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Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana negativa, sus principales 
acciones cayeron y terminaron en rojo, siendo la peor semana desde el inicio 
de la pandemia. Los inversionistas esperan que la Reserva Federal suba los 
tipos de interés varias veces este año para combatir la inflación, lo que ha 
pesado sobre las acciones. Las acciones de Netflix se desplomaron un 22% 
después de que la empresa dijera que esperaba una desaceleración en el 
crecimiento de suscriptores. Peloton subió un 12%, recuperando algunas 
pérdidas después de que las acciones cayeran casi un 24%. Por su parte,  
Clorox Co. sumó un 1.5%, Colgate-Palmolive Co. ganó un 1% y Procter & 
Gamble Co. avanzó un 0.4%. El Dow Jones disminuyó 4.6% cerrando a un 
precio de 34,265. El S&P 500 registró pérdidas del 5.70%, ubicándose  en 
4,398 y el Nasdaq Composite cerró en 13,769, con una variación negativa de 
7.60%. 

Igualmente, las principales bolsas europeas terminaron con un comportamiento 
negativo. En cuanto a las cotizaciones individuales, el fabricante de 
aerogeneradores Siemens Gamesa se desplomó más de un 13% tras recortar 
sus previsiones de ingresos para 2022, arrastrando a su propietario Siemens 
Energy a una caída de casi el 16%. El CAC 40 cerró en 7,069 y disminuyó un 
1.0%, el DAX se ubicó  en 15,604 después de disminuir un 1.80% y el FTSE 
culminó en un precio de 7,494 al caer un 0.60%. 

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 1.77%. 
El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años aumentó hasta 2.075%.

Monedas
El índice DXY subió ligeramente y cerró en USD $95.65, esto se debe 
principalmente, al ajuste de los inversionistas en la idea de que habrán tres 
subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año, junto con 
un sólido desempeño de la economía estadounidense, lo que debería reforzar 
aún más las perspectivas optimistas para el dólar en 2022. Por su parte, el tipo 
de cambio  cerró en COP $3,955,  a pesar de un mayor apetito por el dólar en 
el mundo ante las preocupaciones del avance de la inflación y un precio del 
petróleo que continúa al alza. Además, estuvo impulsado por el repunte en el 
mercado accionario colombiano, generado por las OPA que el Grupo Gilinski 
presentó por Nutresa y Sura.

Commodities
El WTI y el Brent registraron movimientos positivos de 1.12% y 1.87%, 
ubicándose en USD $84.76 y USD $87.67 por barril , respectivamente (precios 
máximos en 7 meses); debido a que el cumplimiento de las cuotas de 
producción individuales entre los miembros de la OPEP+ se mantiene por 
encima del 100% y, por ende,  la perspectiva de la demanda continúa 
mejorando a medida que los temores de Ómicron se desvanecen y las 
perspectivas de crecimiento se recuperan. Adicionalmente, la Administración de 
Información Energética (EIA por sus siglas en inglés) también informó un 
aumento de inventario semanal de 5.9 millones de barriles de gasolina, 
mientras que los acopios de destilados se redujeron en 1.4 millones de barriles. 
Por último, los precios del oro subieron levemente esta semana, principalmente 
por la incertidumbre del anuncio de política monetaria por parte de la FED.

Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

Los precios al consumo de la Zona Euro subieron a un ritmo 
récord en diciembre, según confirmó la oficina de estadística 
de la Unión Europea. Sin los volátiles precios de la energía y 
los alimentos, o lo que el Banco Central Europeo denomina 
inflación subyacente, los precios subieron 0,4% intermenstrual 
y 2,7% interanual. Una medida aún más estrecha, que 
también excluye el alcohol y el tabaco, mostró que los precios 
subieron 2,6% interanual. 

Fuente: La República

La inflación de diciembre en la Zona Euro se confirma en un récord 
histórico de 5,0%

Este comportamiento obedece a una recuperación de la 
economía colombiana, luego de un rezago en 2020 por todo lo 
relacionado a la pandemia del Covid-19. De acuerdo con los 
datos presentados por el Dane, actualmente la balanza 
comercial de Colombia registra un déficit de USD $14.324,3 M 
entre enero y noviembre de 2021, en donde las importaciones 
alcanzan USD $50.999,2 M y las exportaciones US$36.674,8 M.

