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Al cierre de la semana pasada los mercados del mundo cerraron de manera 
mixta, Wall Street cerró la semana con pérdidas moderadas, debido a que el 
índice de precios al consumidor (IPC) en Estados Unidos subió un 0,8 % en abril 
y ha situado la inflación interanual en 4,2%, la más alta registrada desde 2008, 
con lo que crecen las preocupaciones por el despegue de la inflación en la 
primera economía mundial. Lo anterior se reflejó en el comportamiento del S&P, 
el Nasdaq y el Dow Jones, que mostraron decrecimientos del 1.40%, 2.30% y 
1.10%, respectivamente.

Las principales plazas europeas registraron un rebote en la recta final e incluso 
lograron salvar la semana con subidas o con pérdidas leves, excepto la Bolsa de 
Londres, la cual está siendo impulsada a la baja principalmente por los valores 
mineros, que se están viendo perjudicados por la fuerte caída de los precios del 
mineral de hierro y del cobre, después de que las autoridades chinas expresaran 
su preocupación por su reciente y pronunciada subida. Dichos acontecimientos se 
ven reflejados en el comportamiento del FTSE 100, el cual tuvo un decrecimiento 
del 1.20%. Por su parte, el DAX tuvo una leve subida del 0.1% y el CAC 40 se 
mantuvo sin variación semanal.

El índice DXY presentó una valorización de 0.08%, ya que los mercados sopesan 
la posibilidad de que la inflación se acelere con la rápida recuperación de la 
economía estadounidense y si esto convencerá a la Reserva Federal de actuar 
subiendo los tipos de interés antes de lo previsto.

El WTI y el Brent registraron movimientos de - 3.38% y + 0.69%, ubicándose en 
US$65.37 y US$68.84 por barril, respectivamente. Los precios estuvieron 
condicionados por la expansión de la pandemia en India, uno de los grandes 
consumidores de crudo, y por el ciberataque a la principal red de oleoductos de 
EEUU, lo que provocó que los precios del Brent y del Texas bajaran con fuerza el 
jueves, aunque se recuperaron a lo largo del viernes.

Contexto Global

Los precios de consumo en Estados Unidos experimentaron en 
abril la mayor subida desde 2009, superando las previsiones e 
intensificando el ya acalorado debate sobre la duración de las 
presiones inflacionarias. El IPC aumentó un 0,8% con respecto al 
mes anterior y quedó en 4.2% en su cifra anual, reflejando los 
aumentos en casi todas las categorías principales y una señal de 
que la floreciente demanda está dando a las empresas la 
posibilidad de repercutir los mayores costes

Fuente: Bloomberg News

Principales Titulares de la Semana

Los precios de consumo en EE.UU. experimentan el 
mayor aumento desde 2009

La violencia entre Israel y los militantes palestinos en Gaza se 
intensificó el viernes, un día después de que el presidente Joe 
Biden pidiera una desescalada. Al menos 103 personas han 
muerto, en Gaza en los últimos cuatro días. El primer ministro 
israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que la escalada del conflicto 
ha puesto a Israel en dos campañas de lucha -en Gaza y en las 
ciudades israelíes- y reiteró su promesa de desplegar fuerzas para 
combatir la violencia en las ciudades.

Fuente: CNBC

La violencia mortal se intensifica en la Franja de 
Gaza e Israel

La capital de Estados Unidos se quedó sin gasolina el viernes, a 
pesar de que la mayor red de oleoductos de combustible del país 
aumentó las entregas tras un ciberataque y las autoridades de 
Washington aseguraron a los automovilistas que el suministro 
volvería pronto a la normalidad.

Fuente: Reuters

La capital estadounidense se queda sin gasolina

Acciones con mayor 
variación semanal

Aviso Legal
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ningún momento realiza análisis de riesgo de mercado ni proporciona recomendaciones de inversión o reemplaza las fuentes oficiales de 
información.

