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1.

Mercado Nacional

Los principales indicadores macroeconómicos del país disponibles para
la semana que finalizó el 14 de mayo fueron:
TRM

IPC

DTF

IBR

3.685,$

1,51%

1,75%

1,75 %

/USD

ea

ea

ea

NOTICIAS NACIONALES

MSCI COLCAP tomará información de
capitalización a partir del cierre del 14 de mayo
2021
La firma MSCI Informa que el nuevo índice de la bolsa de valores de
Colombia, el MSCI COLCAP, tomará la capitalización del 14 de mayo de
2021 para ponderar el índice, además de liquidez y flotante, según los
parámetros de la compañía. No obstante, cualquier evento
corporativo que se haga entre el 14 de mayo y el 28 de mayo, día que
entra en funcionamiento, será tomado en cuenta según la
metodología 3.5 de la compañía. Por último, la bolsa de valores de
Colombia dice que la composición del índice será publicada en el
portal web el próximo 1 de mayo (Valora Analitik2021b).

El peso colombiano terminó la semana ganando terreno, un 1.76%
frente al dólar y se ubicó en los 1.51% (Reuters, 2021a).
La inflación del mes de abril fue del 0,12% e.a. con una variación
mensual del 0,59%. debido las variaciones de las divisiones de
Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,09%) y Educación (0,86%)
(Dane, 2021a).
La tasa DTF fue de 1,75% e.a. (Banrep, 2021a). Y el IBR fue de
1,75% para el 7 de mayo del 2021 (Banrep, 2021b).

Deudas en Colombia ya superan el
144% del PIB

EVOLUCIÓN COLCAP

La deuda Colombiana tanto pública como privada ha crecido
fuertemente debido a la pandemia, el gobierno lo ha hecho con sus
ayudas sociales y familias y empresas para mantenerse a flote. Sin
embargo, este ultimo trimestre ha subido de manera fuerte. Según el
instituto de finanzas internacionales, la deuda conjunta entre
gobiernos y hogares tuvo un incremento de 12 puntos porcentuales.
Sin embargo, este informe también nos da buenas noticias, entre ellas
que el sector financiero esta poco apalancado, que el país es el menos
endeudado de la región y, por primera vez en 10 trimestres, bajó el
nivel de deuda mundial (Portafolio, 2021a).

Ni empleo, ni educación, el drama del
27.7% de los jóvenes

Fuente: Refinitiv (2021)

Según el DANE, la tasa de desempleo entre enero y marzo de las
personas entre 14 y 28 años fue del 23.9%, lo que significó un
aumento de 3.4 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año
anterior. Además, para las mujeres es más preocupante porque
tuvieron un desempleo del 31.3%. Los jóvenes tienen problemas para
acceder al mercado laboral por la falta de experiencia y estudios, esto
ya se evidenciaba con antelación a la crisis de la pandemia, pero con la
llegada de esta, se intensificó (Portafolio, 2021b).

El pasado 14 de mayo, el Índice COLCAP de la Bolsa de Valores de
Colombia cerró al alza con un 2.17% (Reuters, 2021a). Sin embargo,
acabó el viernes en color rojo después de caer 3 días consecutivos y
las acciones que más se movieron fueron PFBancolombia y Ecopetrol
con 18 y 11 mil millones respectivamente (Valora Analitik, 2021a).
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Mercado Internacional
Mercado
Los precios de cierre al viernes 14 de mayo de los principales índices
de las Américas, Europa y Asia se presentan a continuación:

EUROPA

La jornada del 14 de mayo para las bolsas europeas, cierra con nervios, y
registros de alzas y bajas leves marcadas por la inflación, exceptuando la
Bolsa de Londres. Esta fue una semana de alta tensión, donde los
inversores estuvieron atentos a los datos de inflación y de cualquier señal
emitida por los bancos centrales. Los rebotes al alza respondieron a los
comentarios de la FED, donde se descartaba el retiro prematuro de los
estímulos monetarios, y a la revelación de ciertos datos macroeconómicos
peores de los pronosticados para la potencia estadounidense (Investing,
2021e).
El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 1,1%, esto como resultado
principal de acciones en relación con el petrolero, el gas y las minoristas
(Investing, 2021f). El índice tecnológico TecDAX sumó un 1,32% hasta
3.328,86 puntos. El DAX 30 cierra una semana de fuertes variaciones
inesperadas luego de que la inflación en abril de EE.UU. registrará la
elevada cifra de 4,2% interanual (Investing, 2021g). La bolsa de Londres
cierra con un alza del 1,15%; el FTSE-100 índice principal del parque
británico, ganó 80,28 puntos, mientras que su par secundario, FTSE-250
avanzó un 1,21%, 266,79 puntos. La libra esterlina perdió un 0,17%
respecto al euro y avanzó en 0,34% en comparación con el dólar
estadounidense (Investing, 2021h).
El principal índice de la Bolsa española, el IBEX, ganó un 2%, su mayor
progreso desde enero, con lo cual gana un 0,95% en la semana, alcanzando
también su nivel más alto desde finales de febrero de 2020 (Investing,
2021e). Los índices al alza fueron impulsados por las ganancias registradas
por los sectores de telecomunicaciones y tecnología de la información,
servicios financieros, y bienes de consumo (Investing, 2021i).

