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ACTUALIDAD INTERNACIONAL 
Febrero 2021 

En febrero, la aceleración en las campañas de 

vacunación contra el Covid-19 llevó a unas pos-

turas más optimistas sobre la recuperación de 

las economías de los países industrializados y a 

incrementos en las expectativas de inflación. Las 

sorpresas económicas positivas en EEUU afian-

zaron estas posturas, generando aumentos sig-

nificativos en las tasas de los bonos del tesoro 

americano. Los índices accionarios globales y 

los activos financieros de los mercados emer-

gentes se desvalorizaron ante el rápido aumento 

de las tasas de interés que condujo a un alza en 

la aversión al riesgo global.   

 
 

 

Contexto Global 
 

Las campañas de vacunación a nivel mundial se acelera-

ron en febrero por mejoras en los procesos de producción 

y de distribución de las vacunas en el mundo, que permi-

tieron que las dosis diarias administradas aumentaran 

desde 3.75 millones durante la primera semana hasta 

5.48 millones al final. Esta aceleración en las campañas 

de vacunación unida a las sorpresas económicas positi-

vas reforzaron las expectativas de una rápida recupera-

ción de las economías industrializadas lideradas por 

EEUU. También se observa una dinámica sostenida de la 

actividad económica en China. 

 

La resiliencia de la actividad en enero fue notable a pesar 

de las medidas de cierre lo que se evidenció en las lectu-

ras de los PMI manufactureros para diferentes economías 

que fueron mejores de los esperadas por los analistas. De 

igual forma, en febrero se observaron mejoras significati-

vas en los indicadores de la confianza empresarial y del 

consumidor en diferentes países, animadas por las caídas 

en los contagios y por la implementación de los progra-

mas de vacunación. Así mismo, las lecturas finales de los 

PIB de Japón (-4.8%), Europa (-6.8%) y EEUU (-3.5%) y 

de economías emergentes como Colombia (-6.8%), Méxi-

co (-8.5%), Perú (-11.12%), Corea del Sur (-1.0%), Filipi-

nas (-9.5%) y Tailandia (-6.1%) mostraron mejores resul-

tados que los pronósticos de los diferentes analistas. 

 

El avance del paquete fiscal del presidente Biden en el 

Congreso de EEUU junto a los comentarios de Janeth 

Yellen, Secretaria del Tesoro, indicando que la aproba-

ción de un paquete fiscal lo suficientemente robusto po-

dría llevar a que el pleno empleo se recuperara hacia 

2022, sirvieron como catalizadores para la aceleración en 
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el alza de las tasas de los bonos del tesoro. El paquete 

fiscal ha tenido oponentes incluso entre miembros del 

partido demócrata pues sostienen que podría 

“sobrecalentar” la economía y generar una aceleración en 

la inflación que llevarían a la FED a aumentar su tasa de 

política monetaria en 2022. Este tema, que ha sido muy 

controversial, generó la intervención de los bancos cen-

trales que comentaremos más adelante.  

Debido al rápido aumento de las tasas de los bonos del 

tesoro, los mercados financieros iniciaron una rotación de 

sus posiciones desde los activos de riesgo hacia activos 

refugio, llevando a la desvalorización de los índices accio-

narios globales durante la segunda quincena del mes. 

Además, el aumento de las tasas de interés de largo pla-

zo en dólares impulsó el alza de las curvas soberanas y 

corporativas a nivel global pues los bonos del tesoro ame-

ricano son la referencia mínima de retorno que tienen los 

mercados internacionales. Hay que anotar, en todo caso, 

que los activos de riesgo activos de riesgo habían alcan-

zado altos niveles de valorización durante la primera quin-

cena de febrero, llegando algunos incluso a sus máximos 

históricos. 

 

Los mercados emergentes también experimentaron des-

valorizaciones de sus activos financieros por las ventas 

de algunos inversionistas locales y extranjeros, causando 

además algunas presiones devaluacionistas en sus tasas 

de cambio. La devaluación de 0.11% en el dólar a nivel 

global durante febrero evitó mayores presiones devalua-

cionistas en las monedas emergentes que en todo caso 

han sido afectadas por el avance comparativamente más 

lento en sus programas de vacunación y por la incerti-

dumbre fiscal que enfrentan.  

 

 

 

Bancos Centrales 

 
Durante febrero la mayoría de los bancos centrales de los 

países industrializados no tuvieron reunión de política mo-

netaria, siendo la excepción el Banco de Inglaterra. Sin 

embargo, las declaraciones de algunos miembros de los 

consejos de gobernadores de estas entidades tuvieron 

una amplia incidencia en los mercados financieros pues 

los inversionistas se preguntan si en un escenario de rápi-

da recuperación económica y nuevos estímulos fiscales 

es conveniente mantener los estímulos monetarios o si 

por el contrario dichos estímulos podrían incidir en una 

aceleración de la inflación. 

 

La FED en EEUU ha estado en el centro del debate pues 

una parte del mercado considera que la entidad debe ini-

ciar la reducción de sus compras de bonos hacia finales 

del año, ajustándose al menor estímulo que la economía 

estadounidense necesitaría para ese momento dadas las 

expectativas de lograr la inmunización de casi la totalidad 

de la población. Sin embargo, la FED ha reiterado que su 

política de estímulos monetarios está enfocada en lograr 

el pleno empleo “amplio e incluyente”, es decir, garanti-

zando que se ha recuperado el empleo incluso para los 

sectores de población más vulnerable y que, en ese em-

peño, pueden tolerar un nivel de inflación un poco por 

encima de la meta de política del 2% dentro del nuevo 

esquema de inflación objetivo flexible. 