Índices Último Precio
Δ% 

Semanal
Δ% Año 
Corrido

COLCAP 1,290 0.60% -10.30%

S&P 500 4,174 -1.40% 11.80%

Nasdaq 
Composite

13,430 -2.30% 4.40%

Dow Jones 34,382 -1.10% 13.10%

FTSE 7,044 -1.20% 7.40%

DAX 15,417 0.10% 12.40%

CAC 40 6,385 0.00% 14.00%

IPC 49,219 -0.10% 10.10%

BOVESPA 121,881 -0.10% 2.40%

IPSA 4,575 -1.00% 9.50%

Commodities
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

Oro 1,843 0.67% -1.28%

Plata 27.42 0.81% 3.46%

Brent 68.84 0.69% 5.97%

WTI 65.37 -3.38% 1.63%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLCAP 1,290 0.60% -10.30%

COLTES 303 -0.30% -6.30%

43.9

90.3

3704 COP



Volumen
● El volumen transado promedio diario durante el primer trimestre de 2021 fue de COP $126.79 mil 

millones, el cual, superó en más de 10 mil millones (9.6%) al volumen registrado en el cuarto trimestre 
del 2020. No obstante, presentó una disminución de 11.4% frente al volumen promedio diario negociado 
en el 2020 (COP $143.04 mil millones).

● Credicorp capital se mantiene como el agente que más negocia en el mercado.  Durante el primer 
trimestre presentó un volumen de negociación de 3,1 billones de pesos, 436 mil millones más respecto al 
trimestre anterior. Por su parte, Casa de Bolsa ocupó el segundo puesto, aumentando su volumen de 
negociación en 898 mil millones, 54% más respecto al trimestre anterior. Finalmente BTG Pactual quedó 
en tercer lugar luego de negociar 1.9 billones en el primer trimestre de 2021, 19,6% más que el 
trimestre anterior. 

Conectividad
● El grado promedio de nodos (GPN) mide con cuántos agentes en promedio se conecta cualquier agente 

en un día del trimestre. En el primer trimestre de 2021 este dato fue de 7.6, inferior al 8.5 del trimestre 
anterior y superior al 7.3 del promedio del año 2020.

● El porcentaje de utilización de nodos en promedio disminuyó en el primer trimestre de 2021, pasando de 
66% en el promedio del 2020 y 65% del 2020Q4 a 58% en 2020Q1, mostrando un deterioro en la 
conectividad de los participantes dentro de la red.  

Concentración
● La participación de operaciones cruzadas durante un día promedio del trimestre fue de 39.81%, 5.23 

puntos porcentuales por encima del trimestre inmediatamente anterior y 2.36 puntos porcentuales más 
frente al promedio del 2020. Es importante destacar que Casa de Bolsa aumentó su porcentaje de 
operaciones cruzadas en 16%, pasando de 27% a 43%.

Participantes
● En el primer trimestre del 2021 participaron en total 14 agentes, 2 menos que en el 2020. Esto se debe 

a: 
- La fusión de Credicorp Capital con Ultraserfinco
- La nula participación de Ualet
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Comisionista
Volumen Negociado 

2021 Q1 (BN)
Volumen Negociado 

2020 Q4 (BN)
Diferencia (BN) Variación (%)

Credicorp Capital $3.18 $2.75 $0.44 15.89%

Casa de Bolsa $2.55 $1.65 $0.90 54.37%

BTG Pactual $1.99 $1.66 $0.33 19.60%



Modelo de Redes de Negociación 2021 Q1
1. Renta Variable
2. Renta Fija
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Agente
Volumen Negociado 

2021 Q1 (BN)
Volumen Negociado 

2020 Q4 (BN)
Diferencia 

(BN)
Variación (%)

Credicorp Capital $42.87 $43.76 -$0.90 -2.05%

Davivienda Corredores $26.72 $28.37 -$1.65 -5.81%

BBVA $26.06 $24.59 $1.47 5.98%

Volumen
● El volumen transado promedio diario durante el primer trimestre de 2021 fue de COP $3.63 billones, 

9.59% más que en el cuarto trimestre de 2020 (COP 3.54 billones) y 11.36% menos frente al 
promedio diario negociado en el 2020  (COP $4.10 billones). 

