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Los primeros meses de 2018 han sido un mar de  
incertidumbre para  las diferentes bolsas del mundo, en 
especial la más importante, Wall Street.   Desde los 
máximos históricos reportados a finales de enero, 
principales índices del mercado de valores, como lo son 
el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, han reportado una 
caída acumulada de 8.97%, 7.21% y 5.89%,  
respectivamente a corte del 26  de abril.  
 
Multiples han sido los hechos que han marcado las 
diferentes jornadas a la baja que se han presenciado en 
la bolsa. El desplome acontecido a inicios de febrero,  el 
escándalo de Cambridge Analytica y Facebook en Marzo 
y el endurecimiento de la política monetaria de los 
Estados Unidos traducida en una fuerte alza de la 
rentabilidad del bono del Tesoro a diez años, son 
apenas unos de los hechos más notorios de estos 
ajustes en el mercado. 
 
Si bien cada uno de estos acontecimientos tiene sus 
particularidades, existe un patrón en común entre 
todos, la predominacia de incertidumbre y la aversión al 
riesgo por parte de los inversionistas. Para comprender 
estos escenarios vale la pena centrarnos en uno de 
estos acontecimientos. 
 
Inicios de febrero, al haber tenido el impacto más 
significativo, es el mejor ejemplo a tomar. La gran  
incertidumbre reino y provocó un desmedido ajuste  de 
los indicadores. Luego de varias semanas el resultado 
de este suceso expuso signos de lenta recuperación que 
hoy en día aún no se materializan debido a los nuevos 
escenarios tales como el escándalo de Facebook.  
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 Febrero fue un mes que sin duda generó 
inestabilidad en los mercados financieros 
mundiales.  Durante las cinco sesiones entre el 
dos y el ocho de febrero, los índices 
representativos de la bolsa de Nueva York- 
retrocedieron cerca de un 9 por ciento. Esto 
ocasionó un efecto negativo en los demás 
mercados financieros, desde Asia y Europa hasta 
Latinoamérica. Algunos de los índices 
representativos de la región como el COLCAP para 
Colombia, el BOVESPA para Brasil y el S&P/Bmv 
IPC de México, reportaron caídas acumuladas de 
4,82%, 4,64% y 5,39% respectivamente. En 
esencia, esta caída a fue algo sin precedentes, la 
más abrupta en puntos en un solo día en toda la 
historia de Wall Street, 1,175 puntos.  
 
Las diversas opiniones no se hicieron esperar. 
Unos afirmaron que todo se debía a una 
corrección del mercado causada por una visión 
demasiado optimista acerca de las perspectivas de 
los tipos de interés en Estados Unidos, y otros 
sugirieron el inicio de un desplome que evocaba la 
inolvidable época de la crisis financiera de 2008.   
 

La explicación a estas jornadas no es tan compleja  

de entender. Paradójicamente,  fueron las 

“buenas noticias” las que estimularon la aversión 

al riesgo,  debido a  la diversidad de  datos y 

señales que  mostraron un recalentamiento de la 

economía norteamericana y que presionaron a las 

autoridades monetarias a promover una política 

monetaria más fuerte ante la inminente 

aceleración de la inflación. 

  

Fueron los datos inesperados de una aceleración 

en los salarios y mejoras en el mercado laboral 

estadounidense, el nombramientos de Jerome 

Powell a cargo de la Reserva Federal y el 

inminente endurecimiento más agresivo de la 

política monetaria por parte de la Reserva 

Federal- FED- (alza en la tasa de interés), ante la 

necesidad de normalizar posibles repuntes 

inflacionarios,   las que propiciaron un ambiente 

de incertidumbre  y aversión  para los 

inversionistas,  fomentando la venta de posiciones 

y la liquidación de acciones con el fin de trasladar 

sus capitales hacía activos más seguros. En 

términos simples, hubo un exceso de oferta de 

títulos a la venta que derivó en la caída 

generalizada de precios de las principales acciones 

bursátiles.  

 

Ahora bien, lo que ocurre en el mercado 

norteamericano no es un efecto aislado. Por el 

contrario su trasmisión a los demás mercados es 

inherente. El alto grado de interdependencia del 

sistema financiero mundial hace que todas las 

decisiones y acciones  económicas que se toman 

en Estados Unidos -la principal economía del 

mundo- repercutan en el resto del mundo casi de 

manera natural. 

 

Bajo esta coyuntura, la pregunta que surge es 

¿Qué se visualiza a futuro? Pues bien,  no hay que 

desconocer que la FED va a continuar con una 

política de normalización monetaria, subiendo 

gradualmente los intereses, lo que hará que la 

renta fija parezca más tentadora que el mercado 

de acciones.  A corto plazo, la inflación, los 

pronósticos de la economía estadounidense y los 

repentinos cambios en figuras públicas y cargos 

políticos condicionarán el rumbo de las bolsas en 

el mundo,  llevándolas a experimentar periodos 

de mayor volatilidad.  

 

En esencia, esperamos que el lector haya 

comprendido un poco mejor los mecanismos de 

ajuste que tienen los mercados ante escenarios 

inesperados. 

 

Con este breve análisis, el boletín No. 10 de la 

Unidad de Análisis del Mercado Financiero, se 

complace en mostrar los estudios adelantados por 

los estudiantes, integrantes de la unidad, en varios 

tópicos de economía y mercado financiero. Las 

temáticas desarrolladas se enfocaron en analizar 
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las alternativas de inversión que existen ante 

panoramas de alta incertidumbre y volatilidad de 

los mercados de capital.  Para esta edición se 

abordan temáticas tales como, aspectos a tener 

en cuenta en Bonos de renta Fija, la situación del 

Oro en los mercados financieros teniendo en 

cuenta su naturaleza de ser un activo resguardo 

ante escenarios de incertidumbre y,  

especialmente, se destacan los  estudios 

adelantados sobre el Blockchain y criptomonedas, 

tales como el Bitcoin o Ethereum, debido a la 

popularidad que estos temas han tenido en los 

últimos dos años y de la cual aún existe mucho 

desconocimiento sobre lo qué son y su 

funcionamiento.  

 

 

 
 


