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Al cierre de la semana pasada los principales activos presentaron un comportamiento mayormente negativo. Esto se
debe a que los inversionistas disminuyeron su optimismo frente al desempeño de los mercados por el aumento de
los casos de COVID-19 en todo el mundo y por la incertidumbre de que el estímulo fiscal de USD 1.9 billones se
apruebe, dado que las modificaciones al salario mínimo y al presupuesto de salud pueden retrasar la decisión del
senado. Este comportamiento se vio reflejado en los índices S&P, Nasdaq y Dow30, que mostraron decrecimientos
de 1.48%, 0.91% y 1.33%, respectivamente.
Por otro lado, el mercado accionario europeo se vio presionado a la baja por la extensión de los confinamientos
producto de las nuevas cepas del virus, que contrarrestaron las esperanzas de los inversionistas de una rápida
recuperación económica y genera el temor de entrar en una doble recesión. Las expectativas se ven reflejadas en el
comportamiento del CAC 40, el FTSE100 y el DAX, que mostraron decrecimientos de 1.67%, 2.00% y 1.86%,
respectivamente.
El índice DXY tomó fuerza la última semana, presentando una valorización de 0.75%. El atractivo relativo del dólar
sigue mejorando debido al aumento de la incertidumbre por el creciente número de casos de coronavirus y el lento
despliegue de las vacunas. Según los analistas, el repunte del dólar podría tener más de espacio si el estado de la
economía empeora, pero las perspectivas a largo plazo de la moneda siguen siendo débiles.

En el mercado local, el COLCAP presentó una
disminución del 0.04% impulsado principalmente
por las caídas de BCOLOMBIA (-5.70%),
PFBCOLOM (-3.34%) y CELSIA (-2.30%). Por su
parte, la acción que más se valorizó fue GEB
(6.52%).
El WTI presentó un alza de 0.23% mientras que
el Brent registró una caída de 1.59% ubicándose
en
US$52.36
y
US$55.10
por
barril,
respectivamente. Lo anterior se debe al aumento
de los confinamientos en la mayoría de las
grandes economías de la OCDE y China, lo que
ha generado una preocupación por la activación
de la demanda en el corto plazo.
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