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ACTUALIDAD INTERNACIONAL 
Marzo 2021 

En marzo, el centro de atención de los mercados 

estuvo enfocado en el paquete de estímulo fiscal 

de EEUU y la evolución de la pandemia y de las 

campañas de vacunación alrededor del mundo. 

La importante recuperación de la economía de 

EEUU y la aceleración de su programa de vacu-

nación reforzó las tendencias de revaluación del 

dólar y de desvalorización de la curva de los bo-

nos del tesoro americano. Este endurecimiento 

de las condiciones financieras internacionales 

presionó la devaluación de las monedas emer-

gentes y la desvalorización de sus mercados fi-

nancieros locales.  

 
 

 

Contexto Global 
 

El inicio de marzo estuvo enmarcado por la aprobación 

del paquete fiscal propuesto por el presidente Biden pues 

había cierto escepticismo sobre la posibilidad de lograr la 

aprobación de un estímulo que equivale al 10% del PIB 

de EEUU. Con el pasar de los días se hizo cada vez más 

evidente que la propuesta iba a ser aprobada por su valor 

total de USD 1.9 billones lo que causó que los bonos del 

tesoro americano continuaran desvalorizándose. Para el 

11 de marzo, cuando el presidente firmó la ley, la tasa de 

los tesoros de 10 años había subido 29 pbs desde el 

inicio del mes pues el mercado estaba descontando una 

recuperación más rápida de la economía estadounidense 

para la cual, los pronósticos fueron modificados al alza a 

niveles superiores al 6.5%.  

 

La aprobación del paquete de estímulo fiscal también for-

taleció la discusión sobre su impacto en la inflación de 

EEUU durante los próximos meses y la postura de política 

monetaria de la FED. Algunos analistas económicos y 

participantes del mercado consideran que el impulso del 

estímulo fiscal unido al aumento en los precios del petró-

leo y las disrupciones en las cadenas de suministro pue-

den derivar en una aceleración de la inflación. Para el 

banco central, por el contrario, los aumentos en la infla-

ción que se observarán en los próximos meses serán 

transitorios producto de los efectos de base de cálculo 

frente al año pasado, cuando la inflación se desplomó por 

las cuarentenas y de posibles rezagos en la producción 

mientras se ajusta a la aceleración de la demanda. 

La mayor recuperación de la economía estadounidense 

también ha ido de la mano con el impulso que le ha dado 

el presidente Biden a la campaña de vacunación en el 

país que ha llevado a que se puedan administrar más de 

dos millones de dosis al día, en promedio. Y es que es 
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evidente que, entre los países industrializados, el Reino 

Unido y EEUU son los de mejor desempeño en sus pro-

gramas de inmunización y contrastan con el variado con-

junto de problemas que han experimentado los países 

europeos, y la mayoría de los emergentes, para la adqui-

sición, uso y suministro de las vacunas a sus ciudadanos.  

 

La combinación de un gran estímulo fiscal y un rápido 

programa de inmunización ha causado una revaluación 

de 2.42% del dólar a nivel global y la valorización de los 

índices accionarios estadounidenses. Pero no se puede 

afirmar lo mismo para los demás países que han tenido 

dificultades para controlar la pandemia, no tienen holgura 

fiscal o no han sido tan exitosos en sus programas de 

vacunación. Aquí se puede incluir tanto a los mercados 

emergentes como a los países europeos.  

En los países emergentes, los escenarios de salud públi-

ca y fiscales son débiles por lo que, a las condiciones fi-

nancieras externas menos holgadas se suman los propios 

problemas locales de altos contagios y de restricciones o 

cierres que limitan la recuperación económica. En marzo, 

se presentó la primera crisis cambiaria pues la lira turca 

se devaluó 11.59% después de que el presidente del ban-

co central fuera reemplazado tras la decisión de aumentar 

la tasa de política monetaria hasta 19% para contener la 

aceleración de la inflación. El índice de monedas emer-

gentes de Davivienda se devaluó 2.36%, el índice de deu-

da local de países emergentes de Bloomberg Barclays se 

desvalorizó 1.99%.  

 

Para final del mes, muchos países desarrollados y emer-

gentes estaban experimentando una tercera o cuarta ola 

de contagios. Incluso en EEUU, la autoridad de salud pú-

blica advirtió sobre la necesidad de mantener las medidas 

básicas de prevención. En Chile, país que ha logrado una 

vacunación acelerada de su población, el gobierno volvió 

a decretar cuarentenas. Las alzas de contagios incluso en 

los países más adelantados en vacunación sugieren que 

la batalla contra el virus no está ganada y que aún es un 

riesgo para la recuperación económica durante el presen-

te año.  

