
 

 

Para esta decanatura es un placer entregar 

nuevamente a la comunidad académica el 

primer “Boletín de Actualidad Económica” 

del presente año; el cual se emite desde el 

laboratorio de Simulación Gerencial de la 

Facultad de Administración.  Este boletín es 

un espacio donde profesores y estudiantes 

analizan situaciones de la economía del país y 

el mundo, contando con el soporte de la 

plataforma de información Thomson Reuters 

Eikon V.4 Se invita a la comunidad 

académica a participar en los próximos 

boletines y a compartir sus comentarios 

respecto a los temas económicos tratados en 

este documento.                                                 

JUAN MANUEL CASTAÑO MOLANO 

 

Boletín 

Actualidad 

Económica 
Laboratorio Simulación 

Gerencial C-405 



LA NUBE DEL BITCOIN: ¿SUEÑO 

O PESADILLA? 

Autor: José Luis Giraldo Flórez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos años, el interés de las 

personas por comprar la moneda virtual 

denominada “Bitcoin” ha crecido 

considerablemente. El objetivo de esta 

columna informativa es respondernos a 

preguntas como: ¿Qué es el Bitcoin?, 

¿Cómo funciona?, ¿Cuáles son las 

ventajas y desventajas? y ¿Es rentable 

para una persona invertir en Bitcoin?; ya 

que a título personal, he recibido más de 

100 mensajes de personas que tienen un 

dinero para invertir, y que desean 

comprar esta moneda, pues el 

rendimiento que esta ofrece en el 

mercado es muy llamativo. Sin embargo, 

es de vital importancia comprender 

como mínimo, que al momento de 

realizar una inversión, las personas 

deben tener en cuenta las siguientes 

variables: 

1. Tiempo: Las inversiones tienen 

un periodo de corto, mediano y 

largo plazo; dependiendo del 

interés y de la rentabilidad  que 

quiera la persona, tomará la 

decisión del tiempo que desea 

esperar.  

2. Riesgo: Esta variable es muy 

importante para las empresas que 

se encargan de realizar compras 

en el mercado de capitales; ya 

que dependiendo del perfil del 

inversionista, buscaran acciones, 

comodities o divisas que se 

asemejen al riesgo que desea 

correr la persona. Es clave 

comprender que a mayor riesgo, 

el inversionista obtendrá mayor 

rentabilidad.   

3. Dinero Disponible: Toda 

inversión requiere de un dinero 

disponible; razón por la cual, se 

recomienda que este dinero no 

sea necesario para la 

supervivencia suya o de su 

familia; ya que empiezan a jugar 

variables externas incontrolables 

como la ansiedad, miedo o 

angustia, que llevarían a la 

persona a tomar una decisión 

incorrecta en la inversión. No es 

necesario que venda su casa, su 

moto o su carro para invertir en el 

mercado de valores. 

Siguiendo con el tema del Bitcoin;  esta 

se define como una moneda virtual 

creada a principios del 2009, debido en 

primer lugar al crecimiento de los 

conceptos virtuales, y en segunda 

medida, por la crisis financiera del 2008 

que azotó a Estados Unidos; pero… ¿Por 

qué la crisis financiera SubPrime es 

considerada la catapulta para la creación 

del Bitcoin?... una de las tácticas que 

utilizaron los bancos centrales para 

superar la crisis financiera fue la 

implementación de políticas monetarias 

extraordinarias; las cuales consistían  en 

la ejecución de medidas no 

convencionales, que inyectaban liquidez 

en el sistema económico. “La recesión 

global y la crisis de la deuda soberana en 

los países de la periferia europea hacen 



que la solidez de las divisas fiduciarias 

respaldadas por los gobiernos empiecen 

a ser cuestionadas” (Tiempo, 2017); es 

decir, el inversionista tenia total miedo 

por el euro y el dólar, y ven la moneda 

virtual como un colchón salvavidas para 

superar la crisis. 

El creador de esta moneda aún no es 

reconocido en el mundo; sin embargo, 

algunas personas afirman que fue creada 

por un grupo de programadores, expertos 

en tecnología, denominados “Satoshi 

Nakamoto; los cuales utilizaron el 

sistema de criptografía1 para su creación. 

A continuación se explican algunas 

características adicionales sobre esta 

moneda virtual: 

 El Bitcoin es una moneda virtual 

que no cuenta con el respaldo de 

un banco central, institución 

financiera o Estado “Divisa 

descentralizada”. Esta moneda 

opera tradicionalmente en las 

plataformas tecnológicas. 

 El Bitcoin es considerada como 

un activo financiero; es decir, se 

debe comprar y vender para 

ganar. 

