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Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana positiva, en medio del 
periodo de la “recuperación de Papá Noel”. Algunas acciones y ETF de alto 
crecimiento cayeron drásticamente a medida que los inversionistas se 
movieron hacia activos más seguros. Los fondos que tomaron parte en 
diciembre incluyen el ETF Ark Innovation y el ETF iShares Expanded Tech 
Software Sector. Además, las acciones de CarMax, Inc. cayeron un 6.7%, a 
pesar de que la compañía obtuvo sólidos resultados en el tercer trimestre. 
Las ganancias aumentaron un 14.8% interanual a 1.63 dólares por acción, 
superando las estimaciones de consenso de 1.44 dólares. El S&P 500 registró 
ganancias del 3.90%, culminando en 4,726, el Nasdaq Composite cerró en 
16,653, representando una variación positiva de 5.10%, y el Dow Jones 
aumentó un 3.60% cerrando en un precio de 25,951.

Igualmente, las bolsas europeas terminaron con un comportamiento 
positivo, pese a que los inversionistas están atentos a los últimos desarrollos 
en torno a la variante Omicrón y a la política más estricta del banco central.  
El conglomerado francés de transporte Bolloré saltó un 12.5%, después de 
recibir una oferta de 6.400 millones de dólares de Mediterranean Shipping 
Company (MSC) por sus activos logísticos africanos. En la parte inferior del 
índice europeo de primera línea, la farmacia Suiza Zur Rose Group cayó un 
16% luego de que se pospusiera la introducción de recetas electrónicas en 
Alemania. El CAC 40 cerró en 7,087, un incremento de 3.20%, el DAX se 
ubicó en 15,765 luego de aumentar un 3.40% y el FTSE culminó en 7,372, 
una variación positiva de 2.50%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 
1.488%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años disminuyó hasta 
1.894%.

Monedas
El índice DXY bajó y cerró en USD 95.99, ya que el temor a las 
consecuencias de la variante del coronavirus Omicrón ha venido 
disminuyendo. Por su parte, el tipo de cambio  cerró en COP $3,988, en línea 
con la debilidad del dólar, producto de la búsqueda de activos de riesgo a 
nivel internacional. 

Commodities
El WTI y el Brent registraron movimientos positivos de 4.13% y 4.36%, 
ubicándose en USD $73.79 y USD $76.14 por barril, respectivamente; debido 
a que disminuyeron los temores sobre el impacto de la variante Omicrón en 
la economía mundial, puesto que los primeros datos sugieren que causa una 
enfermedad más leve. Adicionalmente, el mercado se encuentra a la 
expectativa de la reunión de la OPEP+ del 4 de enero, donde se va a decidir 
si siguen adelante con un aumento de producción de 400,000 barriles por 
día (bpd) en febrero. Finalmente, el oro subió un 1.07%, cerrando en USD 
$1,817 la onza, incluso cuando el dólar se estabilizó y el apetito por activos 
más riesgosos mejoró.

Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

La confianza del consumidor en Estados Unidos aumentó en 
diciembre más de lo esperado, debido al mejoramiento de 
las perspectivas de los estadounidenses para el empleo y la 
economía, esto sugiere cierta resiliencia en la recuperación, 
a pesar de las crecientes preocupaciones en torno a la 
variante Omicrón y el alza de los precios. El índice final de 
confianza de la Universidad de Michigan subió a 70,6.

Fuente: Bloomberg

Confianza consumidor en EE.UU. aumenta ante mejores perspectivas

Incrementan las señales de que la economía estadounidense 
está perdiendo fuerza a medida que la variante Omicron se 
extiende rápidamente por algunas partes del país. El aumento 
de los casos está llevando a muchos negocios a cerrar durante 
un breve periodo, los locales de entretenimiento han tenido 
que cancelar algunos de sus eventos, las universidades han 
vuelto a dar clases por Internet y las oficinas han retrasado o 
anulado los planes de reapertura.

