
Al cierre de la semana pasada los mercados del mundo cerraron al alza; la disminución de los temores a la 
inflación en Estados Unidos hizo bajar los rendimientos de los bonos y mejoró los resultados en Wall Street. Las 
presiones a la baja sobre las expectativas de inflación en EE.UU se soportaron en un aumento en el número de 
estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios de desempleo y los anuncios por parte del 
presidente de la Fed en torno a que los niveles inflacionarios no representan preocupaciones. Lo anterior se reflejó 
en el comportamiento del S&P, el Dow30 y el Nasdaq, que mostraron crecimientos del 2.71%, 1.95% y 3.87%, 
respectivamente.

Los índices accionarios europeos reaccionaron de manera similar; el Banco Central Europeo anunció durante la 
semana, que la recuperación económica de 2020 ya es "más rápida de lo previsto". Adicional el buen desarrollo de 
la vacunación en Reino Unido, a la disminución de la incertidumbre por el Brexit y a la poca preocupación de los 
gobiernos de la eurozona por la deuda, impulsaron los índices al alza. Las expectativas se ven reflejadas en el 
comportamiento del CAC 40, el DAX y el FTSE100, que mostraron variaciones de 1.09%, 0.84% y 2.65%, 
respectivamente.

El índice DXY presentó una desvalorización de 0.92%, llegando a los 92.16; motivado principalmente por el 
número de solicitudes para subsidio de desempleo en EE.UU, el cual fue casi un 10% superior a lo esperado por 
varios analistas. 
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Desempeño Renta Fija Colombia vs Desarrollados En el mercado local, el COLCAP presentó un 
crecimiento del 0.40% durante la semana. Las 
acciones que más se valorizaron fueron: 
BCOLOMBIA (6.78%), PFBCOLOMBIA (4.87%) y  
CEMARGOS (4.85%). Por su parte, la acción que 
más se desvalorizó fue EXITO (- 4.97%).

El WTI y el Brent registraron movimientos de 
-3.47% y -2.94%, ubicándose en US$59.32 y 
US$62.95 por barril, respectivamente. Los precios 
reaccionaron como consecuencia de la decisión 
tomada el jueves por la OPEP+ de aumentar 
gradualmente su producción petrolera y a esto 
se suma que Irán, que no está comprometida 
con los cortes voluntarios, también está 
aumentando su producción.


