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Al cierre de la semana pasada los mercados del mundo cerraron al alza; El Dow 
Jones y el S&P 500 alcanzaron máximos históricos al cierre del viernes, y el 
Nasdaq se recuperó después de que los datos desfavorables sobre el empleo en 
EE.UU. aliviaran la preocupación por las perspectivas de subida de tipos de 
interés. Al mismo tiempo, según datos de Refinitiv, se estima que los beneficios 
del S&P 500 aumentaron un 50,4% en el primer trimestre respecto a hace un 
año, lo que supondría la mayor tasa de crecimiento desde el primer trimestre de 
2010. Lo anterior se reflejó en el comportamiento del S&P y el Dow30, que 
mostraron crecimientos del 1.20% y 2.70%, respectivamente. Por su parte el 
Nasdaq tuvo un decrecimiento del 1.50%, ya que al sector tecnológico, en 
especial al teletrabajo y al ocio digital, no le conviene la reapertura económica.

Los índices accionarios europeos reaccionaron de manera similar; las acciones 
alemanas subieron tras el cierre del viernes, gracias a las ganancias de los 
sectores de consumo cíclico, tecnología y comercio minorista. Las expectativas se 
ven reflejadas en el comportamiento del FTSE 100, el DAX y el CAC 40, que 
mostraron crecimientos de 2.30%, 1.70% y 1.90%, respectivamente.

El índice DXY presentó una desvalorización de 1.15%, después de que un 
decepcionante informe sobre el empleo en EEUU obligara a los inversionistas a 
moderar las expectativas de subida de los tipos de interés, centrando ahora el 
interés en los datos sobre la inflación de esta semana.

El WTI y el Brent registraron movimientos de + 0.58% y - 0.65%, ubicándose en 
US$64.90 y US$68.24 por barril, respectivamente. El precio del petróleo bajó 
este viernes 7 de mayo después de conocerse que la tasa de desempleo en 
Estados Unidos subió al 6,1% en abril, en comparación con el mes anterior, 
cuando el dato llegó al 6%.

Contexto Global

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró 
inesperadamente en abril, probablemente limitado por la escasez 
de trabajadores y de materias primas, ya que la recuperación 
económica, reforzada por la rápida mejora de la sanidad pública y 
las masivas ayudas del gobierno, alimentó un auge de la 
demanda. 

Fuente: Reuters

Principales Titulares de la Semana

La contratación en Estados Unidos sufre 
un gran retroceso

En su Informe de Estabilidad Financiera semestral, el banco 
central dijo que, aunque el sistema en general se ha mantenido 
en gran medida estable incluso durante la pandemia de Covid-19, 
los peligros futuros están aumentando, en particular si la agresiva 
carrera de las acciones se reduce.

Fuente: CNBC

La Fed advierte "descensos significativos" en los 
precios de los activos 

No es sólo la India. Nuevas y feroces olas de Covid-19 están 
envolviendo a otros países en desarrollo de todo el mundo, 
poniendo a prueba sus sistemas sanitarios y provocando 
peticiones de ayuda. Países que van desde Laos hasta Tailandia 
en el sudeste asiático, y los que limitan con la India, como Bután 
y Nepal, han informado de un aumento significativo de las 
infecciones en las últimas semanas.

Fuente: Bloomberg News

Nuevas olas de virus afectan a los países
en desarrollo

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.

Índices Último Precio
Δ% 

Semanal
Δ% Año 
Corrido

COLCAP 1,282 2.50% -10.80%

S&P 500 4,233 1.20% 13.40%

Nasdaq 
Composite

13,752 -1.50% 6.90%

Dow Jones 34,778 2.70% 14.40%

FTSE 7,130 2.30% 8.80%

IPC 49,249 2.60% 10.20%

BOVESPA 122,038 2.60% 2.50%

IPSA 4,619 3.30% 10.60%

Commodit
ies

Último Precio
Δ% 

Semanal
Δ% Año 
Corrido

Oro 1,831 3.51% -1.07%

Plata 27.45 1.17% 2.63%

Brent 68.24 -0.65% 5.24%

WTI 64.90 0.58% 5.19%

Índices Último Precio
Δ% 

Semanal
Δ% Año 
Corrido

COLCAP 1,282 2.50% -10.80%

COLTES 304 -0.80% -6.00%


