
 Factores que influyeron a la mayor caída del mercado accionario 

estadounidense desde el 2011. 

A mediados del mes de febrero se experimentó una de las caídas más fuertes en 

los índices accionarios más importantes de Estados Unidos (Dow Jones y S&P 

500), dicha caída fue de más del 4%, algo que no se presentaba desde el 2011. 

Algunos de los factores que influyeron en esta caída fueron los siguientes: 

-Peligro de inflación: De acuerdo con BBC Mundo (febrero, 2018) el 

departamento de trabajo de Estados Unidos publicó un informe, el cual recogía un 

aumento de los salarios mucho mayor a lo esperado; esto parecería positivo, pero 

a mayor poder adquisitivo, mayor demanda de bienes y servicios, y por lo tanto 

hay un incremento en el precio de estos; esto generaría que la Reserva Federal 

(Fed, Banco Central de los Estados Unidos) aumente las tasas de interés. 

-Algoritmic Trading: El profesor Diego Agudelo de la escuela de Economía y 

Finanzas de la Universidad EAFIT explicó que: “Esta caída ha sido explicada por 

las estrategias especulativas, basadas en Algorithmic Trading, las cuales le 

estaban apostando a una continuación de la baja volatilidad que se estaba 

experimentando y al ver un descenso importante de los precios salieron a vender 

desatando una serie de ventas en cadena”. 

- Pérdida de confianza: Cuando hay una caída en la bolsa, es el reflejo de un 

exceso de oferta; por lo que hay más personas dispuestas a vender que a 

comprar, por tanto, los precios de las acciones caen. 

“Muchos inversionistas se han dado cuenta de que, si Estados Unidos tiene un 

déficit público de un billón de dólares, eso hay que pagarlo o, al menos, 

financiarlo”, dijo Lawrence Harris, profesor de Finanzas en la Universidad del Sur 

de California. 

Esta es una de las razones que generaría incertidumbre entre los inversionistas en 

la economía estadounidense. 

En las siguientes gráficas, se presenta el desempeño que hubo en los mercados 

durante finales de enero y mediados de febrero, tanto en el mercado 

estadounidense donde ocurrió el peor desempeño, como en el mercado 

colombiano. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fuente: Bloomberg 

En la primera gráfica (De izquierda a derecha) se puede observar la volatilidad que 

hubo en el mercado estadounidense, al igual que la importante caída de los 

indicadores principales a finales de enero y mediados de febrero de 2018, rango 

donde se presentaron los mayores descensos.  

La segunda gráfica (De derecha a izquierda) muestra el rendimiento que tuvo el 

COLCAP en el mismo rango de fechas mencionados anteriormente. En el caso 

colombiano también hubo una caída generalizada en el índice accionario, a pesar 

de que la mayor caída se presentó en el mercado de Estados Unidos. 

Varios analistas llegaron a la conclusión de que los demás mercados del mundo, 

incluyendo el nuestro, se dejaron transmitir un miedo psicológico, casi que sin 

sentido, ya que lo que se presenció fue una corrección de precios. 
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