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Renta Variable
Los principales índices accionarios estadounidenses se situaron en terreno 
positivo mientras el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, preparó a 
los mercados frente al retiro del estímulo monetario, diciendo que es probable 
que comience a reducir sus USD $120.000 millones en compras mensuales de 
bonos este año. Por otro lado, Los fabricantes de automóviles recibieron un 
impulso, ya que Ford y General Motors subieron un 3% y un 2%, 
respectivamente. Los valores del sector de los viajes, incluidos el de transporte 
aéreo, las líneas de cruceros y los hoteles, también subieron. El Dow Jones ganó 
un 1,00 % cerrando en un precio de 34.456. El S&P 500 registró una subida del 
1,5%, culminando un precio de 4.509 y, el Nasdaq Composite cerró en 15.130, 
representando un aumento del 2,8%.

Asimismo, las bolsas europeas se contagiaron del optimismo después de las 
declaraciones del presidente de la fed sobre la compra de bonos. La confianza de 
los consumidores franceses retrocedió ligeramente en agosto, según informó la 
agencia oficial de estadísticas INSEE. El índice mensual de confianza de los 
consumidores bajó a 99 desde 100 en julio. Las acciones de Just Eat Takeaway 
cayeron un 7,5% y se situaron en la parte baja del Stoxx 600, después de que el 
Ayuntamiento de Nueva York aprobara un proyecto de ley para limitar las 
comisiones que cobran las aplicaciones de reparto a los restaurantes. El CAC 40 
cerró en 6.682, un aumento del 0.8%. El DAX llegó a los 15.852 después de 
subir un 0,3% y el FTSE culminó un precio de 7.148, luego de aumentar un 
0,8%. 

Renta Fija
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaron el viernes 
después de las declaraciones de la fed y los reportes de contagio de la variante 
Delta. El rendimiento del bono del Tesoro de referencia a 10 años perdió 3,9 
puntos básicos, cayendo a 1,305% y el rendimiento del bono del Tesoro a 30 
años cayó 3,2 puntos básicos, hasta el 1,909%.

Monedas
El índice DXY cayó y cerró en 92.68 dólares, apoyado por el discurso moderado 
de Jerome Powell en el simposio anual de Jackson Hole. Por otro lado, el tipo de 
cambio cerró en $3.829 pesos por dólar, en medio de la discusión sobre el uso 
de los derechos especiales de giro del FMI en la reunión del 30 de agosto en 
donde no se esperan decisiones de tasas de interés.

Commodities
El Brent como el WTI subieron 11.54% (US$72,70) y 68.74% (US$68.74), 
respectivamente. Este resultado anticipándose a interrupciones en la producción 
en el Golfo de México y ante las crecientes expectativas de que la OPEP+ podría 
resistirse a aumentar su producción dado el reciente impacto de la variante Delta 
sobre la demanda de crudo

Finalmente, el oro subió un 2.05%, cerrando en USD $1.818 la onza, debido a la 
posibilidad que no se produzcan cambios en la política monetaria de Estados 
Unidos. 

Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

El presidente de la Reserva Federal, dijo que el banco central 
podría empezar a reducir sus compras mensuales de bonos este 
año, aunque no tendrá prisa por empezar a subir los tipos de 
interés a partir de entonces. Durante el discurso virtual en el 
simposio anual de Jackson Hole, el jefe de la Fed dijo que la 
economía ha cumplido con la prueba de "progreso sustancial" 
hacia el objetivo de inflación y esta sería una condición previa 
para la reducción de la compra de bonos, mientras que el 
mercado laboral también ha hecho "claros progresos". 

Fuente: Bloomberg

Powell dice que el taper podría empezar en 2021, pero sin prisa por subir los 
tipos de interés

Beijing está considerando nuevas reglas que restringirán que las 
empresas nacionales de Internet coticen en bolsa en Estados 
Unidos. Los funcionarios de la Comisión Reguladora de Valores de 
China estableció dos aspectos de la regulación que las empresas 
que deseen cotizar en bolsa deben cumplir: uno son las leyes y 
regulaciones nacionales, y el otro es garantizar la seguridad de la 
red nacional, la “infraestructura de información crítica y personal de 
datos”. La agencia dijo que necesitará divulgaciones adicionales 
sobre la estructura de la empresa y cualquier riesgo de acciones 
futuras del gobierno chino.