 Esta moneda virtual tiene como 

objetivo principal proporcionar a 

los ciudadanos un medio de pago 

que posibilite la ejecución de 

transferencias de valor rápido y a 

bajo costo; esto debido a que no 

existen intermediarios al 

momento de realizarse la compra 

o venta de esta divisa; 

implementando el modelo lineal: 

persona-persona.  

                                                           
1 El sistema de criptografía consiste en generar 

un número fijo de bitcoins por unidad de tiempo 

a través de unos ordenadores llamados miners.  

Siguiendo con el estudio del Bitcoin, 

el cuadro 1 muestra las ventajas y 

desventajas que tiene esta moneda 

virtual: 

Cuadro 1. Ventajas y Desventajas  

Ventajas Desventajas 

La moneda virtual 

solo le pertenece a 

un individuo y las 

transacciones que 

se realizan son 

anónimas. 

El Bitcoin no está 

respaldada por 

activos físicos, por 

un banco central o 

entes financieros.  

 

Reducción costos 

de transacción al 

no existir 

intermediario que 

cobren por 

comisión. 

Puede ser utilizada 

para la 

financiación de 

actividades ilícitas. 

Esto debido a su 

carácter 

descentralizado y a 

la imposibilidad de 

identificación del 

ofertante y 

demandante. 

Proporciona en el 

mercado una 

garantía de cobro 

plena; ya que una 

vez realizada la 

operación, esta es 

irreversible. 

Algunos 

inversionistas 

desconocen del 

comportamiento y 

regularidades de 

esta moneda. 

Moneda 

internacional no 

anclada a ningún 

país. En este 

sentido, esta 

moneda no estría 

sometida ante las 

fluctuaciones de 

los tipos de 

cambios.   

 

Crecimiento 

potencial de esta 

moneda. Cerca de 

un 150% en el 

último año 

(Superintendencia, 

2018). 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para realizar un análisis del crecimiento 

significativo que ha tenido el Bitcoin en 

el mercado, la plataforma Thomson 

Reuters Eikon V.4 sirve de soporte para 



argumentar que en el rango del 2013-

2017, el Bitcoin tuvo un incremento del 

664,85 %, pasando de valer 1.119,52 

dólares el 2/12/2013 a 8.562,6 dólares el 

13/02/2018. Más increíble aún fue el 

precio más alto que obtuvo esta moneda 

virtual en el mercado, llegando a valer 

19,666.00 dólares el 17/12/2017.  

La imagen 1 demuestra como desde el 

año 2011 hasta el último trimestre del 

año 2013, el Bitcoin ha tenido un 

comportamiento lineal a lo largo de ese 

tiempo; sin embrago en este último 

trimestre del 2013 hasta finales del 2014 

hubo un movimiento considerable con 

pequeñas altas y bajas en el mercado. 

Imagen 1. Precio Bitcoin 2011-2014 

Fuente: Imagen tomada de Thomson 

Reuters. 

En la imagen 2 es interesante ver  como 

el Bitcoin se ha disparado desde 

principios del año 2015, manteniendo un 

auge importante y continuo durante los 

siguientes 35 meses con cifras de 

aumento del 6299,26%. En el año 2016 

se presenta  un crecimiento en la 

popularidad de la moneda, para este año 

una de los factores que elevó el precio de 

la criptomoneda fue el Halving (Tiempo 

2018). Este es una característica propia 

del Bitcoin, la cual consiste en que cada 

210.000 bloques minados se reduce 

exponencialmente el número de Bitcoins 

que obtienen los mineros. Esta 

característica es proveniente de la 

inflación, es similar a lo que ocurre con  

dinero convencional cuando un banco 

central imprime más billetes de los que 

puede respaldar (entonces cada billete 

que existe tiene un valor menor). La 

tendencia para el año 2017 sigue siendo 

alcista; no obstante, para el tercer 

trimestre de este año surge una pequeña 

caída en los precios: desde noviembre 

del mismo año hasta principios del año 

2018 el Bitcoin alcanza su mayor valor 

en la bolsa, sin embargo este ha ido 

decayendo en estos 2 últimos meses: El 

precio ha tenido una caída del 36,70% 

Imagen 2. Precio Bitcoin 2015-2017 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de Thomson 

Reuters. 

A continuación se explican razones 

adicionales del declive del precio en del 

Bitcoin en el mercado en el presente año: 

 Creciente temor por los 

inversionistas: se conoce que la 

especulación es una variable 

externa fuerte en el mercado de 

valores que influencia de manera 

directa el precio de una acción o 

de una divisa.  

