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El presente informe toma información de los principales portales de noticias macroeconómicas, adicionalmente Bloomberg 
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Renta Variable
Los principales índices accionarios estadounidenses presentaron grandes 
pérdidas ya que los inversionistas mantienen la cautela debido al resurgimiento 
del virus Covid, a la reunión de la Reserva Federal y a la tendencia histórica de 
que septiembre sea un mes débil para la renta variable. La mayoría de los 
valores tecnológicos de alta capitalización estuvieron en números rojos, con el 
gigante de las redes sociales Facebook cayendo un 2,2%, Alphabet bajando un 
2%, Apple y Microsoft perdiendo un 1,8% y 1,7%, respectivamente. Las 
acciones de Invesco saltaron alrededor de un 5,5% después de que el Wall 
Street Journal informara de que la gestora de dinero está en conversaciones para 
combinarse con el negocio de gestión de activos de State Street. El Dow Jones 
perdió un 0,10% cerrando en un precio de 34.585. El S&P 500 registró una caída 
del 0,6%, culminando un precio de 4.433 y, el Nasdaq Composite cerró en 
15.044, representando una disminución del 0,5%.

Asimismo, las bolsas europeas presentaron un comportamiento semejante, ya 
que los inversionistas mundiales siguieron sopesando las perspectivas de 
ralentización del crecimiento económico. Las ventas minoristas del Reino Unido 
cayeron inesperadamente en agosto, con un descenso del 0,9% intermensual, 
frente a la previsión media de Reuters de un aumento del 0,5%. El cuarto 
descenso mensual consecutivo marca la racha negativa más larga desde que se 
iniciaron los registros. En cuanto a las noticias empresariales, el fabricante 
francés de automóviles Renault anunció que eliminará hasta 2.000 puestos de 
trabajo de ingeniería y apoyo en Francia en medio de una transición masiva 
hacia los vehículos eléctricos. El CAC 40 cerró en 6.570, una caída del 1.4%.  El 
DAX llegó a los 15.490 después de bajar un 0.8% y el FTSE culminó un precio de 
6.964, luego de disminuir un 0.9%. 

Renta Fija
El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió mientras los 
inversionistas se preparan para la reunión de la Reserva Federal. El rendimiento 
del bono del Tesoro a 10 años de referencia avanzó 4 puntos básicos hasta el 
1,37% y el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió 3 puntos básicos, 
hasta el 1,912%. 

Monedas
El índice DXY subió y cerró en 93.25 dólares, apoyado por datos de ventas 
minoristas en Estados Unidos mejores de lo previsto, que respaldaron las 
expectativas de una reducción de las compras de activos por parte de la Reserva 
Federal antes del final del año. Por otro lado, el tipo de cambio se fortaleció y 
cerró en COP$3.830, aunque su avance estuvo limitado por las monetizaciones 
que la DTN continúa haciendo en el mercado spot.

Commodities
El WTI y el Brent registraron movimientos positivos de 3,23% y 3,30%, 
ubicándose en US $71.97 y US $75.33 por barril, respectivamente, impulsado por 
el anuncio de un descenso mayor al esperado de las reservas comerciales de 
crudo en Estados Unidos. Sin embargo,  la OPEP estima que la demanda crecerá 
el año que viene en el orden de los 0,9 millones de barriles por día por encima 
de lo previsto en su informe anterior. Finalmente, el oro cayó  un 1,86%, 
cerrando en USD $1.754 la onza, en medio de una mayor fortaleza del dólar.

Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

El sentimiento de los consumidores estadounidenses aumentó 
ligeramente a principios de septiembre, pero se mantuvo cerca de 
un mínimo de casi una década, mientras que las condiciones de 
compra de bienes duraderos para el hogar se deterioraron hasta 
alcanzar su peor nivel desde 1980 debido a los altos precios. El 
índice de sentimiento preliminar de la Universidad de Michigan 
subió a 71 desde el 70.3 de agosto, según los datos publicados. 
La cifra fue inferior a la estimación media de 72 en una encuesta 
de Bloomberg entre economistas.

Fuente: Bloomberg

EE.UU ve las peores condiciones de compra en décadas por los altos precios

La implosión de Lehman Brothers, hace 13 años , mostró cómo el 
colapso de una sola entidad puede generar ondas de choque en 
todo el mundo. El riesgo es que el desplome de Evergrande, una 
empresa inmobiliaria china con una deuda pendiente de USD 
$300.000 M, pueda generar una reacción en cadena que se 
extienda al extranjero. Wall Street sigue de cerca la situación de 
Evergrande, que destaca la extraordinaria cantidad de préstamos 
que las empresas y familias chinas han contraído a lo largo de los 
años. Sin embargo, no hay indicios de que los inversionistas  crean 
que un incumplimiento de Evergrande afectará los mercados 
estadounidenses o la economía nacional.

