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Renta Variable
Las bolsas estadounidenses cerraron al alza luego de sumar tres semanas 
consecutivas de ganancias empresariales. Los inversionistas abandonaron la 
mayoría de valores tecnológicos y se inclinaron por los valores de primer 
orden. American Express lideró la subida del índice con una ganancia del 
5,4%, junto a las acciones de Tesla, que extendieron su recuperación con 
una subida del 3,2% tras registrar beneficios récord y unos sólidos márgenes. 
Netflix, Ebay y Microsoft también tocaron nuevos máximos históricos durante 
la semana. Sin embargo, Intel y Snapchat arrastraron al Nasdaq a la baja, 
después de que ambas empresas presentaron unos resultados 
decepcionantes, generando que sus acciones cayeron un 11,6% y 25,6%, 
respectivamente. El Dow Jones ganó un 1,10% cerrando en un precio de 
35.677. El S&P 500 registró una subida del 1,6%, culminando un precio de 
4.545 y, el Nasdaq Composite cerró en 15.090, representando un aumento 
del 1,3%.

No obstante, las bolsas europeas cerraron la semana en números rojos a 
pesar de que los temores sobre el mercado inmobiliario en china se enfriaran 
y las compañias presentaran resultados positivos. El fabricante sueco de 
material deportivo Thule subió más de un 9% tras los buenos resultados del 
tercer trimestre, junto a otras compañías como lo fueron Renault, Banco 
Sabadell, la Bolsa de Londres e InterContinental. El CAC 40 cerró en 6.734 y 
subió un 0,1%. El DAX llegó a los 15.543 después de bajar un 0.3% y el FTSE 
culminó un precio de 7.205, luego de caer un 0.4%. 

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó 3,9 puntos básicos, hasta 
el 1,636%, y el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años cayó 5,9 puntos 
básicos hasta el 2,069%.

Monedas
El índice DXY cayó y cerró en 93.63 dólares después de que el presidente de 
la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que el banco central  debería 
comenzar a reducir sus compras de activos, pero que aún no debería subir las 
tasas de interés porque el nivel de empleo sigue siendo demasiado bajo. Por 
su parte, el tipo de cambio cerró en COP$3.774, en medio de un elevado 
apetito por dólar en el mundo ante el repunte en las tasas de los Tesoros en 
EEUU y la incertidumbre en China.

Commodities
El WTI y el Brent registraron movimientos positivos de 2,31% y 1,20%, 
ubicándose en US $84.18 y US $85.88 por barril, respectivamente. Los 
precios del crudo estuvieron cerca de máximos de varios años, borrando 
algunas de las pérdidas iniciales en las operaciones asiáticas, entre 
preocupaciones sobre una escasez de carbón y gas en China, India y Europa, 
lo cual ha obligado a algunos generadores eléctricos a pasar del gas a fueloil 
y el diésel. Finalmente, el oro subió un 1,41%, cerrando en USD $1.793 la 
onza en medio del discurso de Powell, en el cual dijo que esperaba que la 
inflación se moderará el próximo año y que el banco central estaba en camino 
de comenzar a reducir su estímulo.

Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

El Presidente, Joe Biden, dijo que EE.UU. estaba 
comprometido a defender a Taiwán de un ataque chino, 
siendo este uno de sus comentarios más fuertes hasta el 
momento, ya que la administración enfrenta llamados para 
aclarar su postura sobre la isla gobernada democráticamente. 
Durante una rueda de prensa el presidente afirmó: "No quiero 
una Guerra Fría con China, solo quiero que entiendan que no 
vamos a dar un paso atrás, y no vamos a cambiar ninguna de 
nuestras opiniones”.

Fuente: Bloomberg

Biden dice que EE.UU. defenderá a Taiwán del ataque de China

La Fed ha señalado que probablemente comenzará el próximo 
mes a reducir sus 120.000 millones de dólares en compras 
mensuales de bonos del Tesoro y valores respaldados por 
hipotecas y espera mantener su tasa de interés de referencia a 
un día en el nivel actual cercano a cero hasta que la economía 
regrese al pleno empleo y la inflación haya alcanzado el objetivo 
del 2% del banco central y esté en camino de mantenerse 
moderadamente por encima de ese nivel durante algún tiempo. 