 Año nuevo Chino: Los 

inversores de la moneda virtual 

utilizan sus inversiones para 

comprar regalos; y por ley de 

Monthly BTC=BTSP 31/10/2014 - 30/04/2018 (GMT)

LineGrd, BTC=BTSP, Trade Price(Last), 28/02/2018, 8.648,00, -251,00, (-2,82%) Price
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oferta y demanda, cuando un 

bien abunda o carece en el 

mercado, su precio aumenta o 

disminuye. 

 China y Corea del Sur: Corea 

del Sur está realizando estudios 

para prohibir los portales de 

criptomonedas en el país. 

Además de esto, China está 

prohibido desde Septiembre del 

2017 intercambiar divisas como 

euro, dólar y yuan por Bitcoin. 

Todo lo anterior permite 

demostrar que el inversionista es 

un ser miedoso, y cualquier 

noticia política, económica o 

social de su inversión, lo lleva a 

tomar una  decisión de 

resguardarse “Vender a como dé 

lugar sus valores” e intentar no 

perder la totalidad de su dinero.  

Ahora bien, la pregunta que ustedes se 

pueden estar realizando es ¿En Colombia 

cómo es el manejo o cultura del Bitcoin? 

Resulta que a nivel legal, la ley 31 de 

1992 establece que el único medio de 

pago de curso legal es el peso 

colombiano; por ende, el Bitcoin no es 

una moneda virtual de curso legal 

reconocida en el país. En palabras 

coloquiales  significa que se prohíbe al 

sector financiero recibir pagos en 

monedas virtuales; no obstante, estas 

regulaciones no impiden que el Bitcoin 

llegue a otros sectores de la economía.  

Sin embargo, el panorama de esta 

moneda virtual no es tan oscuro como 

parece, ya que somos líderes en 

Latinoamérica y a nivel mundial 

ocupamos el top 3 de crecimiento en las 

transacciones de esta divisa. Más aún, 

datos de Thomson Reuters Eikon V.4 

demuestran que el valor del Bitcoin 

supera el 2% del PIB, comparado por 

ejemplo con la industria turística, que 

representa el 2,8% del PIB. 

Se puede seguir analizando el 

comportamiento y efectos que tiene esta 

moneda virtual en Colombia y en el 

mundo. Pienso que se debe seguir 

aclarando el tema del Bitcoin y aceptar 

de una vez que es una moneda virtual 

fuerte en el mercado: Ejemplos como la 

compra de los derechos deportivos por 

parte de un club de Turquía utilizando 

Bitcoins, el  famoso club Real Madrid el 

cual acepto la moneda virtual como una 

opción de pago para realizar el tour por 

el estadio y la creación de fundaciones 

“Bitcoin” en Argentina, las cuales 

protegen y promueven esta moneda 

virtual dejan mucho que pensar. 

Recomiendo que las personas que deseen 

invertir en esta moneda virtual, realicen 

investigaciones referentes a la entidad 

que les ofrece esta divisa: saber cómo 

mínimo si tiene una dirección física o si 

se puede identificar en el territorio 

colombiano.  El lector debe saber que 

más que ahorrar el dinero en un banco o 

debajo del colchón, la clave está en saber 

invertir su dinero para obtener una 

rentabilidad mejor.  

Ya es su decisión si desea realizar una 

inversión en CDT, la cual garantiza en un 

periodo de tiempo un interés estable. O 

si desea invertir en acciones, divisas, 

entre otras, las cuales como su nombre lo 

indica (renta variable), fluctúan de 

acuerdo al comportamiento del mercado.  

Como último dejo un mensaje: Cuidado 

con las entidades o personas que ofrecen 

un rendimiento económico del 60% o 

más,  estoy seguro que se podría tratar de 

un negocio algo ilegal. Existen 



inversiones con expectativas altas de 

rentabilidad, pero es directamente 

proporcional el riesgo que usted asume 

de perder todo el dinero.  

 

LA PROPUESTA ECONÓMICA DE 

COLOMBIA PARA EL 2018: NADA 

QUE APRENDEMOS 

Autor: Juan Carlos Chica Mesa 

Para nadie es un secreto ya que 

Colombia no pasa por el mejor momento 

económico. De acuerdo con análisis 

realizado por la revista Dinero, la 

economía Colombiana al finalizar el 

2017 completó el cuarto año en 

desaceleración (Dinero, 2018) i; esto no 

debería ser una sorpresa si se lee con 

cuidado los indicadores macro del país y 

se le cree menos a lo que el gobierno; en 

cabeza del Ministro de Economía ofrece 

como explicación y pronóstico. 

