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1.

Mercado Nacional

Los principales indicadores macroeconómicos del país disponibles para
la semana que finalizó el 7 de mayo fueron:
TRM

IPC

DTF

IBR

3.800,3

1,51%

1,80%

1,75 %

$/USD

ea

ea

ea

NOTICIAS NACIONALES

El paro deja pérdidas por $880.000
millones para el comercio
Hasta la fecha Colombia se encuentra en Paro Nacional, el cual ha
desembocado en actos vandálicos y violentos en las diferentes
ciudades, donde este se ha hecho más fuerte. Otras consecuencias
del mismo, han sido las millonarias pérdidas al sector comercial, donde
el presidente del a Federación Nacional de Comerciantes, Jaime
Alberto Cabal, ha mencionado que las mismas ascienden hasta los
$880.000 millones. Por lo cual, hace un llamado a las diferentes
autoridades, para que levanten las restricciones que el paro ha
generado, para con esto, permitir el transito de alimentos de primera
necesidad, combustibles, medicamentos, además de personal de la
salud (Portafolio, 2021a).

El pasado viernes 7 de mayo se presentó una revaluación de la
moneda colombiana, del 2,36 % con una TRM de 3.800,33 $/USD
(Banrep, 2021a).
La inflación del mes de abril fue del 0,12% e.a. con una variación
mensual del 0,59%. Lo que se explica principalmente por las
variaciones de las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas
(2,09%) y Educación (0,86%) (Dane, 2021).
La tasa DTF fue de 1,80% e.a. (Banrep, 2021b). Y el IBR fue de
1,716% para el 7 de mayo del 2021 (Banrep, 2021c).

Los bloqueos y restricciones, freno
de mano a la reactivación

EVOLUCIÓN COLCAP

El panorama que ha desencadenado el Paro Nacional es preocupante,
esto se puede ver en algunas cifras que la Cámara de Comercio de
Bogotá ha dado a conocer; “316 empresas reportan perdidas por
$10.000 millones”, además, en promedio el 26% de las empresas han
tenido daños materiales a causa de los actos vandálicos que se han
presentado. Se ha mencionado que las pocas empresas que han
estado laborando, solo lo han podido hacer con el 40% de su personal,
donde un porcentaje significativo no ha podido culminar sus jornadas
laborales, y eso sin contar que las mercancías, por lo general, no se
han podido transportar (Portafolio, 2021b).

Pandemia expulsó 2,5 millones de
personas de la clase media
Fuente: Refinitiv (2021)
Dada las contingencias que la crisis sanitaria del COVID-19 ha
generado, a estos se suma, que la clase media en Colombia se redujo
en 2,5 millones de colombianos del 2019 a 2020, esto debido a una
contracción de sus ingresos, generando así, un retroceso en
aproximadamente una década en pobreza, según lo expuesto por
Roberto Angulo, director del DANE. Lo anterior significa que, durante
este último año, el país ha tenido una tendencia al empobrecimiento,
donde la clase media es la más afectada, pasando una proporción
significativa de la media a la clase más vulnerable (Portafolio, 2021c).

El pasado 7 de mayo, el Índice COLCAP de la Bolsa de Valores de
Colombia cerró con un ascenso del 1,21% (Investing, 2021a). Este
subida fue provocada por Las acciones de Bancolombia preferencial
(PFBCOLOM) se ubicaron en el primer lugar con un monto de $16.653
millones. En segundo lugar, se encuentra interconexión eléctrica (ISA)
que registro negocios por $11.825 millones. Finalmente, la acción de la
petrolera estatal ECOPETROL con un acumulado de $10.121 millones
(Reuters, 2021a).
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El índice mexicano S&P/BMV IPC avanzó un 0,65%, para alcanzar un nuevo
máximo de 52 semanas. con avances este viernes, impulsado por las
ganancias de los sectores materiales, bienes y servicios de consumo, y
servicios de telecomunicación. (Investing, 2021c)

Los precios de cierre al viernes 10 de mayo de los principales índices
de las Américas, Europa y Asia se presentan a continuación:
AMERICA

EUROPA

El viernes 7 de mayo, las acciones europeas cerraron en un máximo
histórico, marcando fuertes ganancias semanales. Debido a los datos
económicos positivos y las ganancias optimistas, que respaldaron las
esperanzas de una rápida recuperación económica de la pandemia de
COVID-19. El índice europeo STOXX 600 subió un 0,9 % en la jornada y
agregó 1.7% esta semana llegando a un máximo histórico de 444,93
puntos. El DAX alemán subió un 1,3%, acercándose a su máximo histórico,
impulsado por el aumento en de las exportaciones alemanas, con un
crecimiento del 1,2%, el doble de la tasa prevista por los economistas. Y el
FTSE 100 del Reino Unido superó la marca de los 7.100 por primera vez
desde febrero de 2020 (Reuters, 2021c).

EUROPA

ASIA

La Sesión del 7 de mayo cerro positiva para el IBEX 35, con ascensos del
0,86%, hasta los 9.059,20 puntos, para alcanzar un nuevo máximo de 52
semanas, acumulando un incremento semanal del 2,77%. El incremento fue
impulsado por los sectores construcción, servicios al consumidor, y
telecomunicaciones y tecnología de la información (Infobae, 2021a),
(Investing, 2021d).

