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Al cierre de la semana pasada, los principales activos de Colombia y el mundo presentaron un
comportamiento mayormente negativo. Esto se debe a la volatilidad que se presentó en varias acciones como
Gamestop, American Airlines y AMC, entre otras, ante el frenesí de operaciones de inversionistas minoristas que
ocasionaron grandes pérdidas en varios fondos estadounidenses y afectaron los rendimientos del mercado. De
igual manera, la espera de la totalidad de los informes de ganancias ha generado incertidumbre entre los
inversionistas.
Los índices accionarios europeos reaccionaron de manera negativa; esto se explica por la incertidumbre generada
por el retraso en el cronograma de vacunación en el territorio europeo y el altercado en Wall Street. Las
expectativas se ven reflejadas en el comportamiento de del CAC 40, el FTSE100 y el DAX que mostraron
decrecimientos de -2.88%, -4.30% y -3.18% respectivamente.
El índice DXY presentó una valorización de 0.38%, principalmente por el aumento de la demanda del dólar como
activo de refugio pues la aversión al riesgo ha incrementado por la agitación en los mercados de acciones en el
transcurso de la semana y por la incertidumbre global ante el retraso de la distribución de las vacunas.
Adicionalmente, las noticias de disminución de solicitudes de subsidio por desempleo en el país norteamericano,
favorecieron la moneda.
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Desempeño S&P vs COLCAP

En el mercado local, el COLCAP presentó una
disminución de 4.99% impulsado principalmente
por las caídas de ECOPETROL (-13.76%), ISA
(-11.31%) y GEB (-8.06%). Por otra parte, la
acción que más se valorizó fue PFDAVVNDA
(4.33%).
El WTI y el Brent registraron movimientos de
-0.13% y 0.85%, ubicándose en US$52.20 y
US$55.88 por barril, respectivamente. Lo anterior
se explica por los datos de la industria que
mostraron que los inventarios en Estados Unidos
tuvieron una baja imprevista y ante el alivio de
un resurgimiento de casos de covid-19 en China.
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