra 

el C-19 en varios países y la presentación del 

nuevo paquete fiscal por parte de la administra-

ción del presidente Joe Biden en EEUU. Sin em-

bargo, el surgimiento de nuevas cepas del virus, 

el retraso en la entrega de las vacunas y las me-

didas más estrictas que tomaron varios países 

durante el mes, incluida China, evidenciaron que 

aún el C-19 es un problema latente y un riesgo 

para la recuperación económica de 2021. No obs-

tante, las actualizaciones de los pronósticos de 

crecimiento económico presentados por el Ban-

co Mundial y el FMI fueron más benignos que en 

el corte de octubre debido a la disponibilidad de 

las vacunas y de paquetes fiscales. Los reportes 

del desempeño de las economías china, estadou-

nidense y alemana para 2020 evidenciaron una 

desaceleración en la dinámica de la recuperación 

durante el 4T20.   

 
 

 

Contexto Global 
 

Enero inició con un aumento de la aversión al riesgo glo-

bal por los anuncios de medidas de cierre más estrictas 

en diferentes países al aumentar el número de casos de 

C-19 a consecuencia de las celebraciones de fin de año. 

Reino Unido decretó la tercera cuarentena nacional y Ale-

mania y otros países europeos también determinaron ma-

yores confinamientos y restricciones en los viajes. China 

se sumó a las nuevas medidas declarando restricciones a 

los viajes y prohibiendo reuniones en la región de Habei 

que luego, con la proximidad del festivo del año nuevo 

lunar, fueron endureciendo. 

 

Sin embargo, los mercados se encontraban optimistas por 

la continuación de los procesos de aprobación de vacu-

nas contra el C-19 y el inicio de las campañas de vacuna-

ción. Para mediados del mes, más de una docena de paí-

ses entre desarrollados y emergentes habían iniciado la 

inmunización de sus poblaciones con las vacunas de Pfi-

zer, Moderna (EEUU) y AstraZeneca (Reino Unido) dispo-

nibles para los países industrializados y algunos emer-

gentes y Sputnik V (Rusia) y Coronavac (China) para los 

países emergentes. Países como Brasil, Bangladesh, 

Arabia Saudita, Nepal y Sudáfrica recibieron dosis de la 

vacuna de AstraZeneca manufacturada en la India, antici-

pándose a la aprobación del uso de esta vacuna a los 

países europeos. 

El otro tema muy importante al inicio del mes fue la elec-

ción de los dos senadores representantes del estado de 

Georgia en EEUU pues esta elección determinaba la ma-

yoría en el Senado. Con el triunfo de los dos senadores 

demócratas, que fue una sorpresa para los mercados, el 

partido del presidente Biden quedó con 50 votos a su fa-

vor (48 senadores demócratas y 2 independientes) y el 

voto de la vicepresidenta Kamala Harris en caso de haber 

empate en las votaciones al interior de la cámara alta. 

Este resultado apuntaló las expectativas de aprobación 

del paquete fiscal impulsado por el nuevo presidente, lle-

vando a un descenso de la aversión al riesgo global y va-

lorizaciones en los mercados desarrollados y emergentes. 

El dólar a nivel global (DXY) se devaluó y los bonos del 
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tesoro americano se desvalorizaron pues se empezó a 

considerar que la suma de un nuevo estímulo fiscal y el 

avance de la campaña de vacunación en EEUU permitiría 

una recuperación rápida de la economía estadounidense 

y llevaría a que la FED iniciara recortes graduales de sus 

compras de activos. 

 

El presidente Joe Biden presentó un paquete fiscal por 

USD 1.9 billones la semana anterior a su posesión en el 

que dio prioridad a las transferencias de recursos directos 

y subsidios de desempleo a los hogares de menores re-

cursos, el fortalecimiento de los programas de salud públi-

ca para la atención del C-19 y transferencias de recursos 

para la educación y para los gobiernos estatales, entre 

otros, que fue recibida con mucho optimismo por los in-

versionistas. Además, el día de la posesión del nuevo 

presidente, la aversión al riesgo global descendió 7.14% 

pues los mercados descontaron la reducción del riesgo 

político al interior del país y el cambio de estrategia a ni-

vel global por su retorno hacia el multilateralismo. 

