
EL 2013 Y LAS PROYECCIONES DEL MERCADO PARA 2014

 

El 2013 fue un año particular, en donde observamos rallys bursátiles en economías que 
quizá no lo ameritaban en tal magnitud, pero dichos rallys muestran la salida de cuidados 
intensivos  de la  economía  mundial,  en donde  el  panorama era  muy crítico  y  el  2013 
mostró mejoras en PIB, Inflación y Desempleo.

Una política monetaria expansiva global, hizo que el  Dow Jones se valorizara cerca de un 
20%  en  2013,  sustentado  en  buena  medida  a  partir  de  los  estímulos  a  la  economía 
americana por parte de la FED, lo cual mostró un rally que en parte fue artificial por la 
gran cantidad de estímulos de la Reserva Federal, pero que de momento, gran parte de los 
mismos han mostrado resultados favorables en la economía, la cual sigue mejorando su 
tasa de desempleo.

La fiesta propiciada por la FED, llevó a que capitales migraran de emergentes y se ubicaran 
en  economías  del  primer  mundo,  razón  por  la  cual  en  Colombia  observamos  ventas 
masivas de activos colombianos,  traduciéndose esto en una caída de la bolsa en cerca de 
un 10%, desvalorización de los Tes y devaluación del peso en cerca de un 9.5%.

Este fenómeno se pudo leer a partir de la correlación inversa y poco usual predominante 
en 2013 entre el IGBC y el Dow Jones, con lo cual el comportamiento atípico de estos dos 
mercados  fue  justificado  a  partir  de  la  relación  de  variables  y  en  donde  acciones 
tradicionales como Ecopetrol fueron las mas castigadas, evidenciándose que en las bolsas 
no se compran marcas si no expectativas.

Las  fuertes  caídas  de  acciones  como  Ecopetrol,  Bancolombia  y  otros  activos 
representativos,  no  obedecen  a  malos  momentos  de  dichos  emisores  sino a  ajustes 
pendientes del  mercado,  pues  mucho se había dicho que estos  activos  tenían precios 
"caros" y el 2013 hizo justicia con estos activos, ajustándolos a precios mas racionales y 
coherentes con sus pares.



Las acciones destacadas de 2013 fueron Canacol que se dobló de precio y Petrominerales 
que se valorizó cerca de 42%,  acciones por las que muchos no daban un centavo y en 
2013  se  demostró  que no siempre las  modas  son  las  recomendables  al  momento de 
invertir. 

Pero: QUE NOS ESPERA EN 2014 ?

El 2013  cierra con la expectativa de un próximo recorte de estímulos de la FED, lo cual 
significa  económicamente  que  Estados  Unidos  ya  no  necesita  oxigeno  y  que  puede 
respirar  por  si  mismo,  pero  los  inversores  ya  han  descontado  buena  parte  de  esa 
recuperación económica, por lo que el 2014 podría traer una ralentización del mercado 
americano,  llevando  a  los  inversores  globales  a  buscar  nuevamente  posibilidades  en 
Europa y emergentes, lo cual podría beneficiar ligeramente a Colombia. 

Partiendo de esta hipótesis, se esperaría que el Colcap pueda subir entre un 7% a 15% en 
2014, en donde nuevamente las acciones tradicionales pueden no ser las candidatas para 
invertir  y  en donde nuevamente en 2014,  las  acciones  destacadas  pueden ser  activos 
rezagados del mercado y que siguen mostrando crecimientos y generación de valor, así el 
mercado las esté ignorando momentáneamente, pero el 2014 seguirá haciendo justicia y 
dando el precio justo a activos que no lo tienen.   Esto es algo recurrente en un mercado 
que comienza a madurar, y  que poco a poco se irá racionalizando. 

Con expectativas positivas en el mercado accionario, es probable que los Tes muestren 
rentabilidades cercanas al 10% a partir de los recursos provenientes del exterior que en 
buena medida se ubican en el mercado de Renta Fija.

Esta llegada de recursos va a generar una mayor oferta de dólares, los cuales generarán 
presión de revaluación al peso Colombiano, pero al no tener un Dow Jones animado, es 
probable que el Dólar se muestre en mercados internacionales un poco mas fuerte y con 
ello exista un impacto neutral para el peso, con lo que se esperaría una TRM sin grandes 
cambios a finales del 2014 frente a la tasa vigente al cierre del 2013.

Ese  mejor momento de la economía mundial tendrá impactos positivos en la economía 
colombiana, la cual podría generar un crecimiento del PIB entre un 4.5% a 5.5%  y en 
donde sectores como: Construcción, Agricultura, Financiero, Minas y Servicios seguirán 
liderando  la  economía,  destacando  que  el  2013  está  finalizando  con  algunas  mejoras 
moderadas  en  sectores  como  el  Industrial  y  Manufacturero,  traduciéndose  esto  en 
posibilidades para acciones de estos dos últimos sectores.



Las tasas del Banco de la República podrían subir ligeramente a partir de algunos efectos 
inflacionarios que se podrían presentar a partir de una leve mejora en el consumo, razón 
por la cual las tasas del Banrep finalizarían el 2014 entre 3.75% y 4%.

La tasa de inflación será coherente a la mejora económica y es probable que la misma se 
sitúe entre el 2% y el 2.5% al finalizar el año.

Por último se aconseja observar el precio de la vivienda en Colombia, la cual se ve como la 
amenaza  en  nuestro  país,  pues  si  bien  es  cierto  que  no  hay  consenso  entre  los 
conocedores  del  tema sobre  la  existencia  de  una  burbuja  en  formación  en  el  sector 
inmobiliario, si es aconsejable no destinar toda la inversión a este sector y diversificar.
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