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Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana negativa, sus principales 
acciones cayeron y terminaron en negativo al cierre de la semana. La continúa 
la preocupación por las persistentes presiones sobre los precios en la economía 
estadounidense, y la Reserva Federal está dispuesta a tomar medidas para 
reducir la inflación. Las acciones de JPMorgan Chase (JPM) bajaron más de un 
5% después de que la empresa publicará sus ingresos comerciales en el cuarto 
trimestre, que fueron inferiores a los esperados. Por otra parte, las acciones de 
Citigroup cayeron 1.25% luego de publicar una pérdida en los ingresos de 
negociación de renta fija y renta variable para el trimestre. Las acciones de 
Wells Fargo tuvieron el mejor comportamiento al aumentar 3.68%. El Dow 
Jones ganó un 0.40% cerrando en un precio de 35.820. El S&P 500 registró 
pérdidas del 0.30%, ubicándose  en 4,663, el Nasdaq Composite cerró en 
14,894, con una variación negativa de 0.30%, y el Dow Jones cerró en un 
precio de 35,912, mostrando una disminución de 0.90%.

Por su parte, las principales bolsas europeas terminaron con un 
comportamiento negativo. La empresa estatal francesa EDF se desplomó más 
de un 14% tras recibir la orden del Gobierno de vender energía nuclear de bajo 
coste a rivales más pequeños. Por otra parte, la empresa británica Countryside 
Properties ganó un 8%, después de darse la venta del 21% de sus acciones. El 
CAC 40 cerró en 7,143 y disminuyó un 1.10%. El DAX llegó a los 15,883 
después de disminuir un 0.40% y el FTSE culminó en un precio de 7,543 luego 
de subir un 0.8%. 

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 1.79%. 
El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años aumentó hasta 2.13%.

Monedas
El índice DXY bajó ligeramente y cerró en USD 95.17, tras cifras de la inflación 
estadounidense que causaron incertidumbre en el mercado, y movilidad de 
capital hacia activos refugio, esto de frente al endurecimiento de política 
monetaria por parte de la FED; además, el aumento de casos de Covid-19 en 
Estados Unidos mantiene la incertidumbre entre los inversionistas. Por su parte, 
el tipo de cambio  cerró en COP $4,004, en línea con una menor fortaleza del 
dólar a nivel global y el avance de las cotizaciones internacionales de petróleo.

Commodities
El WTI y el Brent registraron movimientos positivos de 6.77% y 5.70%, 
ubicándose en USD $84.24 y USD $86.41 por barril, respectivamente; luego del 
anuncio de la Agencia de Información sobre Energía (EIA), de la disminución 
en las reservas de crudo. Adicionalmente, esto estuvo en línea con las 
disrupciones en la oferta de crudo de Nigeria y Libia, lo que se sumó a una 
demanda global que continúa exhibiendo una marcada recuperación, a pesar 
del avance del contagio global por la variante Ómicron. Por último, los precios 
del oro tuvieron un repunte significativo esta semana, principalmente por las 
cifras de inflación estadounidense, que causaron movilidad de capital hacia 
activos refugio como el Oro. 

Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

Los precios en EE.UU subieron a su mayor ritmo en casi 40 
años, con una inflación del 7% interanual en diciembre, la 
fuerte demanda y la escasa oferta de artículos clave, como los 
coches, están impulsando estos aumentos. Esto ha presionado 
a los responsables de política monetaria a actuar; se espera 
que el banco central estadounidense suba los tipos de interés 
este año y reduzca su compra de activos, buscando reducir la 
demanda al encarecer las compras.

Fuente: BBC

La inflación de precios al consumidor alcanza su mayor nivel en casi 40 
años en Estados Unidos

La tasa de desempleo de la eurozona se situó en noviembre en 
7,2%, una décima menos que el mes anterior y nueve décimas 
por debajo del mismo mes de 2020, mientras que en el 
conjunto de la Unión Europea bajó al 6,5%, dos décimas menos 
que en octubre y frente al 7,4% de un año antes, según 
Eurostat, que señala a España como el país con mayor tasa de 
desempleo entre los Veintisiete, con un 14,1%.

