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1.

Mercado Nacional

Los principales indicadores macroeconómicos del país disponibles para
la semana que finalizó el 28 de mayo fueron:
TRM

3.721,57
$/USD

IPC

1,95%
ea

DTF

1,75%
ea

NOTICIAS NACIONALES

Colombia y Banco Mundial liderarán fondo
bursátil de deuda soberana

IBR

El Ministerio de Hacienda de Colombia dio a conocer que, con el Banco
Mundial, firmaron un acuerdo de cooperación para el lanzamiento de
un Fondo Bursátil (ID-ETF por sus siglas en inglés). El programa de
ID ETF, es una iniciativa diseñada por el Banco Mundial para apoyar el
desarrollo de los mercados locales de bonos y promover la estabilidad
financiera en las economías emergentes. Entre otros, la introducción
de este fondo bursátil busca aumentar la liquidez y transparencia de
los valores a un menor costo, ayudando a mejorar el descubrimiento
de precios y diversificando la base de inversionistas. El Banco Mundial
espera trabajar junto con Hacienda para lanzar el ETF impulsado por
el emisor en los próximos meses (Valora Analitik, 2021a).

1,76 %
ea

La TRM cerró en $3.721,57 COP, $82,55 pesos menos respecto a
la TRM del 21 de mayo del año pasado, lo cual representa una
revaluación de 2,17% e.a (Banrep 2021a).
A cierre de abril de 2021, el IPC registró una variación de 1,95%
en comparación con abril de 2020. Los mayores aportes a la
variación anual se registraron por parte de los sectores de
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles,
Alimentos y bebidas no alcohólicas y Transporte, los cuales en
conjunto contribuyeron con 1,78 puntos porcentuales al
acumulado anual de dicha variación (DANE, 2021).
Representando la tasa de los CDT’s a 90 días, la DRF fue de 1,75%
e.a (Banrep, 2021b). El IBR fue de 1,76% e.a (Banrep, 2021c).

Bancóldex colocó $500 mil millones en
bonos de reactivación en Bolsa de Colombia
El Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) colocó bonos
que servirán para financiar a las empresas en la etapa de reactivación
de la economía. El banco colocó los bonos en la Bolsa de Valores de
Colombia por $500 mil millones sobre una oferta original de $400 mil
millones. La demanda del mercado llegó a $1,25 billones sobre los
bonos que fueron colocados 24 y 36 meses de vencimiento. La
emisión había sido aplazada la semana pasada tras el anuncio de
rebaja de calificación de Colombia por parte de S&P. La exitosa
operación, contó con la participación de 214 inversionistas, entre
personas naturales, personas jurídicas e inversionistas extranjeros.
Los títulos fueron adjudicados en plazos de dos y tres años así: $341
mil millones a 2 años y $159 mil millones a 3 años (Valora Analitik,
2021b).

EVOLUCIÓN COLCAP

En mayo, Ecopetrol fue la acción preferida
por analistas en Colombia

Durante mayo, el 81,1 % de los analistas medidos por Fedesarrollo y la
Bolsa de Valores de Colombia (bvc) espera una valorización del Colcap
en los próximos tres meses. El resultado denota una leve caída cuando
se compara con el dato de abril, cuando esa proporción era del 85 %.
Mientras tanto, el 13,5 % de los medidos espera que el índice bursátil
se desvalorice y 5,4 % prevé que se mantenga inalterado en los
próximos tres meses (7,5 % fue el dato en ambos casos en la edición
anterior). Ahora, al revisar las acciones preferidas, en mayo, la
ordinaria de Ecopetrol se ubicó en el primer lugar, con el 36,4 % de las
participaciones de los analistas. El informe da cuenta de que le siguen
la acción ordinaria de Cementos Argos, la acción ordinaria de
Bancolombia, la acción ordinaria del Grupo Nutresa y la acción de
Celsia (Valora Analitik, 2021c).