 

Durante enero también se conocieron las actualizaciones 

de las proyecciones de crecimiento económico del Banco 

Mundial y el FMI. Ambas entidades coincidieron en mejo-

rar sus estimativos para 2021 pues la disposición de estí-

mulos fiscales y el avance en los procesos de vacunación 

a nivel global compensarán el avance de la pandemia en 

el 1T21 y permitirán la normalización de la actividad eco-

nómica durante el presente año. El BM espera un creci-

miento global de 4.2% mientras que el FMI considera que 

la expansión de la economía mundial puede alcanzar el 

5.5%. Además, el FMI proyecta una expansión global de 

4.2% para 2022, soportado en las tasas de política mone-

taria baja hasta ese año y una estabilidad de las condicio-

nes financieras para las economías avanzadas y mejoras 

para las de los mercados emergentes. 

 

Los datos de crecimiento del 4T20 de algunos países que 

se conocieron en enero, evidenciaron que si bien se ha-

bía presentado una desaceleración de la dinámica de re-

cuperación del 3T20, las economías habían logrado recu-

perar buena parte de las caídas sufridas durante el 2T20. 

China se expandió 2.3% en el año 2020, impulsada por la 

inversión en activos fijos de las industrias, especialmente 

de alta tecnología, salud y educación. EEUU se contrajo 

en el año 3.5%, mientras que Alemania, Francia y España 

cayeron -5.0%, -8.3% y -11.0%. En países emergentes, 

Corea del Sur se contrajo -3.5% y México cayó -8.5%.   

Sin embargo, en la segunda quincena del mes la aversión 

al riesgo global aumentó 33.88% con la identificación de 

nuevas cepas más agresivas en su contagio y con los 

retrasos en la producción y distribución de las vacunas a 

nivel mundial. La incertidumbre sobre la capacidad de 

afectación en la salud pública de las cepas del Reino Uni-

do, Sudáfrica y Brasil, por mencionar algunas, y sobre la 

protección que las nuevas vacunas pueden otorgar frente 

a estas variantes generó medidas de cierre de fronteras 

de algunos países. El incumplimiento en las entregas de 

vacunas por parte de las diferentes farmacéuticas eviden-

ció que los procesos de inmunización pueden tomar más 

tiempo de lo previamente esperado, afectando con ello el 

proceso de recuperación económica global. 
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Bancos Centrales 

 
Los bancos centrales continuaron reforzando sus mensa-

jes de apoyo a sus respectivas economías. Sin embargo, 

como ya lo comentamos, existe la expectativa de que el 

rápido crecimiento que puede experimentar la economía 

estadounidense a partir del 2T21 presione la inflación al 

alza y lleve a la FED a iniciar un proceso de desmonte 

gradual de sus compras de activos que actualmente se 

encuentran en USD 120,000 millones al mes. Los miem-

bros de la FED han sido enfáticos en que aún no es el 

momento para hablar sobre este tema puesto que si bien 

la economía ha tenido una buena recuperación, la pande-

mia es un riesgo latente. El presidente de la entidad, Jero-

me Powell reiteró en varios eventos públicos que es nece-

sario que efectivamente se materialicen las condiciones 

de crecimiento y aumento de la inflación en el país del 

norte para que la FED actúe y recordó que uno de los 

objetivos del nuevo marco de política monetaria es el 

pleno empleo el cual tomará algo de tiempo en recuperar-

se. 