Fuente: The Wall Street Journal

Omicron comienza a ralentizar la economía de EE.UU. 
mientras el gasto de los consumidores flaquea

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 1.07% -4.07%

Plata 23.02 2.91% -13.68%

Brent 76.14 4.36% 48.31%

WTI 73.79 4.13% 52.46%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLEQTY 986 2.10% -1.50%

COLTES 299 -0.70% -7.50%

40.7

95.99

3,988  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,402 2.30% -2.50%

BOVESPA 104,981 0.30% -11.80%

IPSA 4,299 5.20% 2.90%

IPC 52,853 2.50% 18.30%

Europa

FTSE 7,372 2.50% 12.50%

DAX 15,765 3.40% 14.90%

CAC 40 7,087 3.20% 26.60%

Norteamérica

S&P 500 4,726 3.90% 26.60%

Nasdaq 
Composite

15,653 5.10% 21.60%

Dow Jones 35,951 3.60% 18.20%

Índices monedas
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Colombia sería líder en crecimiento de la región, cerrando 2021 
con PIB de 9,7%

Luego de los resultados de la 
economía en el tercer trimestre de 
este año, en los que se evidenció un 
crecimiento anual de 13,2%, el 
Gobierno Nacional revisó al alza sus 
proyecciones para 2021 y ahora 
estima que el PIB cerrará en 9,7%, 
una cifra que sería la más alta de los 
últimos 115 años. De llegarse a 
materializar esta proyección de 9,7%, 
Colombia sería líder en la región en 
materia económica.

Pero no es solo el Gobierno el que 
prevé altas tasas de crecimiento para 
el país. De hecho, las estimaciones de 
varias instituciones económicas 
apuntan a que Colombia crecería a un 
nivel de doble dígito o, por lo menos, 
más de 9%

Una de las proyecciones más altas es la de JP Morgan, que prevé que la cifra llegue a 10%. Le sigue 
Anif, con una estimación de entre 9,7% y 10%.El Banco de la República, por su parte, espera un 
crecimiento de 9,8%. Sin embargo, su gerente general, Leonardo Villar, aseguró que la economía está 
creciendo mucho más rápido de lo esperado y que podría expandirse a una tasa de 10% en 2021.

Completando el top 10 de estimaciones, están las de XP Investments (9,7%), Corficolombiana (9,7%), 
Banco de Bogotá (9,7%), Fedesarrollo (9,6%), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (Ocde) (9,5%) y Credicorp Capital (9,5%).

Buena parte del desempeño de la economía colombiana en lo corrido del año ha estado explicado por la 
dinámica del consumo interno, sobretodo de los hogares. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio 
de Hacienda, se espera que este rubro cierre el año con una tasa de crecimiento anual de 13,1%.

Indicador de seguimiento de la economía (ISE) 
Crecimiento anual

Expectativas de crecimiento del PIB colombiano en 2021
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Calendario económico
Lunes 27

No hay evento programado

Martes 28

Miércoles 29

No hay evento programado

Jueves 30

Viernes 31

Exportaciones (Anual) (Nov)

No hay evento programado

No hay evento programado

Confianza del consumidor The Conference Board (Dic)
Reservas semanales de crudo del API

Inventarios de petróleo crudo de la AIE
Venta de viviendas pendientes (Nov)

Masa monetaria M3 en la zona euro (Anual) (Nov)

No hay evento programado

No hay evento programado

Tasa de desempleo (Nov)

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
PMI de Chicago (Dic)

IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Nov)

No hay evento programado

No hay evento programado

https://www.banrep.gov.co/es/junta-directiva-del-banco-republica-decidio-incrementar-50-puntos-basicos-tasa-interes-politica
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-15/fed-doubles-taper-signals-three-2022-hikes-in-inflation-pivot
https://www.larepublica.co/economia/colombia-seria-lider-en-la-region-en-crecimiento-cerrando-2021-con-un-pib-de-97-3278348
https://www.wsj.com/articles/consumer-spending-personal-income-inflation-november-2021-11640215420
https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month.calendar/2021/09/16/-
https://mx.investing.com/economic-calendar/

