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Al cierre de la semana pasada las acciones de Wall Street mantuvieron una 
tendencia alcista; a pesar de que los datos mostraron un aumento de la inflación 
(En los 12 meses transcurridos hasta abril, el índice de precios PCE básico se 
disparó un 3,1%, superando el objetivo del 2% de la Reserva Federal), los 
rendimientos del Tesoro estadounidense cayeron y ayudaron a elevar los valores 
tecnológicos de alto crecimiento. Los tres principales índices registraron ganancias 
durante la semana: el S&P 500 subió un 1,2%, hasta los 4.204 puntos, el Dow 
Jones Industrial Average subió un 0.90% y cerró en 34.529 puntos y el Nasdaq 
100 subió un 2,1%, hasta los 13.749 puntos.

Las principales plazas europeas reaccionaron de manera similar después de que se 
informara que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, buscará planes de gasto 
federal por valor de 6 billones de dólares para 2022. En general a nivel mundial, 
las acciones también subieron, ya que los inversores apuestan que Estados Unidos 
liderará la salida del mundo de la pandemia, centrándose en el impulso del gasto 
multimillonario de la administración Biden. Dichos acontecimientos se ven 
reflejados en la variación positiva del DAX, CAC 40 y FTSE 100, los cuales 
registraron crecimientos del 0.5%, 1.5% y 0.1% respectivamente.

El índice DXY presentó una valorización de 0.24%, detrás de estos movimientos 
podrían estar los rendimientos más firmes del Tesoro de EE.UU. y las 
conversaciones en torno a la oferta presupuestaria de 6 billones de dólares. 
También contribuyeron a las ganancias del dólar las réplicas de los comentarios de 
Janet Yellen, en los que rechazaba la reflación y los riesgos de reducción. 

El WTI y el Brent registraron movimientos de 1.55% y 0.82%, ubicándose en 
US$66.32 y US$69.63 por barril, respectivamente. El precio del petróleo se 
sustentó en las mejoras del mercado laboral, el mercado inmobiliario y la confianza 
del consumidor, las cuales han solidificado el escenario de la recuperación de la 
demanda.

Contexto Global

El presidente Joe Biden se dispone a desvelar un presupuesto que 
aumentaría el gasto federal a 6 billones de dólares en el próximo 
año fiscal, con déficits anuales de más de 1,3 billones de dólares 
durante la próxima década, según documentos citados por el New 
York Times. La propuesta ofrece una relación completa de los 
planes de Biden de billones de dólares en nuevos impuestos y 
gastos gubernamentales, al tiempo que revela cómo cree la 
administración que la inflación, el empleo y el crecimiento 
económico se verían afectados.

Fuente: Bloomberg News

Principales Titulares de la Semana

El presupuesto de Biden elevaría el gasto anual a 6 
billones de dólares

Los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron en abril, 
con una medida de la inflación subyacente que superó el objetivo 
del 2% de la Reserva Federal y registró su mayor aumento anual 
desde 1992, lo que refleja la demanda reprimida a medida que la 
economía se reabre. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha 
declarado en repetidas ocasiones que el aumento de la inflación 
será transitorio, ya que se espera que las cadenas de suministro 
se adapten y sean más eficientes.

Fuente: Reuters

La inflación en Estados Unidos aumenta en abril

Rusia dijo que enviaría lo que describió como señales "incómodas" 
a Estados Unidos antes de una cumbre entre los líderes de ambos 
países el próximo mes y anunció que estaba reforzando su 
frontera occidental militarmente. Los comentarios se produjeron 
un día después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, 
dijera que presionará al presidente ruso, Vladimir Putin, para que 
respetara los derechos humanos.

Fuente: CNBC

Rusia dice a Estados Unidos que espere dificultades 
antes de la cumbre Putin-Biden

Acciones con mayor 
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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 1,207 -3.00% -16.10%

S&P 500 4,204 1.20% 12.60%

Nasdaq 
Composite

13,749 2.10% 6.80%

Dow Jones 34,529 0.90% 13.50%

FTSE 7,023 0.10% 7.10%

DAX 15,520 0.50% 13.10%

CAC 40 6,484 1.50% 15.80%

IPC 50,041 0.50% 12.00%

BOVESPA 125,561 2.40% 5.50%

IPSA 4,259 4.40% 2.00%

Commodities
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

Oro 1,904 1.20% -0.86%

Plata 27.94 0.27% 4.13%

Brent 69.63 0.82% 6.45%

WTI 66.32 1.55% 5.29%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLIR 790 -2.80% -16.00%

COLTES 303 0.10% -6.30%

43.84

90.05

3707.15 COP



El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia y el Banco Mundial firmaron un acuerdo de cooperación 
para dar el primer paso en el lanzamiento de un Fondo Bursátil apoyado por el Emisor (ID-ETF por sus siglas en 
inglés).  

El programa de ID ETF es una iniciativa global diseñada por el Banco Mundial para apoyar el desarrollo de los 
mercados locales de bonos y promover la estabilidad financiera en las economías emergentes. El ID ETF también 
busca democratizar el acceso a los mercados de capitales y aumentar la competitividad a través de los servicios 
financieros. 

Los títulos de deuda en moneda local son particularmente importantes para financiar las necesidades fiscales sin 
incurrir en riesgos cambiarios e incrementando el flujo de financiamiento en el largo plazo. La introducción de este 
fondo bursátil busca aumentar la liquidez y transparencia de los valores a un menor costo, mejorando el 
descubrimiento de precios y diversificando la base de inversionistas. 

César Arias, director de Crédito Público y Tesoro Nacional, destacó que “en el caso de Colombia, el activo 
subyacente del fondo bursátil soberano será una canasta de bonos TES en moneda local, que representa el título 
más líquido en el país, con una base diversificada de inversionistas locales y extranjeros y un sólido programa de 
creadores de mercado. Estamos seguros en que el lanzamiento del fondo bursátil soberano, con el apoyo técnico 
del Banco Mundial, será un nuevo hito en el desarrollo del mercado de capitales en Colombia”. 

La alianza entre el Gobierno y el Banco Mundial para promover el ID ETF en Colombia apunta a fomentar la 
innovación, la eficiencia y la diversificación en el desarrollo de bonos tanto del Gobierno Nacional, como de las 
instituciones privadas, buscando reducir costos de transacción y riesgos tanto para los emisores como para los 
demás actores del mercado.  
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