¿Por qué afirma esto el autor del presente 

escrito? Muy sencillo, porque se ha 

venido explicando en varios boletines 

anteriores lo que estaba sucediendo en el 

país y se había advertido a los lectores de 

como correlacionar los datos de los 

indicadores macro económicos con la 

realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno no acepta la realidad de los 

sucesos económicos y se contenta son 

desinformar, no con mentir, a los 

ciudadanos, pues se debe recordar el 

regaño que el presidente Santos le dio a 

un periodista cuando este le dijo que a 

Colombia le iban a bajar la calificación 

crediticia, pregunta que le realiza el 

periodista Sebastián Holguín de primera 

página, sobre la decisión que podría 

tomar S&P; y que efectivamente se dio 

en diciembre al reducir la calificación 

crediticia del país de BBB a BBB-ii. Pero 

esta no es la única salida en falso del 

Gobierno; que aún guarda esperanza de 

recuperaciones venturosas de la 

economía. 

Al mes de octubre de 2017, con la tan 

anunciada Paz, los resultados propuestos 

por el Gobierno tampoco se dieron; de 

acuerdo con ola agencia EFE, afirma “. . 

.que el propio Gobierno ha reducido al 2 

% la meta de crecimiento económico 

para 2017 y al 3 % para 2018, unas 

previsiones que, consideran, coinciden 

con las del Fondo Monetario 

Internacional (FMI).”iii, nuevamente 

contradiciendo los pronósticos dado por 

el presidente con referencia a la paz. 

Pero no es que no se quiera la Paz ni que 

el escritor de estas letras desee lo peor 

para el país; no; lo que se quiere es que 

no se digan mentiras reinterpretando las 

cifras y ocultando la realidad mundial y 

por supuesto, del país. 

Colombia es un país que depende del 

petróleo (como se había advertido en el 

boletín. 3) y el vaivén de su precio afecta 

directamente nuestra economía. Ya en el 

2008 el ministro de turno, Oscar Iván 

Zuluaga, afirmaba que “El país está 

blindado contra la crisis”iv , todo porque 

“Ojo. Muy delicado que 

usted diga que las agencias 

van a bajar la calificación. 

Yo no he oído eso, ni las 

agencias han dicho eso. Y 

las conozco, fui ministro de 

Hacienda, y sé cómo operan 

y son muy cuidadosas. 

Porque si yo lo oigo a usted, 

y no conozco eso, otra 

persona va y publica que 

van a bajar la calificación a 

Colombia”. Juan Manuel Santos 

octubre 26 de 2017 



el precio del petróleo subía y Colombia, 

que exporta comodities y especialmente 

petróleo, obtenía buenos ingresos por el 

precio que a la fecha de la mención se 

mencionaba que rondaba los 90 USD el 

barril de WTI de referencia para 

Colombia, y que estábamos 

aprovechando la estampida de 

productores de petróleo de Venezuela 

gracias a la expulsión que en la época el 

presidente Chávez hacía. 

Como se puede observar en la imagen 1, 

haciendo los comparativos del caso, se 

observa que el 2008 fue un año excelente 

en precios del petróleo, pero que da 

inicio también a la crisis mundial y ante 

lo cual, hacia el mes de octubre el 

ministro Zuluaga suelta la afirmación. 

Colombia ya había obtenido gigantescas 

reservas de dólares, por lo que sí podría 

aguantar una crisis pero que requería 

manejo y administración de estos. Se 

puede observar en la imagen 2, el 2008 

comienza una caída en picada el precio 

del petróleo a partir de septiembre de 

2008 con un precio de $120 USD pero 

que comienza a descender hasta los 38 

USD en diciembre del mismo año; 

incluso más bajo que a la fecha de 

febrero 11 de 2018 cuyo precio es de 

53,45USD. 

Imagen 1. Comparativos del petróleo 

WTI 2008; 2014, 2016, 2017, 2018  

 

 

 

 

 

Fuente: Thomson Reuters Eikon V.4 

Imagen 2. Comparativos del petróleo 

WTI 2008; 2014, 2016, 2017, 2018 con 

precio en septiembre 2008 

 

 

 

 

 

Fuente: Thomson Reuters Eikon V.4 

Desde esa época hasta hoy, los 

industriales y el sector agrícola del país 

le ha venido solicitando al gobierno que 

maneje una lógica económica y que no 

acomode las cifras, sino que las 

interprete a la realidad; pues estos 

sectores; y en especial el industrial; lleva 

más de 4 años decreciendo y realmente 

la mayoría de las personas que habitamos 

este hermoso país dependemos de la 

industria y del agro y no del petróleo, del 

cual depende la economía pero no a nivel 

individual sino a nivel nación. 