● El agente que más volumen negoció en el mercado fue Credicorp Capital, no obstante, disminuyó su 
volumen negociado en 2.05%, pasando de negociar 43.76 billones a 42.87 billones. Davivienda 
Corredores ocupó el segundo puesto, aunque disminuyó su volumen de negociación en 1.65 billones, 
-5.81% frente al trimestre anterior. Finalmente, Banco BBVA quedó en tercer lugar luego de negociar 
26.06 billones en el primer trimestre de 2021, 5.98% más que el trimestre anterior. 

Conectividad
● El porcentaje de utilización de nodos en promedio aumentó en el primer trimestre de 2021, pasando 

de 4.44% en el promedio del 2020 y 4.70% en el 2020Q4 a 4.84% en el 2021Q1.  

● En el primer trimestre de 2021 el GPN fue de 4.31 en el primer trimestre de 2021, 0.08 puntos 
superior al del trimestre inmediatamente anterior y 0.17 menos respecto al promedio de 2020. 
Credicorp Capital, Davivienda Corredores y BTG Pactual fueron los agentes con mayor GPN, con 
registros de 29.31, 23.75 y 15.14, respectivamente.

Concentración
● La participación de operaciones cruzadas durante un día promedio del trimestre fue de 16.65%, 3.09 

puntos porcentuales por encima del trimestre inmediatamente anterior y 2.26 puntos porcentuales 
más frente al promedio del 2020. 

Participantes
● En el primer trimestre del 2021 participaron 90 agentes, 1 menos que en el último trimestre del 2020 

y 12 menos frente al promedio del 2020.
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Informe de Redes de Negociación 2021Q1: Tradersbvc.
Contexto Global: Reuters |Investing.  

Modelo de Redes de Negociación 2021 Q1
1. Renta Variable
2. Renta Fija

3. Derivados

Comisionista
Volumen 

Negociado 2021 
Q1 (BN)

Volumen Negociado 
2020 Q4 (BN)

Diferencia (BN) Variación (%)

Alianza Valores $15.24 $8.62 $6.62 76.86%

Credicorp Capital $8.00 $4.53 $3.47 76.60%

BTG Pactual $6.75 $7.04 -$0.28 -4.00%

Volumen
● El volumen transado promedio diario durante el primer trimestre de 2021 fue de COP $417.08 mil 

millones, 34% más que en el cuarto trimestre de 2020 (COP 311.04 mil millones) y 12.23% más 
frente al promedio diario negociado en el 2020 (COP $371.63 mil millones). 

Conectividad
● El porcentaje de utilización de nodos en promedio aumentó en el primer trimestre de 2021, pasando 

de 3.26% en el promedio del 2020 y 3.10% en 2020Q4 a 8.87% en 2021Q1.

Concentración
● La participación de operaciones cruzadas fue de 55.7%, 3.76 puntos porcentuales por debajo del 

trimestre inmediatamente anterior y 9.62 puntos porcentuales menos frente al promedio del 2020. Es 
importante destacar que para este trimestre Alianza Valores, Acciones y Valores y Credicorp Capital se 
mantuvieron como los tres agentes con mayor porcentaje de operaciones cruzadas, siendo todos 
superior al 80%. 

Participantes
● En el primer trimestre del 2021 participaron 22 agentes, 1 más que en el último trimestre del 2020, 

siendo el nuevo agente Corficolombiana, y 2 menos respecto al promedio de 2020.

https://tradersbvc.com.co/
https://www.reuters.com/business/sp-500-dow-hit-record-highs-weak-jobs-data-eases-rate-worries-2021-05-07/
https://www.investing.com/news/stock-market-news/sp-futures-hover-at-record-levels-materials-energy-stocks-rise-2500958