Fuente: Refinitiv (2021)

Finalizando la jornada del 28 de mayo, el índice COLCAP de la Bolsa de
Valores de Colombia cerró la semana al alza, luego de adelantarse un
2,06% en su valoración, llegando a las 1.206,63 unidades. Dichas
ganancias correspondieron principalmente al desempeño del sector
financiero y construcción. Grupo Argos, compañía del sector industrial,
fue quién presentó la mayor subida, al sumarse en su valorización un
14,11%, ubicándose a $10270,00. Por otra parte, la acción que más se
desvalorizó durante la jornada fue la de PFCORFICOL, llegando a
$23.060,00, bajando un -3,92%.
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2.Internacional
Mercado Internacional
Mercado
Los precios de cierre al viernes 28 de mayo de los principales índices
de las Américas, Europa y Asia se presentan a continuación:

La mayoría de los mercados de América Latina se recuperaron y cerraron
con alzas, impulsados por el precio del petróleo, así como por la debilidad
del dólar. El peso mexicano se depreció un 0,47%, mientras que el
referencial índice bursátil S&P/BMV IPC sumó un 1,07% por compras de
oportunidad luego de una racha negativa. Mientras tanto, positiva sesión
para el BOVESPA, que terminó la jornada del viernes 28 de mayo con
incrementos del 0,96%, hasta los 125.561,37 puntos (Investing, 2021b).
.
EUROPA

Las bolsas europeas se acercaban a máximos históricos el viernes, ya que
los inversores aplaudían las nuevas medidas de estímulo en Estados
Unidos, pero el temor a un repunte de la inflación antes de conocerse una
serie de datos clave de Estados Unidos mantenía las subidas a raya. El
índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,4% tras repetir el máximo
histórico que alcanzó esta semana (Investing, 2021c).
El FTSE 100 de Londres se mantuvo plano, ya que la debilidad de los
mineros y las acciones de energía contrarrestó las ganancias del sector
bancario, mientras que la perspectiva de un mayor estímulo en los Estados
Unidos hizo que los inversores fueran optimistas de una rápida
recuperación económica (Investing, 2021c).
El índice bursátil español IBEX-35 abría la sesión rebotando en máximos
anuales tras dos sesiones en negativo y se encaminaba a su séptima
semana de ganancias, en una sesión de fuerte optimismo en los mercados
europeos impulsado el ritmo de la campaña de vacunación y la ejecución
del plan de reapertura. , que han estado respaldando las perspectivas de
una fuerte recuperación económica. Por otro lado, el DAX de Alemania
sumó un 0,4% a 15.472,06 y el CAC 40 en París también sumó un 0,4%, a
6.462,47 (Investing, 2021d).

Fuente: Refinitiv (2021)
AMÉRICAS

Las acciones estadounidenses subieron el viernes 28 de mayo en
consecuencia a que los inversores subestimaron una lectura de inflación
más fuerte de lo esperado, y los índices Dow y S&P 500 obtuvieron su
primera ganancia semanal en las últimas tres semanas. El S&P 500 subió
un 0,08% cerrando modestamente al alza el viernes, rompiendo una
pérdida de dos semanas. En el contexto de las crecientes expectativas de
que la inflación podría resultar transitoria, los rendimientos de los bonos
estadounidenses cayeron, allanando el camino para los crecimientos del
mercado de la tecnología, el índice Nasdaq subió 12,46 puntos, o un 0,1%,
para llegar a 13.748,74 (Investing, 2021a).

ASIA

Subidas generalizadas en los mercados de Asia-Pacífico, con alzas
destacadas para los índices nipones, mientras el protagonismo de la
sesión lo ha acaparado el debut en el mercado de JD Logistics en Hong
Kong.En Japón, el Nikkei 225 subió un 2,12% En Australia, el S&P/ASX
200 subió un 1,18% (Yahho finance, 2021a).

El Dow registró una ganancia semanal del 0,9% para un aumento del 1,9%
en mayo, marcando su cuarta ganancia mensual consecutiva. el cual
cumplió esta semana 125 años (Investing, 2021a).

El índice Hang Seng de Hong Kong ganó un 0,63%.protagonizadas por el
gigante digital Meituan, cuyo consejero delegado reveló que están
elaborando planes ante las investigaciones antimonopolio a las que se ve
sometida por el Gobierno chino. El directivo, Wang Xing, aseguró que la
compañía no sufrirá consecuencias negativas reseñables por las pesquisas
de Pekín, que ya afectaron a uno de sus grandes rivales, Alibaba
(Investing, 2021e).