Fuente: Refinitiv (2021)
AMÉRICAS

En la jornada finalizada este 14 de mayo, la Bolsa estadounidense cerró
con avances. Fueron las ganancias de los sectores de petróleo y gas,
tecnología y servicios al consumidor los que alentaron los índices al alza.
Esto, a pesar de las caídas causadas por los datos sobre la inflación
interanual de abril para EE.UU., cuyo dato fue de 4,2%, de hecho, es la
cifra más alta registrada desde 2008. Así, fue como se incrementaron las
preocupaciones por el repunte de la inflación en la mayor economía
mundial (Investing, 2021a). Además, el mercado de deuda fue víctima de
sacudidas, elevando el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10
años hasta el 1,695% (Investing, 2021a). No obstante, los temores
cedieron los días jueves y viernes, luego de que varios encargados de la
FED afirmaran que el Banco central no tiene planes de poner fin a los
incentivos (Investing, 2021a). El Dow Jones de Industriales, ganó un 1,06%
en la segunda jornada de repunte tras las bajas de inicio de semana por el
temor al incremento de la inflación (Investing, 2021b). El S&P 500 ganó
un 1,49%, y el NASDAQ Composite subió un 2,32% (Investing, 2021b).
Los índices de Brasil también cierran la jornada al alza; estos fueron
impulsados por los sectores de bienes raíces, servicios públicos, y energía
eléctrica. El BOVESPA sube un 0,97% y el índice dólar cayó un 0,45%,
hasta 90,323 (Investing, 2021c).

La Bolsa de París cerró la jornada con un alza del 1,54% para su principal
indicador, el CAC-40, el cual logró 6.385,14 puntos. El parque de Paris se
vio impulsado por la tendencia al alza del Wall Street y tuvo entre sus
principales beneficiados a los sectores aeronáutico y de defensa
(Investing, 2021j).

ASIA

En las bolsas asiáticas las subidas se impusieron en la jornada del 14 de
mayo, esto principalmente como resultado del optimismo que suscita la
recuperación económica. Tokio avanzó un 2,32%, Hong Kong lo hizo en un
1,11% y Seúl en un 1% (Investing, 2021k).
El principal índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng,
experimentó un alza del 1,11%, hasta los 28.027,57 puntos. El rango de
cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto máximo y el
mínimo durante este día se situó en el 1,24%. En relación con la última
semana, el Hang Seng registra un descenso del 2,04% (Investing, 2021k).

Los índices de México similarmente cierran al alza; El impulso de los
índices corrió por cuenta de los sectores salud, servicios financieros, e
industria. El S&P/BMV IPC avanzó un 0,72%. El índice dólar cayó un
0,45%, hasta 90,325 (Investing, 2021d).
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4. La caída de las
Criptomonedas

3. Precios del Petróleo
En la gráfica se presenta la evolución del precio petróleo de los seis
últimos meses:

El precio del bitcoin ha caído por debajo de los US$34.000 este
miércoles por primera vez en tres meses, luego que China impusiera
nuevas restricciones a las criptomonedas. El gigante asiático prohibió
el martes que las instituciones financieras y las empresas ofrezcan
servicios relacionados con transacciones de criptomonedas. También
advirtió a los inversores contra el comercio especulativo de
criptomonedas, algo que hundió el precio del bitcoinun 20%. El anuncio
se produce luego de que el bitcoin registrara una caída de más del
10% la semana pasada, después de que Elon Musk, director ejecutivo
de Tesla, dijera en un tuit que ya no aceptaría la divisa digital como
medio de pago. Otras criptomonedas como el ethereum y el dogecoin
también han acumulado pérdidas esta semana superiores al 20%. Pese
a los tuits de Musk, la firma aún posee alrededor de US$1.500 millones
en la divisa digital.

Fuente: Refinitiv (2021)
El mercado del petróleo se vio sacudido ayer por una caída de más del
3% en los precios del petróleo. Esto sucedió debido a los temores de
una inflación creciente en los EE. UU. Debido al aumento de los precios
al consumidor, los altos costos de las materias primas y los informes de
escasez de mano de obra. Esto podría obligar a la Reserva Federal a
subir las tasas de interés, lo que a su vez podría impulsar al dólar
estadounidense frente a otras monedas. Esto normalmente genera una
presión a la baja sobre los precios del petróleo. Hasta ahora, el dólar ha
sido relativamente débil en comparación con años anteriores. El
aumento de las muertes relacionadas con el coronavirus en India, así
como el reinicio del Oleoducto Colonial, prestaron un apoyo adicional al
sentimiento bajista. Los precios del petróleo casi no han cambiado esta
mañana con el contrato ICE Brent del primer mes a $ 66,93 / barril de
petróleo. Su contraparte estadounidense, el WTI, ha bajado a $ 63,77 /
barril de petróleo (Reuters, 2021b).

Es interesante observar que pasará con las criptomonedas, ya que es
muy preocupante su situación pues perdieron los avances logrados
durante el año.

En los EE. UU., la administración Biden decidió relajar la Ley Jones para
facilitar el traslado de productos más refinados a los estados del
sudeste. La ley requiere que los productos que se trasladen entre los
puertos de EE. UU. Sean transportados por barcos construidos en los
EE. UU. Y con personal estadounidense. Según algunos informes,
Colonial Pipeline pagó alrededor de $ 5 millones a los piratas
informáticos después del ciberataque, pero su reinicio es una buena
noticia para los automovilistas del sureste (Reuters, 2021b).
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