Fuente: CNN

China se enfrenta a un posible momento de Lehman

Acciones con mayor 
variación semanal

Aviso Legal

bvc se permite informar que la presente publicación tiene como propósito brindar información del contexto de mercado local y global;  en 
ningún momento realiza análisis de riesgo de mercado ni proporciona recomendaciones de inversión o reemplaza las fuentes oficiales de 
información.

Commodities Último Precio Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Oro 1,754 -1.86% -7.39%

Plata 22.39 -5.72% -16.06%

Brent 75.33 3.30% 46.73%

WTI 71.97 3.23% 48.70%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLIR 865 0.16% -7.98%

COLTES 306 -0.70% -5.21%

42.5

93.25

 3.830  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,322 0.10% -8.10%

BOVESPA 113,794 -0.40% -4.40%

IPSA 4,465 0.02% 6.90%

IPC 51,308 -0.40% 14.80%

Europa

FTSE 6,964 -0.90% 6.20%

DAX 15,490 -0.80% 12.90%

CAC 40 6,570 -1.40% 17.30%

Norteamérica

S&P 500 4,433 -0.60% 18.80%

Nasdaq 
Composite

15,044 -0.50% 16.90%

Dow Jones 34,585 -0.10% 13.70%

Índices monedas
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Mercado M&A de América Latina registra un aumento del  37% en 
agosto de 2021

El mercado transaccional de América Latina registró en el mes de agosto 280 fusiones y adquisiciones, 

entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD $7.511 M. Por su parte, se han producido 

un total de 2.084 transacciones, de las cuales 1.031 registran un importe conjunto de USD $100.129 M, 

lo que implica un aumento del 36,93% en el número de operaciones y del 176,48% en el importe de 

estas, con respecto a agosto de 2020.  En términos de segmentos se tiene que 111 operaciones se han 

realizado por Private Equity por valor de USD $8.657 M (aumento del 9,90% en el número de 

operaciones), por Venture Capital 613 operaciones con un importe agregado de USD $12.460 M 

(variación positiva del 407,12% en el importe de las mismas en términos interanuales) y por Asset 

Acquisitions, 233 operaciones, por un valor de USD $20.21 M (descenso del 11,41% en el número de 

operaciones).

● Por número de operaciones, Brasil lidera 

el ranking de países más activos de la 

región con 1.453 operaciones (con un 

aumento del 52%), y con un aumento 

del 166% en el capital movilizado (USD 

$61.663m). 

● México le sigue con 226 operaciones (con 

un incremento del 15%), y un 

crecimiento del 196% de su importe con 

respecto a agosto de 2020 (USD 

$12.870m).

● Chile mantiene su posición en el ranking, 

con  214 operaciones (un aumento del 

53%), y con un crecimiento del 374% en 

el capital movilizado (USD $11.524m). 

● Colombia, en cuarta posición, refleja 137 transacciones en los ocho primeros meses de 

2021 (crecimiento del 29%) y un capital movilizado que ha alcanzado los USD $7.862m 

(un alza del 150% respecto al año anterior). 

● Argentina, por su parte, continúa en el ranking y registra 117 transacciones (un aumento 

de 26%), y un crecimiento del 668% en el capital movilizado (USD $11.016m).

● Perú presenta 72 operaciones, (crecimiento del 14%) y con un aumento del 307% en el 

capital movilizado (USD 3.608m).

Ranking de operaciones por países
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Calendario económico
Lunes 20

Informe Componente Abastecimiento (SIPSA)

Martes 21

Miércoles 22

PIB Bogotá D.C.
Encuesta Mensual de Servicios de Bogotá (EMSB)

Jueves 23

Viernes 24

No hay evento programado

Indicador del mercado inmobiliario de NAHB (Sep)
Subasta de deuda a 3 y 6 meses (T-Bill)

No hay evento programado

Permisos de construcción (Ago)
Cuenta corriente (2Q2021)

Ventas de viviendas de segunda mano (Ago)
Anuncio decisión Política Monetaria  FED
Proyecciones económicas y rueda de prensa del FOMC

Confianza del consumidor en la zona euro (Sep)

Índice de costos de transporte de carga por 
carretera (ICTC) 

No hay evento programado

No hay evento programado

PMI manufacturero, de servicios y compuesto de 
Markit (Sep)

Índice principal de EE.UU. (Ago)

PMI manufacturero, de servicios y compuesto de 
Markit en la zona euro (Sep) 

No hay evento programado

Ventas de viviendas nuevas (Ago)

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-17/u-s-consumer-sentiment-trails-forecast-buying-conditions-weak?srnd=premium
https://edition.cnn.com/2021/09/16/business/wall-street-evergrande-china/index.html
https://blog.ttrecord.com/category/market-reports/reports-latin-america/
https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month.calendar/2021/09/16/-
https://mx.investing.com/economic-calendar/