Fuente: Europa Press

La tasa de desempleo de la eurozona bajó en noviembre 
al 7,2%, en mínimos de la pandemia

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 1,817 1.15% 0.14%

Plata 22.96 2.63% -0.38%

Brent 86.41 5.70% 8.94%

WTI 84.24 6.77% 9.42%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLEQTY 1,008 2.70% 1.60%

COLTES 289 -1.00% -3.30%

41.43

95.17

4.004  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,432 2.70% 1.50%

BOVESPA 106,936 4.10% 2.00%

IPSA 4,487 4.40% 4.10%

IPC 53,761 1.10% 1.10%

Europa

FTSE 7,543 0.80% 1.90%

DAX 15,883 -0.40% 0.00%

CAC 40 7,143 -1.10% -0.40%

Norteamérica

S&P 500 4,663 -0.30% -2.40%

Nasdaq 
Composite

14,894 -0.30% -5.40%

Dow Jones 35,912 -0.90% -1.30%

Índices monedas
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Sentimiento hacia Mercados Emergentes - 1T2022

La mayoría de los analistas presentan una perspectiva 
más negativa debido al resurgimiento de nuevas 
variantes del Coronavirus, la persistente tendencia 
alcista de la inflación dado el aumento del precio de los 
combustibles, los cuellos de botella en las cadenas de 
suministros y las alteraciones en el mercado laboral.

Se resalta que el sentimiento positivo se mantiene alto 
fundamentado en procesos de vacunación eficaces a 
nivel mundial ,que beneficiarán a las economías 
basadas en servicios, especialmente a las dependientes 
del turismo.

La incertidumbre persiste impulsada por el ciclo político 
chino y las continuas tensiones internacionales, que 
podría provocar una mayor volatilidad y restringir el 
acceso a los mercados emergentes con menor 
calificación.

Según la metodología de Text-Mining, los informes de 
perspectivas de inversión sobre mercados emergentes 
arrojan un sentimiento negativo del 51.33%, 0.56 pps 
más respecto al informe anterior, un sentimiento 
positivo del 40.27%, 0.86 pps menos que el anterior, 
y un sentimiento de incertidumbre del 8.41%, 0.31 
pps más que el anterior.

El Banco Central ha venido aumentando los tipos de 
interés, en línea con las decisiones tomadas por los 
países desarrollados de endurecer rápidamente su 
política monetaria para contrarrestar los altos niveles de 
inflación. Adicional a esto, si bien se espera que el 
crecimiento se ralentice el próximo año, debido a la 
incertidumbre por las elecciones y la desaceleración en 
el crecimiento de las remesas, este estará liderado por el 
comportamiento de las exportaciones y la inversión. 

La ralentización del crecimiento en China podría hacer que 
Pekín introduzca medidas monetarias y fiscales para 
impulsar la economía. Estas disposiciones incluirán la 
facilitación de crédito para la industria y las pequeñas 
empresas y un mayor gasto fiscal financiado en parte por 
la venta de bonos del Estado. Adicionalmente, si bien el 
gobierno puede continuar con las medidas destinadas a 
reducir las emisiones de carbono, este podría impulsar el 
suministro nacional de carbón y otros combustibles para 
aliviar los cortes de energía y las de la cadena de 
suministro. Finalmente, se espera que la volatilidad de la 
renta variable siga siendo elevada, impulsada por el ciclo 
político y las continuas tensiones internacionales.

Se prevé que el crecimiento de la economía se ralentice 
hasta el 2% en 2022, después de sufrir los efectos de los 
bloqueos en las principales cadenas de suministros, que 
provocó la escasez de microchips durante el tercer 
trimestre y, por ende, una reducción en la capacidad de 
producción de bienes electrónicos y de automóviles. 
Adicionalmente, una inflación elevada y una dinámica del 
mercado laboral todavía débil aumentará la demanda de 
medidas de estímulo fiscal continuas, lo que podría 
incrementar la presión al alza sobre los tipos de interés 
para compensar la subida de las primas de riesgo fiscal y 
mantener la inversión moderada.

Sentimiento agregado por países de la 
región

Sentimiento neto
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Calendario económico
Lunes 17

Importaciones (Anual) (Nov)
Balanza comercial (USD) (Nov)

Martes 18

Miércoles 19

Informe de las operaciones de derivados (Dic)

Jueves 20

Viernes 21

Índice de Costos del Transporte de Carga  
Carretera (ICTC)

Festivo - Día de Martin Luther King

No hay evento programado

Informe mensual de la OPEP
Índice manufacturero Empire State (Ene)

Permisos de construcción (Dic)
Subasta de bonos a 20 años

No hay evento programado

Estadísticas de Licencias de Construcción

No hay evento programado

Encuesta Mensual de Exp. Económicas (Nov)

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
Inventarios de petróleo crudo de la AIEl

No hay evento programado)

No hay evento programado

Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes

https://www.bbc.com/news/business-59969864
https://www.europapress.es/economia/noticia-tasa-paro-eurozona-noviembre-72-minimos-pandemia-20220110112446.html
https://tradersbvc.com.co/categorias/productos?cp=NDU=
https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month.calendar/2021/09/16/-
https://mx.investing.com/economic-calendar/