Fuente: Refinitiv (2021)

AMÉRICAS

Al cierre del 7 de mayo en la Bolsa París, el índice francés CAC 40 sumó un
0,45%, para alcanzar un nuevo máximo, impulsado por las ganancias de los
sectores farmacia, gas y agua, y finanzas generales (Investing, 2021e)

El la jornada del viernes 7 de mayo cerraron en positivo los principales
índices de Estados Unidos, esto se dio por, los resultados de los datos de
empleo que disminuyeron las preocupaciones sobre el aumento de la
inflación y tasas de interés potencialmente más altas. El Dow Jones subió
un 2,65%, su mayor aumento porcentual semanal desde marzo, el S&P
500 ganó un 1,23%, su mejor semana desde mediados de abril, se estima
que las ganancias del índice han aumentado un 50,4% en el primer
trimestre con respecto al año anterior, lo que sería la tasa de crecimiento
más alta desde el primer trimestre de 2010. Las ganancias fueron de base
amplia, los principales sectores terminaron en verde, la energía y los
bienes raíces lideraron el avance. Ambos índices alcanzaron máximos de
cierre récord el viernes registrando ganancias para la semana, mientras
que el Nasdaq se recuperó y termino con pérdidas semanales de 1,51%
(Reuters, 2021b).

ASIA

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 0,09 % este
viernes, aunque las ganancias fueron limitadas por la actitud de espera de
la publicación de indicadores de empleo y la cautela de los inversores de
cara a la extensión del estado de emergencia por COVID que afecta al
área capitalina de Japón y otras de las regiones más pobladas del país y
que representan buena parte de su PIB (Investing, 2021f).
El Hang Seng, principal índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong,
presento este viernes una ligera perdida de 0,09 % en una jornada
dominada por los títulos del sector inmobiliario(Investing, 2021g). En lo
corrido de la semana presento una disminución del 0,4%; pese a ello en el
último año acumula aún un ascenso del 21,16% (Infobae, 2021b).

El índice compuesto de Canadá S&P/TSX cerró el viernes 7 de mayo con
con un incremento de 0,94% llegando a 19472,74 puntos (Reuters,
2021b).

El índice australiano S&P/ASX 200 cerró la jornada del 7 de mayo con un
incremento del 0,3%, y una ganancia semanal del 0,8%. Generado por el
incremento en las acciones australianas cerraron que registraron
ganancias semanales después de dos semanas consecutivas de pérdidas.
impulsado por el alza de los precios de las materias primas que impulsó a
las mineras y las previsiones de la economía por parte del banco central,
lo cual impulsó la confianza (Reuters, 2021d).

El índice de Brasil, BOVESPA, termino la primera semana de mayo
ganando un 1,77 % y cerrar con 122.038 puntos, debido a una leve
desaceleración de la pandemia, la subida de la tasa básica de intereses y
factores externos, lo que también ha llevado al dólar a depreciarse con
intensidad en Brasil (Investing, 2021b).
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3. Precios del Petróleo

4. Musk vs Cryptos

En la gráfica se presenta la evolución del precio petróleo de los seis
últimos meses:

El caos ha comenzado cuando Elon Musk anunció que la compañía de
vehículos eléctricos dejará de aceptar los pagos con bitcoins,
enfatizando en el elevado consumo de energía de la moneda digital,
dio alas a los críticos con el uso de combustibles fósiles para la minería
y las transacciones del bitcoin, especialmente el carbón, que tiene las
peores emisiones de cualquier combustible. La huella de un solo
bitcoin minado se estima en 150 toneladas de carbono, lo que supone
unas seis veces la contaminación de la cantidad equivalente de oro
minado, según Digiconomist.

Fuente: Refinitiv (2021)

Muchas de estas voces, además, han cargado duramente contra el
propio Musk, a quién han reprochado su papel en el rápido incremento
del consumo energético de las criptos cuando se hizo con 1.500
millones de dólares en bitcoins y desató una locura compradora. Su
acción inició una carrera alcista que elevó a la más valorada de estas
divisas online a un hito de 64.000 dólares y alimentó un mercado
alcista en otros tokens como el ethereum que también son
contaminantes.

El mercado del petróleo recibió un impulso gracias a los datos positivos
de China, ya que el índice de gerentes de compras (PMI) de servicios de
Caixin / Markit aumentó a 56,3, el más alto desde diciembre de 2020.
Sin embargo, las importaciones chinas de crudo cayeron año con año a
9,8 millones de bpd. en abril, por debajo de los 11,7 millones de bpd de
marzo. También fueron alentadores los datos de desempleo de EE. UU.,
que registraron 500,000 nuevos reclamos la semana pasada, y los datos
de abril ahora muestran los recortes de empleos más bajos en 21 años.
Esto contrasta fuertemente con la situación en India, donde los casos
de coronavirus continúan aumentando. El contrato ICE Brent del primer
mes se estimó en $ 68.15 / barril de petróleo. Su contraparte
estadounidense, el WTI, subió a $ 64,74 / barril de petróleo (Reuters,
2021e).

Ahora bien, solo nos queda esperar y ver el desenlace de este
enfrentamiento entre el poderoso Elon y el equipo de las
criptomonedas.

Los datos de inventario ARA de Insights Global para la semana que
finalizó el 5 de abril mostraron caídas para la mayoría de los productos,
revirtiendo la tendencia de la semana anterior. Los inventarios totales
cayeron la semana pasada en 143.000 tm a 6,08 millones de tm. Los
inventarios de gasoil se redujeron en 17.000 tm hasta los 2,16 millones
de tm. Además, las existencias de fuel oil registraron una caída de
105.000 tm a 1,43 millones de tm. Los inventarios de nafta también se
redujeron en 23.000 tm a 319.000 tm. Sin embargo, las existencias de
gasolina aumentaron en 36.000 toneladas hasta 1,23 millones de
toneladas (Reuters, 2021e).
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