El principal índice bursátil de Canadá subió el viernes debido a que los
precios del petróleo subieron por el optimismo de una recuperación de la
demanda, eclipsando las preocupaciones sobre una mayor oferta de Irán
una vez que se levanten las sanciones. El índice compuesto S & P / TSX
de la Bolsa de Valores de Toronto cerró un 0,15% más alto que el
19.774,41 del jueves (Reuters, 2021a).
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3. Precios del Petróleo

4. NFT EVERYWHERE

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

Hace tan solo seis meses, los NFT (coleccionables digitales únicos
comprados y vendidos principalmente en la cadena de bloques
Ethereum) eran un nicho de interés para los entusiastas de las
criptomonedas. Pueden tomar casi cualquier forma, desde tarjetas
coleccionables virtuales hasta tweets, y también se pueden vincular a
experiencias (como un encuentro y saludo) o elementos físicos (como
un álbum de vinilo). Los creadores establecen reglas para sus NFT en
un "contrato inteligente" diseñado para ejecutar automáticamente
comportamientos como darle al creador una parte del total de
reventa, generalmente del 10% al 25%, cada vez que el NFT se
revende en el futuro.

Fuente: Refinitiv (2021)

Pero gracias a las ventas que acapararon los titulares de artistas
digitales como Beeple, que ha generado casi $ 80 millones en subastas
de obras de arte de NFT desde diciembre, la industria de la música
pareció despertar colectivamente con un comienzo al potencial
financiero y creativo de los NFT el otoño pasado, y los artistas como
deadmau5, Grimes, Ozuna y Shawn Mendes rápidamente comenzaron
a lanzar los suyos. El punto de inflexión llegó el 28 de febrero, cuando
el DJ electrónico 3LAU terminó de subastar NFT por valor de 11,6
millones de dólares, un récord para la venta primaria de una colección
de NFT en ese momento. Desde entonces, el mercado de los NFT de
música se ha disparado, con grandes sellos discográficos como Halsey
y The Weeknd vendiendo cada uno millones de dólares propios.

Los precios del petróleo se mantuvieron casi sin cambios el viernes por
la mañana, ya que los datos económicos alcistas compensaron el posible
retorno de los suministros iraníes. Según el Departamento de Comercio
de Estados Unidos, la economía del país creció a una tasa anualizada del
6,4% en el último trimestre. Los solicitantes de prestaciones por
desempleo de EE. UU. Han caído a sus niveles más bajos desde marzo de
2020, cuando la pandemia se apoderó del país. Aunque Irán podría llegar
a un acuerdo con las potencias occidentales para reiniciar sus
exportaciones, pueden pasar de seis a diez semanas antes de que este
suministro llegue al mercado. Mientras tanto, la demanda debería
haberse recuperado significativamente. Los datos de existencias de
ARA de ayer fueron un recordatorio de que el aumento de las
operaciones de refinería antes de que se recupere la demanda, aún da
como resultado un aumento de las existencias. El contrato Brent del
primer mes en el ICE se estimó en $ 69,33 / barril de petróleo. Su
contraparte estadounidense WTI en Nymex se ubicó en $ 66,85 / barril
de petróleo (Reuters, 2021b).

No todos los actos están teniendo un éxito inmediato: la venta NFT
del álbum de King of Leon en marzo se extendió después de que la
base de fans de la banda luchara por comprender el proceso de
compra, y un video animado de Mick Jagger NFT se vendió en una
subasta por $ 50,000 en abril, algo bajo para un ícono. Pero el interés
no ha desaparecido, y a fines de abril, el boletín de tecnología musical
Water & Music informó que las ventas de NFT relacionadas con la
música habían superado los $ 70 millones desde junio pasado, y la gran
mayoría sucedió dentro de los 75 días anteriores.

Los datos de inventario de ARA de Insights Global para la semana que
finalizó el 26 de mayo mostraron un aumento continuo en todos los
ámbitos después de varias semanas de sorteos. Los inventarios totales
aumentaron la semana pasada en 461.000 tm a 6,09 millones de tm.
Los inventarios de gasoil aumentaron en 172.000 tm hasta los 2,2
millones de tm. Además, las existencias de fuel oil mostraron una
acumulación de 6.000 tm a 1,22 millones de tm. Los inventarios de
nafta también aumentaron en 26.000 tm hasta 323.000 tm. Del mismo
modo, las existencias de gasolina aumentaron en 46.000 toneladas
hasta 1,17 millones de toneladas (Reuters, 2021b).

Ahora, RAC compartirá su gran cantidad de conocimientos sobre
criptografía a través de una nueva agencia creativa, 6 Digital.
Anunciado en sus páginas de redes sociales, su nueva agencia se
especializará en NFT y ayudará a los artistas a desarrollar y
administrar sus propios lanzamientos. 6 Digital ayudará a los artistas a
navegar y desmitificar el complejo mundo de los coleccionables
digitales impulsados por blockchain, cuya popularidad se ha disparado
en las últimas semanas.
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