 

La FED además, ha insistido en que la inflación puede 

aumentar pero de manera transitoria en los próximos me-

ses, bien por el efecto de base de cálculo debido a las 

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

3-ene. 15-feb. 29-mar. 11-may. 23-jun. 5-ago. 17-sep. 30-oct. 12-dic. 24-ene.

Evolución índices accionarios globales
100 = enero 2020

S&P 500 INDEX MSCI Emerging Markets
STOXX Europe 600 NASDAQ

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

0,00

0,15

0,30

0,45

0,60

0,75

0,90

1,05

1,20

1,35

1,50

1,65

1,80

1,95

2,10

2,25

2,40

1M 2M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 10Y 20Y 30Y

Evolución de la curva del tesoro americano

Feb 26 Ene 29

Fuente: Bloomberg Finance L.P.

Plazo



ACTUALIDAD INTERNACIONAL 

 3 

 

lecturas muy bajas que se observaron el año pasado a 

partir del 2T20 o como resultado de las disrupciones de 

algunas cadenas de suministros que están encareciendo 

los precios de productos manufacturados como los 

vehículos. Sin embargo, los miembros de la FED han 

reiterado que estos fenómenos no conllevan por sí mis-

mos a una aceleración de la inflación y por lo tanto, no 

deberían implicar una respuesta de política por parte del 

banco central. 

Ante el rápido aumento de las tasas de los bonos del te-

soro, diferentes miembros del Comité de Política Moneta-

ria han enfatizado que no se sienten preocupados pues 

dichos incrementos responden a las mejores condiciones 

que está experimentando la economía estadounidense, 

reiterando que el mercado laboral todavía tiene un largo 

camino de recuperación por lo que mantendrán sus estí-

mulos monetarios. 

 

Frente este mismo cuestionamiento en Europa, algunos 

miembros del Consejo de Gobierno ratificaron que el BCE 

continuará otorgando los estímulos monetarios necesa-

rios para la recuperación de la economía de la eurozona y 

monitoreando la evolución de los mercados para evitar el 

endurecimiento de las condiciones financieras. Isabel 

Shnabel, consejera de gobierno del BCE, contribuyó a 

restarle ímpetu al aumento de las tasas en euros al afir-

mar que retirar el estímulo monetario de forma temprana 

podría ser contraproducente debido al frágil estado de la 

economía de la región. 

 

Otros bancos centrales de países industrializados, como 

el banco central de Australia, también ratificaron sus pos-

turas monetarias amplias y la necesidad de garantizar 

que la dinámica de la recuperación se mantenga. Los 

bancos centrales de los países emergentes han estado 

atentos al efecto que los aumentos de las tasas de interés 

internacionales están causando en sus mercados locales. 

El banco central de Brasil ha ofrecido operaciones cam-

biarias para evitar que el real se deprecie más allá del 

5.50/USD mientras que el banco central de Indonesia in-

tervino el mercado forward para respaldar la estabilidad 

de la rupia. Por su parte, el banco central de Corea anun-

ció nuevas compras de bonos para las próximas semanas 

con el fin de mantener la estabilidad de las tasas de inte-

rés locales mientras que el Banco de México extendió sus 

operaciones de liquidez para atender la pandemia hasta 

septiembre 30  

 

 

 

Materias Primas 
 

El índice de materias primas de Bloomberg se valorizó 

4.51% durante febrero, siguiendo la expectativa de una 

rápida recuperación de las economías de los países in-

dustrializados, la creciente demanda de metales industria-

les, los pronósticos de cosechas menos abundantes en 

algunos productos agrícolas y la devaluación del dólar a 

nivel global. Sin embargo, en algunas materias primas 

también se observó la demanda de especuladores que 

apuestan a que la aceleración en la recuperación de las 

economías va a reducir aún más las disponibilidades de 

productos básicos causando mayores alzas en los pre-

cios. Por ejemplo, el precio del cobre aumentó 15.46% y 

alcanzó su máximo de nueve años debido a una fuerte 

demanda por parte de China, la expectativa de inversio-

nes en infraestructura limpia en EEUU y la aceleración de 

la producción de vehículos eléctricos en el mundo. 
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En relación a los bienes agrícolas, la producción de soya 

en Argentina ha estado afectada por las altas temperatu-

ras y la sequía; la cosecha de café arábigo se estima pue-

de ser menor debido a que las lluvias han mermado la 

floración en las plantaciones en Brasil y Colombia y al 

paso de los huracanes por centroamérica el año pasado. 

La producción de azúcar también es menor en Tailandia, 

las exportaciones desde la India han presentado proble-

mas logísticos mientras que en Brasil ha aumentado la 

demanda de caña de azúcar para la producción de etanol. 

Los precios de la soya, el café arábigo y el azúcar aumen-

taron 2.93%, 7.93% y 2-64% durante el mes. 

 

En el mercado de petróleo, la Opep+ se reunió a princi-

pios del mes para determinar su cuota de producción de 

marzo. Si bien el comité técnico de la organización indicó 

que el mercado de crudo podría estabilizarse hacia me-

diados del año, incluso con un aumento de la producción 

de la Opep+, los países miembros decidieron mantener 

sus cuotas fijas y Arabia Saudita ofreció el recorte de 1 

mbpd adicionales en su producción en febrero y marzo.  

Los precios del petróleo tomaron una mayor tendencia 

ascendente impulsados por el optimismo global, la caída 

de los inventarios de crudo en EEUU y en China y la re-

ducción de la producción de EEUU durante la segunda 

quincena del mes, afectada por las condiciones climáticas 

extremas en Texas que paralizaron la producción, distri-

bución y refinación del crudo. Los precios de las referen-

cias WTI y Brent aumentaron 14.85% y 14.87%, cerrando 

en USD 61.50/barril y USD 64.43/barril, respectivamente, 

niveles que no se observaban desde antes de la pande-

mia. 
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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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