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El presente informe toma información de los principales portales de noticias macroeconómicas, adicionalmente Bloomberg 
LP es la fuente principal para la construcción de las gráficas aquí presentadas.
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Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana de pérdidas, ya 
que una nueva variante del virus Covid encontrada en Sudáfrica 
provocó una depreciación mundial de los activos de riesgo. Los 
valores relacionados con los viajes fueron los más afectados, ya que 
Carnival Corp. y Royal Caribbean cayeron un 11% y un 13,2%, 
respectivamente. United Airlines cayó más de un 9%, mientras que 
American Airlines bajó un 8,8%. Boeing perdió más de un 5% y 
Marriott International cayó casi un 6,5%. El Dow Jones perdió un 
2,0% cerrando en un precio de 34.899. El S&P 500 registró una 
caída del 2,2%, culminando un precio de 4.595 y, el Nasdaq 
Composite cerró en 15.492, representando una desvalorización del 
3.5%.

De igual forma, las bolsas europeas terminaron la semana en terreno 
negativo. El operador de cruceros británico-estadounidense Carnival 
se desplomó más de un 16% tras las noticias sobre la variante, 
liderando un amplio descenso de los valores del sector de los viajes y 
el ocio, en el que también cayeron empresas como la matriz de 
British Airways, IAG, Tui, Rolls-Royce y Airbus. El CAC 40 cerró en 
6.740 y bajó un 5,2%. El DAX llegó a los 15.257 después de 
disminuir un 5.6% y el FTSE culminó un precio de 7.044, luego de 
bajar un 2.5%. 

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó más de 15 puntos 
básicos, hasta el 1,485%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 
años cayó más de 14 puntos básicos, hasta el 1,826%.

Monedas
El índice DXY cerró en USD $95.92, ya que los inversionistas 
aumentaron las apuestas a que la Reserva Federal comenzará a subir 
las tasas a mediados de 2022 para frenar una inflación 
obstinadamente alta. Por su parte, el tipo de cambio cerró en COP 
$4.015  presionado un mayor apetito por dólar en el mundo por el 
incremento en la aversión al riesgo, a medida que avanzan los casos 
de contagios por COVID-19 a nivel global.

Commodities
El WTI y el Brent registraron movimientos negativos de 10,45% y 
7,82%, ubicándose en USD $68.15 y USD $72.72 por barril, 
respectivamente; a medida que los inversionistas observaban cómo 
los principales productores respondieron a la liberación de petróleo 
de emergencia liderada por EE.UU. Finalmente, el oro cayó un 
2,91%, cerrando en USD $1.792 la onza, a pesar de que las 
preocupaciones sobre una nueva variante del coronavirus en 
Sudáfrica llevará a que los inversionistas se refugiarán en la 
seguridad de los lingotes.

Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

Se ha pasado de la preocupación reinante sobre las 
presiones inflacionistas y los tipos de interés a un escenario 
de nuevos confinamientos. Las consecuencias para las 
principales variables del mercado serían un petróleo más 
barato, alivio para la inflación, nuevo retraso en las subidas 
de tipos, pero con el agravante de una recuperación 
económica truncada de cuajo.

Fuente: El economista

La nueva cepa de covid puede provocar un giro de 180 grados para bancos 
centrales, inflación y petróleo

La administración de Biden propuso reformas al programa de 
arrendamiento de petróleo y gas del país que elevarían los 
costos para que las empresas de energía perforen en tierras 
públicas y agua, pero no llegó a recomendar el fin del 
arrendamiento de tierras públicas. El informe recomendó 
aumentar las tasas de regalías y las rentas para los 
perforadores, priorizar el arrendamiento en áreas con potencial 
de recursos conocido y evitar el arrendamiento en áreas que 
pueden desarrollarse para proteger el hábitat de la vida silvestre, 
los recursos recreativos y culturales.