Con lo anterior se quiere decir, que si 

bien no es malo tener buenos ingresos 

por venta de petróleo; si es malo 

volvernos mono dependientes y si estar a 

las fluctuaciones del precio del petróleo 

que entre otras, no son controlables por 

el gobierno, lo que lo hace muy 

vulnerable como lo ha mostrado la 

historia reciente. 

Si se compara el precio del dólar con el 

precio del petróleo, esto se va a ver más 

claramente, sin necesidad de ser un 

experto en economía; lo nefasto o no que 

puede ser esta relación. Además, se debe 

tener en cuenta que Colombia llegó al 

millón de barriles de petróleo extraídos 

en el 2012 (HSB, 2013)v, sosteniéndose 



por varios años, hasta que se redujo esta 

producción cuando el petróleo WTI cae 

a precios por debajo de 50 USD por 

barril lo que llevó a que se cerraran pozos 

y no se hicieran más exploraciones pues 

ya no era tan rentable extraer el petróleo. 

Pero surgen preguntas: 

 ¿En qué le afecta a un país un 

dólar alto o bajo?  

 ¿Por qué sube o baja el dólar 

inversamente de acuerdo con el 

precio del petróleo?  

 ¿Por qué el gobierno con un 

precio de petróleo alto da buenos 

augurios, pero que no resultan?  

Comencemos por el primero de estos 

interrogantes: Para un país el hecho de 

que el dólar esté alto, o sea, haya 

devaluación es benéfico, pues las 

mercancías en los mercados 

internacionales se paga en dólares, y si 

una empresa hace una exportación de 

ciento cuarenta millones de pesos 

(COP$140.000.000.oo) en enero 29 de 

2012; sería para el comprador extranjero 

el equivalente a una exportación de 

cuarenta y nueve mil novecientos ocho 

dólares con siete centavos  

(USD$49.908.7.oo ), con un precio por 

dólar de COP$2.805,12 por dólarvi para 

la fecha del ejemplo, y supóngase que el 

cliente extranjero le pagase el 11 de 

febrero, efectivamente pagará cuarenta y 

nueve mil novecientos ocho dólares con 

siete centavos  (USD$49.908,7 ); el 

empresario debe convertir estos dólares 

a pesos Colombianos, con un dólar a 

COP$2.882.78.oo recibiría 

COP$143.875.806,186, por lo que aparte 

de las ganancias normales (nadie compra 

huevos para vender huevos) se gana 

COP$3.875.802,186; esos tres millones 

se los ganó sin ningún esfuerzo, solo por 

efectos del valor de la relación 

peso/dólar. El caso contrario también se 

puede dar; y allí no se hubiera ganado los 

tres millones, sino que los hubiera 

perdido y el empresario exportador no 

puede hacer nada para evitarlo. 

El ejemplo anterior tiene una cota; si el 

dólar sube mucho, o sea la devaluación 

es muy grande el empresario también 

pierde, pues compra algunos insumos 

importados y estos por supuesto se 

encarecen; o si tiene una deuda pactada 

en dólares, la deuda se le incrementa. Esa 

es la razón por la que a los empresarios 

les conviene una economía con 

devaluación, pero controlada, ya que 

dinamiza el sistema exportador al hacer 

los productos del país más atractivos por 

menores precios. 

Con respecto al segundo interrogante; si 

Colombia incrementa su producción de 

petróleo y es un país que lo exporta; ya 

que no lo refina pues importa gasolina, 

en la medida que estas exportaciones se 

den se incrementa el flujo de dólares a la 

economía Colombiana y como sucede 

con cualquier producto de oferta y 

demanda, si hay un exceso de oferta (en 

este caso de dólares, pues estamos 

exportando casi un millón de barriles en 

enero de 2012 cuando se alcanza esta 

producción a USD$103.22 por barrilvii, 

están entrando a la economía del país 

alrededor de USD$92.898.000,oo por 

día, suponiendo que no se exporte el 

millón, hace que el dólar esté muy 

barato, pues está muy disponible, hay 

plétora de esta divisa que se cotizaba en 

COP$1,884.44.oo, frente a los casi 

COP$3,000.oo en el 2018; este cambio 

se da por la cantidad de barriles 

exportados y al precio que pagan. En 

enero de 2018 el mismo día el precio del 



WTI era de USD$61.52.oo y el valor del 

dólar de COP$2,898.32. Se puede 

observar entonces la relación precio WTI 

con dólar. 