Sin embargo, a pesar del mensaje expansionista de la 

FED, algunos agentes consideran que las condiciones se 

alcanzarán al finalizar el año, lo que ha presionado la cur-

va del tesoro americano al alza y limita las posibilidades 

de mayores reducciones de las tasas de política a los paí-

ses emergentes pues el aumento de tasas de interés en 

los países desarrollados está asociado con salidas de 

capital de estos últimos. La FED indicó que cuando em-

piece a considerar el tema del recorte de sus compras lo 

anunciará al mercado de manera que pueda ajustarse de 

forma gradual buscando evitar la fuerte corrección que se 

dio en 2013, conocida como el Taper Tantrum, y que 

afectó significativamente a los mercados emergentes.   

El Banco Central Europeo mantuvo estable su postura 

monetaria aunque advirtió que la eurozona puede presen-

tar una desaceleración en el 1T21 producto de las medi-

das estrictas para contener la pandemia. La cotización del 

euro estuvo afectada por los comentarios de algunos 

miembros del Consejo de Gobierno del BCE sobre la sub-

estimación de nuevos recortes de tasa por parte de la 

institución europea y que llevaron a la moneda europea a 

devaluarse, pero en los siguientes días otros miembros 

indicaron que se debía descartar tal posibilidad, lo que 

alivió las presiones devaluacionistas de la moneda y cau-

só una desvalorización de los bonos europeos. 

 

El Banco del Japón mantuvo estable su postura moneta-

ria e informó que la junta de gobernadores hizo segui-

miento a la revisión de sus herramientas de política que 

terminará en marzo y mejoró el pronóstico de crecimiento 

del próximo año fiscal a una expansión del 3.9% desde un 

aumento del 3.6% estimado hace tres meses, asumiendo 

que el paquete de gastos del gobierno contrarreste los 

efectos negativos de la pandemia. 

 

El Banco Central de China (PBOC) restringió la liquidez 

interbancaria en lo corrido del mes, lo que llevó a que la 

tasa overnight alcanzara máximos de más de cinco años 

por la demanda estacional que se presenta previo al festi-

vo por el año nuevo lunar. El PBOC está buscando nor-

malizar las condiciones de liquidez de la economía para 

evitar la formación de burbujas en los mercados financie-

ros. 

 

Los bancos centrales de los países emergentes continua-

ron sin cambios en sus posturas expansionistas y, como 

el caso del Perú, en su primera reunión del año extendie-

ron sus programas de apoyo por unos meses más. Sin 

embargo, algunos bancos, como el sudafricano o el brasi-

lero, advirtieron que las presiones inflacionarias podrían 

llevar a aumentos de sus tasas de política monetaria en 

un futuro cercano. 

 

 

 

Materias Primas 
 

Las materias primas se valorizaron durante enero por las 

expectativas de crecimiento global y por la normalización 

de la producción industrial y del consumo durante el pre-

sente año. El índice Bloomberg de materias primas ganó 

2.62% en el mes, liderado por los subíndices de agricultu-

ra (4.80%) y granos (7.56%) que han estado muy influen-
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ciados por la demanda de China de ambos tipos de mate-

rias primas debido a un aumento de la demanda del país 

para asegurar sus provisiones de este tipo de bienes y 

que incluso derivó en presiones inflacionistas en Brasil.  

Las materias primas pretroleras también se valorizaron 

7.19%. El cinco de enero se realizó la reunión mensual 

que programa la Opep+ para determinar los recortes del 

mes siguiente. En esta oportunidad los socios decidieron 

mantener los niveles de producción de febrero en los mis-

mos niveles que enero, equivalentes a recortes por 7.2 

mbpd. Además, Arabia Saudita anunció que de manera 

unilateral iba a realizar un recorte adicional de 1 mbpd de 

su producción en febrero y marzo. La Opep+ volverá a 

reunirse en febrero 3 para evaluar la evolución del merca-

do y establecer las cuotas de producción de marzo. Sin 

embargo, sobre el mercado petrolero aún existe la preo-

cupación que la recuperación de la demanda mundial de 

crudo pueda verse afectada en el 1T21 por el aumento de 

los contagios y el lento proceso de vacunación y por esta 

razón, la Agencia Internacional de Energía espera que la 

demanda mundial de petróleo se recupere durante 2021 

en 5.5 millones bpd hasta 96.6 millones. Una revisión a la 

baja de 0.3 mb frente al informe del mes pasado.    
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EC - PIB