 

 

 

Bancos Centrales 

 
Como ya mencionamos, la aprobación del paquete de 

estímulo fiscal fortaleció la discusión sobre su impacto en 

la inflación de EEUU durante los próximos meses. Tras la 

reunión de política monetaria, la FED reiteró que quiere 

tomarse tanto tiempo como le sea posible antes de redu-

cir su estímulo monetario. Si bien actualizó sus pronósti-

cos hacia niveles más optimistas (6.5% de crecimiento del 

PIB y 2.2% de inflación PCE para el presente año) no 

consideró necesario modificar sus compras de activos. La 

FED no está preocupada por el aumento de las tasas de 

interés en los últimos meses pues reconoce que es el re-

sultado de las sorpresas económicas positivas que se han 

observado y del impacto transitorio de la inflación. Por 

esta misma razón, cree que continuar comprando USD 

120,000 millones mensuales en bonos contribuye a esta-

bilizar el mercado y a que las condiciones financieras no 

se aprieten mucho más de lo que es conveniente para la 

recuperación de la economía. 

 

Por otra parte, algunos agentes del mercado apuestan 
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porque, debido a la aceleración de la recuperación econó-

mica de EEUU, la FED se verá forzada a mermar sus 

compras de activos a finales de 2021 y, en el margen, a 

subir su tasa de política monetaria a finales del 2022. Las 

mejores lecturas de confianza del consumidor y la crea-

ción de 916,000 puestos de trabajo durante el mes conti-

nuaron alimentando estas expectativas y llevaron a que el 

bono del tesoro americano de 10 años cerrara en 

1.7404%. La presentación por parte del presidente Biden 

de un paquete de infraestructura física por USD 1.25 billo-

nes acompañado de una reforma tributaria continuará 

reforzando esta tendencia en los próximos meses pues se 

espera que el presidente presente un paquete de 

“infraestructura humana” por un valor similar y que ambos 

se presenten en el Congreso a mediados de mayo. 

 

El Banco Central Europeo por otra parte, tomó distancia 

de la situación que enfrenta la FED en EEUU pues los 

bonos europeos se estaban desvalorizando impulsados 

por el aumento de las tasas de los tesoros americanos. 

Los miembros del Consejo de Gobierno del banco central 

realizaron varias intervenciones verbales en las que ase-

guraron que el BCE mantendrá holgadas las condiciones 

financieras debido a las dificultades que experimentan las 

economías del bloque.  

 

Esta postura fue ratificada en la reunión de política mone-

taria en el cual su presidenta enfatizó en la visión com-

prehensiva y multidimensional adoptada por el banco cen-

tral que busca recoger todos los aspectos tanto de las 

economías como de los mercados y asegurar que el estí-

mulo otorgado llega a quienes más lo necesitan. Este 

mensaje del BCE unido a mayores compras de bonos 

soberanos evitaron mayores aumentos de las tasas de 

interés de los bonos de la región y contribuyó a la deva-

luación de 2.65% del euro. Christine Lagarde, presidenta 

de la entidad, también resaltó la necesidad que tienen los 

países europeos de aprobar el paquete fiscal regional.  

 

El gobierno chino y el Banco Central de ese país, por otra 

parte, informaron que empezarían a recoger las medidas 

de emergencia tomadas durante el año pasado debido a 

la rápida recuperación que ha tenido el país y a que no 

quieren tener fenómenos de burbujas ni en la economía 

real ni en sus mercados financieros. Por esta razón, el 

gobierno  fijó como meta de crecimiento para el presente 

año un nivel “algo superior al 6.0%” aunque los analistas 

esperan un crecimiento alrededor del 8.0%. El mercado 

de capitales en ese país continúa recibiendo la mayoría 

de los flujos de inversión extranjera clasificada como 

“hacía emergentes” pues la deuda china está siendo in-

cluida en los principales índices de renta fija global. 

 

 

 

Materias Primas 
 

Las materias primas se afectaron por la revaluación del 

dólar a nivel global y el índice general de materias primas 

de Bloomberg cayó 1.58%. Los precios del petróleo WTI y 

Brent descendieron 2.44% y 1.58%, respectivamente, con 

el aumento de los contagios de Covid-19 a nivel global y 

el anuncio del incremento gradual de producción de crudo 

de los los países de la Opep+ entre mayo y julio en 1.15 

mbpd, dividiendo las alzas en 350,000 bpd en mayo y 

junio y 450,000 bpd en julio. Arabia Saudita también redu-

cirá su recorte de 1 mbpd, aumentando 250,000 bpd en 

mayo, 350,000 bpd en junio y 400,000 bpd en julio. En 

total, el aumento es de 2.15 mbpd. Los precios de cierre 

fueron de USD 59.18/barril y USD 62.41/barril, respectiva-

mente. 
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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. 
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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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