Ahora bien, ante esta situación, un precio 

alto del petróleo WTI es bueno para el 

país pues incrementa el producto interno 

bruto o PIB (que se define como el valor 

de todo lo producido dentro de las 

fronteras de un país) y que es uno de los 

indicadores macro que se examinan 

desde el extranjero; pero que las 

empresas inversionistas lo comparan y 

analizan de acuerdo con el 

comportamiento económico mundial y 

de los otros sectores que conforman la 

economía del país. Con este indicador, el 

gobierno sale a defender su política 

económica y le dice a la gente que todo 

está muy bien que los indicadores lo 

muestran y que no están mintiendo, lo 

cual es verdad, pero lo que no dicen es el 

porqué. 

Al estar entonces tan dependientes, se 

muestran victorias tempranas y volátiles, 

pues una leve variación del precio del 

WTI afecta a la economía Colombiana, y 

eso es lo que está sucediendo pues si 

analizamos desde diciembre primero de 

2017 a la fecha el WTI ha venido 

cambiando su precio costando un barril  

USD$ 57.98 a USD$60.33 el 11 de 

febrero de 2018 con un tope de 

USD$66.23 el treinta de enero y el dólar 

en las mismas fechas cae de COP$ 

3,006.04 a COP$ 2,862.78viii. Esto afecta 

a los empresarios y ya se escuchan 

clamores como el de los caficultores que 

afirman estar trabajando a pérdida con el 

precio por debajo de COP$3.000.ooix y 

con el problema del manejo de futuros.  

Esto no es predecible, pues el precio del 

WTI está fluctuando por manejo de otros 

países y el nuestro nada puede hacer. 

Ante esta incertidumbre es muy difícil 

que veamos una economía con un 

camino despejado hacia el crecimiento 

sostenido y por supuesto es muy difícil 

para un empresario o exportador, incluso 

importador, realizar planes incluso a 

corto plazo, para poder manejar esta 

situación. Ya lo advertía el padre de la 

competitividad Michael Porter cuando 

afirmó en Colombia que “Lo peor que le 

puede pasar a Colombia es que siga 

encontrando petróleo”x que nos lo 

advirtieron desde febrero de 2011 y no se 

atendió el llamado, sino que por el 

contrario se redoblan esfuerzos para 

producir más petróleo y se sigue con el 

mismo cuento para los habitantes de 

Colombia. La historia se repite y nada 

que aprendemos para la propuesta 

económica de Colombia en el 2018. 

Que se debe hacer; se debe enfocar en el 

sector industrial, facilitar créditos, dar 

facilidades de comercio, revisar las tasas 

impositivas, no amenazar a los 

empresarios con cartas y multas; una 

legislación más sencilla, donde un 

empresario se dedique más a producir 

que a manejar leyes y esquivar normas y 

por supuesto aprender a procesar 

nuestras materias primas y darles valor 

agregado. Soy consciente de que 

cualquiera de los temas propuestas 

anteriormente amerita un gran debate y 

cuantiosas letras para poder llegar a ellas 

y por supuesto compromiso 

gubernamental, que se ve no será de este 

gobierno que ya va de salida. 

 

 



OTRA PROMESA CUMPLIDA EN 

EEUU. 

Autor: Mateo Pachón González. 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado diciembre el senado de EEUU 

aprobó la reforma tributaria conocida 

como “Tax Cuts and Jobs Act” que 

disminuirá el pago de impuestos por 

parte de las empresas del 35% al 21% 

sobre las ganancias. Además de una serie 

de cambios en el impuesto de renta de las 

personas solteras, casadas y cabeza de 

familia. 

 

Lo que se pretende hacer con esta 

reforma es fortalecer el músculo 

producto Estadounidense, a través de la 

atracción de las empresas nacionales 

dentro del territorio, además de 

incentivar la inversión extranjera. Esto se 

lograría mediante la mayor asignación de 

dividendos que generará la disminución 

de los impuestos, y también otros 

apartados de la reforma que benefician a 

la clase rica del país sobre las demás, por 

lo que la clase media se encuentra 

molesta ante las posiciones de esta ley 

impositiva. 

 

A su vez, el déficit que dejará la 

disminución en la captación de 

impuestos del gobierno generará 

medidas como el incremento de tasas por 

parte de la FED, lo que conduce a 

incrementos en los intereses que se dan 

al público. 

Por otra parte Latinoamérica también se 

verá afectada ante esta medida, ya que 

atraer la inversión será más difícil y por 

lo tanto se deberán tomar medidas como 

subidas en las tasas de interés e 

irrigación de dólares en el mercado, con 

el fin de controlar el alza de precios 

causada por el comercio exterior ante 

una subida del tipo de cambio. 