Fuente: Reuters

Es hora de que la Fed reduzca las compras de bonos pero 
no aumente las tasas, dice Powell

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 1,793 1.41% -5.38%

Plata 24.33 4.36% -8.78%

Brent 85.88 1.20% 67.28%

WTI 84.18 2.31% 73.93%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLIR 911 -1.80% -3.10%

COLTES 302 -0.70% -6.50%

41.58

93.63

 3.774  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,426 0.00% -0.80%

BOVESPA 114,428 -0.20% -3.90%

IPSA 4,084 -8.50% -2.20%

IPC 51,890 -1.70% 16.10%

Europa

FTSE 7,205 -0.40% 9.90%

DAX 15,543 -0.30% 13.30%

CAC 40 6,734 0.10% 20.30%

Norteamérica

S&P 500 4,545 1.60% 21.80%

Nasdaq 
Composite

15,090 1.30% 17.30%

Dow Jones 35,677 1.10% 17.30%

Índices monedas
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Mercado M&A en América Latina registra aumento del 
40% en 2021

El mercado transaccional de América Latina ha registrado en 2021 un total de 2.449 fusiones y adquisiciones, 

entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 113.218 m, estas cifras suponen un aumento del 

40,34% en el número de operaciones y un aumento del 123,16% en el importe de estas, con respecto a las 

cifras registradas en el tercer trimestre de 2020. En términos de segmentos, se tiene que 124 operaciones se 

han realizado por Private Equity por valor de USD $11.130 m. (aumento del  10,71% en el número de 

operaciones) y por Venture Capital 734 operaciones con un importe agregado de USD $14.294 m (variación 

positiva del 52,60% en el número de transacciones). Finalmente, en el ámbito Cross-Border se destaca el 

apetito inversor de las compañías latinoamericanas en el exterior en el tercer trimestre de 2021, especialmente 

en Norteamérica y Europa, donde se han llevado a cabo 72 y 47 operaciones en cada región, respectivamente. 

Por su parte, las compañías que más han realizado transacciones estratégicas en América Latina proceden de 

Norteamérica, con 438 operaciones, Europa (254), y Asia (70).

● Por número de operaciones, Brasil lidera 

el ranking de países más activos de la 

región con 1.716 deals (aumento del 

55%), y un alza del 136% en el capital 

movilizado en términos interanuales 

(USD $70.273 m).  

● México le sigue con 261 operaciones 

(alza del 21%), y con un incremento del 

36% de su importe con respecto al 

mismo periodo del año pasado (USD 

$15.161 m).

● Chile mantiene su posición en el 

ranking,  con 246 transacciones (un 

aumento del 46%), y con un aumento 

del 334% en el capital movilizado (USD 

$13.326 m). 

● Colombia, en cuarta posición, refleja 155 operaciones (aumento del 36%), con un alza del 

136% en capital movilizado (USD $8.153 m).

● Las 134 operaciones ocurridas en Argentina representan un incremento del 28%, así como un 

alza del 592% en su importe respecto al mismo periodo del año pasado (USD $11.571 m).

● Perú, por su parte, ha registrado 77 operaciones (aumento del 13%) y un aumento del 290% en 

su capital movilizado respecto al mismo periodo del año anterior (USD 3.584m).

Ranking de operaciones por países
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Calendario económico
Lunes 25

No hay evento programado

Martes 26

Miércoles 27

No hay evento programado

Jueves 28

Viernes 29

Anuncio decisión de política monetaria (Oct)
Tasa de desempleo (Sep)

Actividad nacional de la Fed de Chicago (Sep)
Indicador de negocios Mfg de la Fed de Dallas (Oct)

No hay evento programado

Ventas de viviendas nuevas (Sep)
Confianza del consumidor (Oct)

Órdenes de bienes duraderos (Sep)
Balanza comercial de bienes (Sep)
Inventarios de los minoristas exc. automóviles (Sep)

Masa monetaria M3 en la zona euro  (Sep)
Préstamos a sociedades no financieras (Sep)

No hay evento programado

No hay evento programado

No hay evento programado

PIB (Trimestral) (3T)
Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Sep)

Anuncio decisión política monetaria BCE (Oct)
Tipo de la facilidad de depósito (Oct)

Inflación en la zona euro (Oct)

Indicador de costos laborales (Trimestral) (3T)
Confianza y expectativa del consumidor de la Universidad de Michigan (Oct)

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-22/biden-says-the-u-s-would-defend-taiwan-from-attack-by-china
https://www.reuters.com/article/usa-fed-powell/update-2-time-for-fed-to-taper-bond-purchases-but-not-to-raise-rates-powell-says-idUSL1N2RI1MV
https://blog.ttrecord.com/category/market-reports/reports-latin-america/
https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month.calendar/2021/09/16/-
https://mx.investing.com/economic-calendar/