Fuente: Portafolio

Importaciones crecieron 39,5% en 11 meses de 2021

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 1,833 0.85% 1.03%

Plata 24.25 5.61% 5.24%

Brent 87.67 1.87% 10.53%

WTI 84.76 1.12% 10.09%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

MSCI COLCAP 1,524 6.40% 8.00%

COLTES 288 -0.60% -3.90%

41.68

95.65

3955 COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,524 6.40% 8.00%

BOVESPA 108,942 1.90% 3.90%

IPSA 4,645 3.50% 7.80%

IPC 51,599 -4.00% -3.00%

Europa

FTSE 7,494 -0.60% 1.20%

DAX 15,604 -1.80% -1.80%

CAC 40 7,069 -1.00% -1.50%

Norteamérica

S&P 500 4,398 -5.70% -8.00%

Nasdaq 
Composite

13,769 -7.60% -12.50%

Dow Jones 34,265 -4.60% -5.90%

Índices monedas

https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-inflacion-de-diciembre-en-la-zona-euro-se-confirma-en-un-record-historico-de-50-3289229
https://www.portafolio.co/economia/deficit-de-la-balanza-comercial-e-importaciones-en-noviembre-de-2021-560629
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Flujos hacia emergentes IIF - Noviembre

Según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), los flujos de cartera hacia los mercados 
emergentes se situaron en USD $16.800 M en diciembre de 2021. Las perspectivas empeoraron por la 
variante Omicrón, las expectativas de un dólar más fuerte y unos tipos de interés más altos en EE.UU. 
La deuda de los mercados emergentes no chinos sufrió una salida de 9.600 millones de dólares el mes 
pasado, mientras que la deuda china registró una entrada de 10.100 millones de dólares. Por otro lado, 
la inversión extranjera en acciones y bonos de mercados emergentes (exceptuando a China) se ha 
paralizado bruscamente por el temor a que muchas economías no se recuperen lo suficientemente 
rápido de la pandemia este año.

Los flujos netos de capital a los mercados emergentes aumentaron el mes pasado desde noviembre y 
cayeron más de un 75% interanual, siendo China el principal receptor, ya que los inversores temen que 
otras economías sigan teniendo un rendimiento inferior debido al COVID-19. 19, mostró una encuesta 
el martes.

La Reserva Federal de EE.UU. aceleró su reducción de las compras de bonos y dio a conocer unas 
previsiones de subida de tipos de interés más agresivas. Estas medidas llevaron al menos a  23 países 
emergentes a subir los tipos de interés en 2021, lo que podría tener un efecto moderador sobre la 
inflación e impulsar la rentabilidad real de los activos de los mercados emergentes, especialmente las 
acciones y los bonos en moneda local. 
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Calendario económico
Lunes 24

No hay evento programado

Martes 25

Miércoles 26

No hay evento programado

Jueves 27

Viernes 28

Decisión de tipos de interés (Ene)

PMI manufacturero (Ene)

PMI manufacturero (Ene) 

Confianza del consumidor (Ene)

Decisión de tipos de interés
Inventarios de petróleo crudo de la AIE

No hay evento programado

No hay evento programado

No hay evento programado

No hay evento programado

PIB (Trimestral) (4T)
Nuevas peticiones de subsidio por desempleo

No hay evento programado)

Confianza industrial (Ene)

Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Ene)

https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-inflacion-de-diciembre-en-la-zona-euro-se-confirma-en-un-record-historico-de-50-3289229
https://www.portafolio.co/economia/deficit-de-la-balanza-comercial-e-importaciones-en-noviembre-de-2021-560629
https://www.iif.com/Research/Capital-Flows-and-Debt/Capital-Flows-Tracker
https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month.calendar/2021/09/16/-
https://mx.investing.com/economic-calendar/