También, el déficit de los países latinos 

también aumentará, no solo por la 

disminución de dólares en el mercado, 

sino por el posible incremento de las 

tasas de la FED, generando problemas 

económicos no solo internos sino 

externos.  Es una medida diseñada para 

beneficiar a unos pocos y aumentar la 

brecha existente entre las diferentes 

clases económicas.  

 

DOW JONES Y CAÍDA EN LA 

BOLSA DE VALORES: ¿QUÉ HAY 

DETRÁS DE TODO ESTO? 
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“El principal indicador de la bolsa 

estadounidense se hundió 1.175 puntos 

hasta terminar con 24 mil 345enteros. Se 

trata de la más fuerte caída en puntos 



experimentada en la historia de la bolsa 

de Nueva York en un solo día”1 

“Ninguno de los sectores se salvó. Los 

que más perdieron fueron el de salud (-

4,30 %), el industrial (-4,04 %) y el 

financiero (-4,01 %)”2 

“En otros mercados, el petróleo de Texas 

terminó con un descenso del 1,99%, 

hasta 64,15 dólares el barril”3 

“El índice Dow Jones se desploma de 

nuevo debido a temores sobre los 

bonos”4 

Fueron algunas de las frases 

mencionadas la semana anterior en la 

bolsa de valores, comúnmente se oye de 

manera repetitiva los sucesos que hay 

detrás de estas personas con trajes, con 

tablets en sus manos, con micrófonos 

que miran de manera constante unas 

pantallas gigantes llenas de cifras, 

porcentajes y con colores verdes y rojos, 

pero ¿Qué se mueve detrás de todo esto? 

La mayoría de personas respondería: 

sencillo tiene que ver con dinero, 

inversiones y empresas y si es así, pero 

aparte de ello hay un sinfín de variables 

que afectan de manera directa o indirecta 

las cifras que nos muestran con 

regularidad. 

Vamos a hablar de dow jones, pero es 

importante saber no solo que es, sino el 

donde se presenta, ¿Dónde? En la bolsa 

de valores. 

Que es entonces la bolsa de valores y 

cuál es la importancia de la misma, todos 

la hemos escuchado, y a muchos incluso 

les gustaría trabajar allí, son los 

mercados organizados donde como en 

cualquier otro mercado hay 

transacciones de títulos valores en renta 

fija, renta variable y una amplia variedad 

de instrumentos de inversión, con una 

participación activa por parte de 

empresas y estado, inversionistas e 

intermediarios. Su importancia recae en 

que los recursos invertidos tanto por 

empresas como por gobiernos permiten 

financiar proyectos productivos y de 

desarrollo generando empleos, 

ganancias y riqueza para un país, aparte 

de ello es un mecanismo que permite 

medir el impacto en una nación en 

acontecimientos políticos, económicos y 

sociales. 

Ahora bien que es el Dow jones El 

también conocido promedio 

industrial Dow Jones es quizás el más 

famoso de los índices de Estados Unidos, 

al ser un índice busca reflejar el 

comportamiento de todos los valores que 

cotizan en la bolsa tomados en conjunto 

como si fuera una sola unidad, es un 

índice, listo pero ¿en que recae entonces 

su importancia? Es un índice que refleja 

el desempeño de las 30 mayores 

industrias, hablando en cuestión de 

tamaño e importancia, Microsoft, Apple, 

Coca-Cola, McDonald’s y Walt Disney 

son algunas de las compañías 

pertenecientes al también conocido por 

sus siglas en ingles DJIA (Dow Jones 

Industrial Average) Ya que se 

dimensiona la relevancia del Dow jones 

en la bolsa de valores, es más importante 

aún conocer el porqué de su caída y qué 

efectos tiene esta 

 

 

 

 

 



Imagen 1. Dow Jones.  

 

Fuente:Thomson Reuters Eikon V.4  

Graficamente queda evidenciada la caida 

en picada del DJIA en la primera semana 

de febrero, se puede observar como este 

promedio tenia una serie de soportes y 

resistencias como cualquier accion del 

mercado mostrando una tendencia 

alcista de manera evidente, en donde 

alcanza un pico el 26 de enero, gracias a 

la empresa INTEL que tuvo una subida 

del 10,55% debido a los buenos 

resultados trimestrales que dio a conocer  

el jueves 25 de enero, siendo el sector 

tecnologico el que permitiera la subida 

de todo el grupo Dow jones aquel dia. 

 

VIX.  