FR - IPC

GE - Exportaciones

22-feb 23-feb 24-feb 25-feb

EC - Balanza Comercial

CO - Actividad Económica

US - Producción Industrial

CL - IPP

FR - Producción Industrial

JN - Exportaciones SA - IPC

Abreviaturas: AU: Australia; CH: China; CL: Chile; CA; Canadá;  CO: Colombia; CR: Costa Rica; EC: Unión Europea; EL: El Salvador; FR: Francia; GE: Alemania; HN: Honduras; IN: India; IT: Italia; JN: 

Japón; PE: Perú SP: España; SK: Corea del Sur; PN: Panamá; UK: Inglaterra; US: Estados Unidos; BR: Brasil; MX: México; ID: Indonesia; ED: Ecuador; SA: Sudáfrica.

IN - Exportaciones

SK - Exportaciones

RU - Producción Industrial

26-feb

SK - Confianza del Consumidor CA - IPC FR - Confianza del Consumidor

GE - PMI Manufacturero

IT - Ordenes IndustrialesCH - Precios de Vivienda Nuevas GE - PIB

US - Confianza del Consumidor

SA - IPP

CO - Confianza Industrial MX - PIB CO - Tasa de Desempleo

TU - Capacidad de Utilización

CL - Producción Manufacturera

US - Indicador Manuf. FED Richmond SP - IPP

GE - Confianza IFO

MX - Ventas Minoristas

EC - Confianza Industrial

US - Ordenes de Bienes Durables

US - Confianza U. Michigan

FR - PIB

FR - IPP

IN - PIB

UK - TPM JN - Indicadores Lideres 

US - ISM Manufacturero

CO - Confianza del Consumidor

8-feb 9-feb 10-feb
CH - IPC UK - PIB RU - TPM

BZ - Ventas Minoristas CO - Importaciones

US - Confianza U. Michigan

PE - TPM

12-feb

CL - IPC

JN - Ordenes de Fabrica

GE - IPC

11-feb

CO - Producción Industrial

IN - IPC

MX - Confianza del Consumidor IT - Producción Industrial

US - Confianza NFIB

MX - TPM

JN - Jibun PMI Compuesto

IT - PIB

RU - PMI Compuesto

EC - Confianza Sentix 

CH - Caixin PMI Compuesto

US - ISM de Servicios

Calendario de Eventos Económicos

Febrero

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1-feb 2-feb 3-feb 4-feb 5-feb

