
Al cierre de la semana pasada los mercados del mundo cerraron positivamente; las acciones se volcaron al 
alza -incluidas las tecnológicas- y los rendimientos del Tesoro continuaron su senda alcista pero se observó una 
desaceleración en los rendimientos de los mismos. Por ahora la renta fija parece apaciguar las expectativas 
inflacionarias, que habían generado incertidumbre en los inversores de todo el mundo. Lo anterior se reflejó en el 
comportamiento del S&P, el Dow30 y el Nasdaq, que mostraron crecimientos del 2.64%, 4.07% y 2.12%, 
respectivamente.

Los índices accionarios europeos reaccionaron de manera similar, es importante señalar que las perspectivas de 
crecimiento de dividendos en Europa en 2021 son mucho más favorables que en 2020 y el mercado está 
pronosticando un importante crecimiento de beneficios, al mismo tiempo que se espera que los límites políticos y 
regulatorios se flexibilicen. Las expectativas se ven reflejadas en el comportamiento del CAC 40, el DAX y el 
FTSE100, que mostraron crecimientos de 4.56%, 4.18% y 1.97%, respectivamente.

El índice DXY presentó una desvalorización de 0.32%, motivado parcialmente por la subida general de las materias 
primas; lo cual ha llevado a que países como Colombia dependientes del precio del petróleo, logren una 
revaluación de su moneda frente al dólar. Tal es el caso del peso colombiano que se fortaleció y está cotizando en 
promedio a 3,570 pesos por dólar. 
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Desempeño renta fija Colombia vs precio del petróleo 
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En el mercado local, el COLCAP presentó un 
crecimiento del 0.67% durante la semana. Las 
acciones que más se valorizaron durante la semana 
son: GRUPOARGOS (3.30%), CELSIA (2.60%) y 
BANCOLOMBIA PF (2.59%). Por su parte, la acción 
que más se desvalorizó fue ETB (- 5.17%).

El WTI y el Brent registraron caídas de 0.73% y 
0.20%, ubicándose en US$65.61 y US$69.22 por 
barril, respectivamente. Descontando la racha 
alcista de las últimas 3 semanas, los mercados 
siguen a la expectativa de las decisiones que vaya 
a tomar la OPEP+.


