
Al cierre de la semana pasada, durante la primera semana de febrero, los principales activos de Colombia y 
el mundo presentaron un comportamiento mayormente positivo. El mercado reaccionó positivamente a la 
aprobación, por parte del senado, del paquete de ayudas por $ 1,9 billones propuesto por Biden. Esto sumado a la 
subida de los precios del petróleo; que llegaron a tocar los 60 dólares por barril y al gran optimismo mostrado en el 
mercado europeo por la aceleración de la recuperación y grandes acuerdos multimillonarios producto de varias 
fusiones y adquisiciones. Tales acontecimientos, aumentaron considerablemente el optimismo de los inversionistas 
en todo el mundo; el cual se vio reflejado en el comportamiento del S&P, el Dow30 y el Nasdaq, que mostraron 
crecimientos de 4.65%, 3.89% y 5.25%, respectivamente.

Los índices accionarios europeos reaccionaron de manera similar, las expectativas se ven reflejadas en el 
comportamiento de del CAC 40, el DAX y el FTSE100, que mostraron crecimientos de 4.82%, 4,64% y 1.28%, 
respectivamente.

El índice DXY presentó una valorización de 0.51%, principalmente generado por las expectativas de liquidez en los 
próximos meses para E.E.U.U. y Europa; lo cual contrasta con la lenta recuperación pronosticada en países 
emergentes, especialmente América Latina; tal fue el caso del peso colombiano que obtuvo un decrecimiento del 
0.80%. Por otra parte, la renta fija a nivel global mostró una leve valorización en emergentes y una contracción en 
desarrollados.
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Desempeño S&P vs COLCAP
En el mercado local, el COLCAP presentó 

un crecimiento del 1.66%. Las acciones que más 
se valorizaron durante la semana son: 
ECOPETL (6.16%), PROMIG (5.53%) y 
GRUPOSUR (3.39%). Por su parte, la acción que 
más se desvalorizó fue MINEROS (- 4.98%).

El WTI y el Brent registraron movimientos de 
8.91% y 6.19%, ubicándose en US$56.85 y 
US$59.34 por barril, respectivamente. Lo 
anterior, reflejando principalmente la respuesta 
del mercado a los anuncios de estímulos 
americanos y la recuperación de la economía.