Fuente: CNBC

China planea prohibir las OPI de EE. UU. para empresas de 
tecnología con gran cantidad de datos

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 1,818 2.05% -4.06%

Plata 24.03 4.35% -9.90%

Brent 72.70 11.54% 41.60%

WTI 68.74 10.30% 42.02%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLIR 865 -0.40% -7.90%

COLTES 309 0.40% -4.40%

98.5

92.68

 3.829  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,326 -0.10% -7.80%

BOVESPA 120,678 2.20% 1.40%

IPSA 4,459 2.60% 6.80%

IPC 52,426 2.00% 17.30%

Europa

FTSE 7,148 0.80% 9.00%

DAX 15,852 0.30% 15.50%

CAC 40 6,682 0.80% 19.30%

Norteamérica

S&P 500 4,509 1.50% 20.80%

Nasdaq 
Composite

15,130 2.80% 17.60%

Dow Jones 35,456 1.00% 16.60%

Índices monedas
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La inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe: entradas de inversión 
extranjera directa (IED), 2010-2020

(En millones de dólares y porcentajes del PIB)

América Latina y el Caribe: Distribución por sectores 
proyectos de IED, 2020

(En porcentaje)

En 2020 ingresaron a América Latina y el Caribe 105.480 millones de dólares por concepto de 
IED, lo que representa unos 56.000 millones de dólares menos que en 2019. Así mismo, se 
alcanzó el valor más bajo de la última década, y este descenso interanual sólo es comparable al 
de 2009, cuando las entradas se redujeron un 37,1% producto de la crisis financiera 
internacional. 

● El efecto de la pandemia en la IED fue mayor que su impacto en el PIB, lo que determinó que la 
participación de la IED en el PIB fuera únicamente del 2,5% en 2020, cuando en el promedio de la 
década de 2010 alcanzó al 3,5%. 

La crisis provocada por la pandemia, además de profundizar la tendencia a la baja de las fusiones y 
adquisiciones transfronterizas, tuvo un fuerte impacto en los anuncios de nuevas inversiones: 

● En 2020, los anuncios de proyectos cayeron a niveles de mediados de la década de 2000, tanto en la 
cantidad de anuncios (-45% con respecto a 2019) como en los montos de inversión, que se redujeron 
a la mitad del valor de 2019, con un total en torno a los 56.000 millones de dólares.

● La disminución en los anuncios fue transversal a todas las actividades de la economía. Sin embargo, 
los sectores de minería metálica, hoteles y turismo, y transporte y almacenamiento fueron los que 
explicaron la mayor parte de la caída del monto de proyectos entre 2020 y 2019. En cuarto lugar se 
ubican las energías renovables, que, pese a experimentar una contracción en las inversiones 
anunciadas, se posicionaron como el sector con el mayor monto de proyectos de inversión en América 
Latina y el Caribe en 2020, con el 26% del monto total de los anuncios. 

                                 Puntos para destacar
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América Latina y el Caribe: anuncios de proyectos 
de inversión extranjera directa.

(En millones de dólares y número de proyectos)

Anuncios mundiales de proyectos de IED en 
energías renovables, por región

(En porcentajes del monto total)

Se espera un incremento de la IED entre el 10% y el 15% en este año (UNCTAD): un 25% 
menor al registrado en 2019 (USD $1,5 billones), más optimistas hacia economías 
desarrolladas y Asia.

                                 Puntos para destacar

● En América Latina y el Caribe los proyectos mostraron una recuperación entre septiembre 2020 y febrero 
2021; sin embargo, desde ese mes y hasta mayo 2021 se estaría verificando una nueva caída en el valor 
de los anuncios.

● El ritmo de recuperación mundial, las posibles recaídas pandémicas, la magnitud de los programas de 
estímulo de los países centrales y las estrategias de las ETN en búsqueda de mayor resiliencia 
determinarán el futuro de la IED.

● Las grandes transnacionales mantuvieron un nivel elevado de liquidez, pero es probable que se orienten a 
mejorar su red de proveedores y a compras estratégicas para la reestructuración corporativa más que a 
nuevos proyectos.

● La intensidad y distribución geográfica de las inversiones dependerá también de los planes de 
recuperación implementados por los países de todas las regiones.

● China se consolida como potencia económica mundial y ha utilizado la IED para cerrar sus brechas 
tecnológicas tanto como receptor y como inversor.

● Energía renovable hasta mayo de 2021 posiciona a la región en 33% del total de proyectos, valor cercano 
al 35% de Europa

https://www.cnbc.com/2021/08/27/china-reportedly-weighs-ban-on-us-ipos-from-domestic-tech-companies-with-sensitive-data.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-27/powell-says-fed-could-begin-tapering-bond-purchases-this-year?srnd=premium
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47147/3/S2100319_es.pdf