Imagen 2. Movimiento VIX 

 

Fuente: Thomson Reuters Eikon V.4 

En la imagen 2  observamos el 

movimiento del VIX, la caida del Dow 

jones esta fundamentada en el VIX, pero 

¿Qué es esto? El VIX en Wall Street es 

el llamado "índice o medidor de miedo" 

es el índice que mide la volatilidad de las 

opciones de las acciones de la renta 

variable del Standard & Poor's, su teoría 

recae en que si la tendencia del mercado 

es bajista los inversores van a buscar 

protegerse por medio de la compra de 

mas puts (es un derecho a vender), lo que 

ocurre por el contrario cuando el 

mercado tiene una tendencia alcista no 

compraran puts ya que no necesitan una 

manera de protegerse ante los cambios 

del mercado; este índice tiene una 

relación inversamente proporcional con 

la bolsa de valores, con el Dow Jones, 

algo similar como lo que pasa con el 

precio dólar y el petróleo, si el uno sube 

el otro baja, si el VIX sube, la bolsa baja. 

 

Imagen 3. Dow Jones vs VIX 

 
Fuente: Thomson Reuters Eikon V.4  

Y eso fue exactamente lo que sucedió lo 

vemos gráficamente Dow jones de color 

morado y el VIX de color amarillo, el 

VIX aumento alcanzando cifras 

exorbitantes, lo que ocasionó la caída no 

solo del Dow jones sino también de lo 

que hace parte de la bolsa como el 

Standard and Poor's, y el Nasdaq, que 

también tuvieron caídas significativas, 

ahora todo comienza a tener sentido, el 

porqué de la caída histórica del Dow 

jones tiene su fundamento, ya vimos la 

teoría del VIX pero entra una pregunta a 

este punto, ¿en que está fundamentada 



las alzas o bajas del tan afectante VIX? 

Se puede hablar de una respuesta 

macroeconómica donde el 

comportamiento de la renta variable 

estadounidense ha sido sumamente 

bueno, esto a su vez debido a que en 

general su economía ha registrado un 

periodo de crecimiento con una inflación 

baja, este periodo denominado 

'goldilocks’ que traduce ricitos de oro. 

 

Pero en los últimos días los inversores 

han anticipado un repunte en la inflación 

lo que amenaza con terminar con ricitos 

de oro, el escenario ideal, provocando 

una fuerte subida en el rendimiento de la 

deuda pública, de igual manera hay 

probabilidades de una nueva alza de 

tasas en la próxima reunión de la reserva 

federal todo esto ha ocasionado miedo y 

nervios entre los inversores y al ser el 

VIX un medidor de miedo, todo lo 

anterior en conjunto ocasionó su subida 

abrupta y en consecuencia como se ha 

venido haciendo énfasis la caída del Dow 

jones.  

 

ETN.  

 

 
 

Otra de las razones para la caída del Dow 

jones está basada en los ETN que en 

resumen y de manera rápida son bonos, 

es decir activos financieros de renta fija, 

son muy visibles y por ende 

proporcionan a los inversores una gran 

cantidad de información actualizada, 

tuvieron fuertes cambios debido a los 

altos niveles de incertidumbre lo cual 

afecto la economía de las industrias 

participes del Dow jones, pero esto es 

solo la punta del iceberg que está 

fundamentado en el VIX y todo lo que 

este compete. 

 

 
 

Tras la caída de la bolsa estadounidense 

se desencadeno un efecto domino donde 

bolsas como la de china, Japón, Australia 

tuvieron caídas considerables, en Europa 

también se sintió y para no ir muy lejos 

argentina, Brasil, Chile, Perú también los 

sufrieron, en Colombia el Colcap el 

principal indicador tuvo un retroceso de 

más del 4% allí queda en evidencia como 

se está en un mercado interdependiente, 

donde decisiones del algunos y 

movimientos económicos de un solo país 

pueden afectar al mundo entero. 

 

Se observa de igual forma como la bolsa 

de valores es una sumatoria de muchos 

factores,  y hasta las leyes de la física se 

aplican a estos  mercados donde para 

cada acción hay una reacción igual y 

opuesta; es un mercado cambiante que 

está en constante evolución, por este 

motivo se deben tener altos niveles de 

información acerca de todo lo que sucede 

a nivel global en factores económicos, 

políticos, financieros, empresariales, 

etc… ya que la bolsa y todo lo que en ella 



se presenta no es un tema lejano y difícil 

de entender  o solo para inversores o 

empresas, es algo que a todo el mundo le 

debe interesar ya que debido a los 

movimientos que allí se presentan se 

pueden desatar muchos problemas, pero 

también oportunidades esperando ser 

aprovechadas por aquellos que estén 

actualizados y nutridos de información 

para una óptima toma de decisión. 
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