EC - PMI Manufacturero

FR  - PMI Manufacturero

EC - IPP

MX - PMI  Manufacturero US - Tasa de Desempleo

GE - Ordenes de Fabrica

IT - Ventas Minoristas

UK - Producción Industrial RU - Importaciones

SA - Producción Manufacturera

CO - Davivienda PMI Manufacturero

SP - Producción Industrial

BZ - Producción Industrial MX - Indicadores Líderes CO - Exportaciones

CA - Tasa de Desempleo

CO - IPC

ED - IPC

US - Ordenes de Fabrica

EC - Ventas Minoristas

GE - Producción Industrial

US - Ordenes de Bienes Durables

CA - Ventas Minoristas

US - IPC

SK - IPP

EC - IPC

CA - Ventas de Viviendas 

JN - Ordenes de Maquinaria

UK - IPC

RU - IPP

EC - PIB

US - Capacidad de Utilización

EC - Confianza del Consumidor

US - Exportaciones

GE - Confianza ZEW

CO - Balanza Comercial CO - Ventas Minoristas

CO - Producción Manufacturera

EC - IPC

TU - Confianza Sector Real

IN - PMI Compuesto

CO - Confianza Empresarial

US - Indicadores Lideres

UK - PMI Manufacturero

CO - PIB

MX - IPC

GE - PMI Manufacturero

FR  - PMI Manufacturero

EC - PMI Manufacturero

US - Permisos de Construcción

17-feb16-feb

US - Minutas de FED

18-feb

JN - Importaciones

15-feb 19-feb

US - PMI ManufactureroUS - Ventas Minoristas
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Glosario 
 

 VIX: Índice de Volatilidad de la Bolsa de Chicago que refleja la volatilidad futura estimada y que se usa 

como medición de la aversión al riesgo global. Cierra a las 3:15 PM EST. 

 CDS: Corresponde a las cotizaciones de CDS para el punto de 10 años cotizado por Bloomberg de Nue-

va York. La información de CDS y EMBI para todos los países presenta un día de rezago. 

 DXY (Dollar Index Spot): Promedio ponderado de las tasas de cambio entre el dólar americano y las 6 

divisas mundiales de mayor importancia. Euro 57.6%; Yen Japonés 13.6%; Libra Esterlina 11.9%; Dólar Cana-

diense 9.1%; Corona Sueca 4.2%; Franco Suizo 3.6%. 

 DEMCI: Índice de Davivienda que calcula el valor intradía de las tasas de cambio entre el dólar ameri-

cano y las 20 principales monedas de países emergentes. (TRY, RUB, HUF, ZAR, BRL, MXN, CLP, INR, SGD, 

COP, IDR, PEN, KRW, MYR, PLN, ARS, CZK, PHP, SGD, THB, UAH). 

 LACI (Latin America Currency Index): Índice de JPMorgan que calcula el valor intradía ponderado de las 

tasas de cambio entre el dólar americano y 6 monedas latinoamericanas. Real Brasilero 33%; Peso Mexicano 

33%; Peso Chileno 12%; Peso Argentino 10%; Peso Colombiano 7% y Sol Peruano 5%. 

 CRB (Commodity Price Index): Promedio aritmético de precios de futuros de commodities. Petróleo 

33%; Suaves 21%; Metales industriales 13%; Granos 13%; Metales preciosos 7%; Ganado 7%; Gas natural 

6%. Fuente: Thomsom Reuters/Jefferies. Cierra a las 3:00 PM EST. 

 Curva Forward: Presenta las devaluaciones anualizadas para cada plazo con base en las cotizaciones 

de los puntos forward para el peso colombiano publicadas en Bloomberg. 

 Curva Swap IBR: Presenta las cotizaciones medias de SWAPS de tasa de interés en pesos, con base en 

la cotización de la IBR Overnight. 



ACTUALIDAD INTERNACIONAL 

 7 

 

Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos Grupo Bolívar 
  

Director: 

Andrés Langebaek Rueda 

 

 

Análisis Inflación: 

Carlos Galindo 

 

Jefe de Análisis de Mercados: 

Silvia Juliana Mera 

 

 

Análisis Sectorial: 

Catalina Parra 

 

 
Análisis Fiscal y Externo: 

María Isabel García 

 

 

Análisis Financiero: 

Nicolás Barone 

 

 
Análisis de Mercados: 

Mauricio Lara 

 

Análisis Centroamérica: 

Vanessa Santrich 

 

 
Análisis Sectorial: 

Juan David Jaramillo 

 

Profesionales en Práctica 

Diego Zúñiga 

Santiago Díaz 

 

 

 

   

https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/ 

 
 

: 

  

  
La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá inter-

pretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para 

la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios. La 

información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para proyeccio-

nes o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la 

validez de la información o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada 

es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda S.A. no se hace responsable por las 

decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o 

consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son pura-

mente informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de 

transacciones. 
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