Fuente: CNBC

La administración de Biden propone una reforma de 
perforación de petróleo y gas, pero no llega a la 
prohibición

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 1,792 -2.91% -5.40%

Plata 23.16 -5.94% -13.17%

Brent 72.72 -7.82% 41.64%

WTI 68.15 -10.45% 40.81%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLIR 1,318 1.50% -8.30%

COLTES 293 -1.80% -9.30%

40.16

95.92

4.015  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,318 1.50% -8.30%

BOVESPA 102,325 -0.70% -14.00%

IPSA 4,579 5.10% 9.60%

IPC 49,484 -2.60% 10.70%

Europa

FTSE 7,044 -2.50% 7.40%

DAX 15,257 -5.60% 11.20%

CAC 40 6,740 -5.20% 20.40%

Norteamérica

S&P 500 4,595 -2.20% 23.10%

Nasdaq 
Composite

15,492 -3.50% 20.40%

Dow Jones 34,899 -2.00% 14.80%

Índices monedas
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En dos años a2censo ha financiado 90 proyectos de pymes por más 
de $33.000 millones

Puntos claves

● En 2021 a2censo logró un crecimiento del 279 % en el monto total financiado, en comparación con el año 
anterior. Por otro lado, mientras que el 2020 culminó con 39 campañas cerradas exitosamente, a noviembre 
del año en curso ya hay un total de 90 campañas financiadas a través de la plataforma, es decir que en tan 
solo 11 meses se han impulsado 51 proyectos, más de uno por semana.

● Esta plataforma se ha posicionado como una de las principales alternativas para los empresarios e 
inversionistas naturales en el país. Actualmente se han beneficiado 82 empresas y 8 han sido emisoras 
recurrentes, en promedio cada semana hay una nueva pyme en la vitrina de a2censo.

● El Fondo Nacional de Garantías (FNG) anunció que ampliará en un 50 % las garantías en la plataforma, es 
decir que ahora los créditos tendrán un cupo de respaldo por COP $37.500 millones. Esto se traduce en que 
más pymes podrán financiarse en su conjunto por más de COP $51.000 millones.

● www.a2censo.com además de convertirse en una alternativa para impulsar el crecimiento de las pymes 
colombianas, también se posicionó como una opción para jóvenes que quieren invertir desde pequeños 
montos para generar ingresos económicos, al mismo tiempo que apoyan a los empresarios de su país.

6.629 23.065 32.188 90

Inversionistas Inversiones
Millones 

financiados
Compañías 

exitosas

Este es el balance de los primeros dos años de a2censo, la primera plataforma de 
crowdfunding financiero de Colombia:

¿Cómo funciona?

¡Invierte! ¡Financiate!

1. Regístrate: 

Con unos datos básicos podrás tener tu 
cuenta propia en a2censo.

2. Enamórate: 

Explora las campañas abiertas en a2censo 
y selecciona aquellas con las que te 
identificas.

3. Invierte desde $200.000: 

De manera ágil y 100% digital en tus 
campañas favoritas, y lo mejor de todo a 0 
costo.

Si eres una empresa colombiana, tendrás la 
oportunidad de financiación a través del mercado 
de valores de La Bolsa de Valores de Colombia, y 
encontrar beneficios adicionales para el 
crecimiento de tu compañía:

1. Definir tus condiciones de financiación.

2. Financiar tus proyectos más importantes.

3. Crear conexiones con potenciales aliados.

4. Dar a conocer tu empresa en la 
comunidad.
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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.
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Calendario económico
Lunes 29

Encuesta Anual de Comercio (EAC)

Martes 30

Miércoles 1

No hay evento programado

Jueves 2

Viernes 3

Exportaciones (Oct)

Declaraciones de Powell 
Venta de viviendas pendientes (Oct)

Expectativas de inflación al consumo en la 
zona euro (Nov)

Confianza del consumidor de The Conference Board (Nov) 

PMI manufacturero del ISM (Nov)
Inventarios de petróleo crudo de la AIE

PMI manufacturero de la zona euro (Nov)

Tasa de desempleo (Oct))

Inflación en la zona euro (Nov)  

No hay evento programado

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo

IPP en la zona euro (Oct) 

PMI compuesto de Markit en la zona euro (Nov)

Nóminas no agrícolas (Nov)
Tasa de desempleo (Nov)

https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/11495900/11/21/Toda-podria-cambiar-para-los-bancos-centrales-la-inflacion-y-el-petroleo-con-la-nueva-cepa-de-covid.html
https://www.cnbc.com/2021/11/26/biden-recommends-reforms-to-oil-and-gas-drilling-stops-short-of-ban.html
https://a2censo.com/?seccion=invierte/crowdfunding-equity-compra-aciones-de-empresas
https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month.calendar/2021/09/16/-
https://mx.investing.com/economic-calendar/

