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Los invitamos a leer este Boletín, donde
informamos sobre el análisis de los principales
índices bursátiles, así como la situación actual en
Colombia respecto a las protestas, los planes de
transición energética del país y las remesas
recibidas. 

BOLETÍN  Nº42

Universidad Icesi

Calle 18 No. 122-135 (Pance)

Cali - Colombia

ISSN  2744-9777  (En  Línea)



Índice

Líder sindical de Colombia promete mayores protestas contra el gobierno si no

se cumplen las demandas..........................................................................................1

Descarbonización y renovables, motor para hacer la transición energética.......1 

En mayo las remesas continuaban disparadas........................................................1

1. Mercado Nacional
Indicadores Macroeconómicos.........................................................................................1

Evolución COLCAP.............................................................................................................1

Noticias nacionales............................................................................................................1

2. Mercado Internacional
Américas............................................................................................................................2

Europa................................................................................................................................2

Asia.....................................................................................................................................2

3. Precios del Petróleo...................................................................................3

4. Dato de la Semana......................................................................................3

Biblografía.......................................................................................................4



La TRM cerró en $3.770,35 COP, $2,76 pesos menos respecto a
la TRM del 25 de junio del año pasado (Banrep, 2021a).
A cierre de mayo de 2021, el IPC registró una variación de -0,38%
en comparación con el mes pasado. Los mayores aportes a la
variación anual se explicó principalmente por la variación mensual
de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y
hoteles, contribuyendo con 1,88 puntos porcentuales en conjunto,
al acumulado anual de dicha variación (DANE, 2021).
Representando la tasa de los CDT’s a 90 días, la DTF fue de 1,91%
e.a (Banrep, 2021b). El IBR fue de 1,751% e.a (Banrep, 2021c)

Los principales indicadores macroeconómicos del país disponibles para
la semana que finalizó el 25 de junio fueron:

TRM

3 ,770 .35
$/USD

IPC

  -0 ,38%
ea

IBR

1 ,751  %
ea

DTF

 1 ,91%
ea

Brasil está adelante de Colombia en materia de desarrollo e

implementación de fuentes renovables en la generación eléctrica, de

igual manera en políticas de descarbonización. En Siemens Latin

America Energy Week 2021, “conferencia virtual en la que se

discutieron los desafíos y soluciones más urgentes del actual

escenario energético” (Portafolio, 2021a) se expusieron puntos de

vista acerca de energías limpias y la descarbonización. Para el cual el

Ministro de Minas y Energía de Colombia y el de Brasil estuvieron

presentes, participando del evento(Portafolio, 2021b). 

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa, resaltó que a

pesar de las dificultades que ha presentado la transición a las nuevas

tecnologías limpias en el país, señaló que la ciudadanía y las empresas

ya están listas para asumir este cambio comprometido con el

ambiente. El Ministro también indicó que hay potencial eólico en el

norte del país, sin embargo se presentan dificultades con respecto a

la transmisión de energía (Portafolio, 2021c).
En mayo las remesas continuaban

disparadas
Las remesas que los trabajadores colombianos envían desde el

exterior durante el mes de Mayo, sumaron US$717,4 millones, lo que

resultó en el registro más alto reportado desde hace dos décadas que

el Banco de la República hace la medición de esos giros (Portafolio,

2021d). Estas remesas llegan principalmente desde Estados Unidos y

España, aunque también se han presentado aumentos de lugares como

Chile, Ecuador, Argentina y Francia (Portafolio, 2021e). 

Entre el primero de enero y el 31 de mayo de este año, se promedia

que entraron US$22,2 millones al día a Colombia (Portafolio, 2021f).

Líder sindical de Colombia promete mayores
protestas contra el gobierno si no se cumplen las

demandas

Descarbonización y renovables, motor para hacer la
transición energética

Un líder sindical anunció que las protestas en Colombia pueden

avivarse para el segundo semestre del año, si el gobierno no responde

a las demandas económicas y sociales que las promueven (Reuters,

2021a) . 

El presidente del Sindicato Central de Trabajadores (CUT), Francisco

Maltes, declara que ahora que la ciudadanía reconoce que a través de

la unidad y las movilizaciones se pueden realizar cambios en el país, se

reactivará una protesta masiva para el segundo semestre . Además

rechaza las acusaciones que se le han dado a las protestas, tales

como los niveles de inflación, el desempleo y aumento de los

contagios y muertes por Covid-19 (Reuters, 2021b).

Se resalta que las manifestaciones no se hacen con el fin de derrocar

el mandato del presidente actual, sino de crear soluciones a las crisis

socioeconómicas que aquejan al país (Reuters, 2021c). 

NOTICIAS  NACIONALES

1.    Mercado Nacional

EVOLUCIÓN  COLCAP

Finalizando la jornada del 25 de junio, el índice COLCAP de la Bolsa de
Valores de Colombia cerró la semana al alza, luego de avanzar 0,42%
en su valoración, alcanzando un nuevo máximo de un mes. En este
sentido, fueron las ganancias de los sectores agricultura, COL
Inversionist y servicios públicos las que impulsaron los índices al alza.
Ahora bien, el mejor valor de la sesión en el COLCAP fue la acción de
Grupo Sura (Pfgrupsura), que se despedía plana, 0%, 0 puntos, hasta
situarse en 17.700,0 al cierre; en segundo lugar se situó Celsia, cuyo
valor de cierre fue 4.210; por último, Cemex Latan Holdings que acabó
sin cambios, 0%, 0 puntos, hasta despedir la sesión en 3.700,0
(Investing, 2021a). 

Fuente: Refinitiv (2021)
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https://es.investing.com/indices/col-agriculture
https://es.investing.com/indices/col-inversionist
https://es.investing.com/indices/col-public-services
https://es.investing.com/indices/colcap


Mercado Internacional

Las acciones europeas se mantuvieron justo por debajo de los máximos
históricos el viernes, mientras que los inversores vigilaban las medidas 
 frente al COVID-19 y la recuperación económica. El índice Stoxx Europe
600 se mantuvo plano en 456,84, pero subió un 1% en la semana hasta la
fecha tras fuertes oscilaciones por la preocupación de que una mayor
inflación afecte la renta real y provoque que los bancos centrales suban
los tipos de interés antes de lo esperado (Reuters, 2021e). Dicho índice se
recuperó tras la brusca caída de la semana pasada, después de que la
postura agresiva de las autoridades de la Fed frente a los cambios en
política monetaria sacudió a los mercados financieros mundiales. Por su
parte, el Banco Central Europeo ha reiterado que es demasiado pronto
para ajustar la política monetaria en Europa, mientras que el jueves el
Banco de Inglaterra adoptó un tono moderado en su comunicado, aún
cuando reconoció que la inflación superaría su objetivo del 2% (Investing,
2021d).La FED ha estado enviando mensajes considerados por los
inversionistas como “contradictorios” a lo largo de la semana sobre
cuánto tiempo dejará que la inflación continúe acelerándose, pero una
lectura más débil de lo esperado durante el viernes sobre los gastos de
consumo personal (PCE) aliviaron las preocupaciones frente a la
disminución repentina de los estímulos (Investing, 2021d). 

Por otro lado, el DAX alemán cayó en 0.2%, el indicador bursátil francés
CAC 40 cayó 0.4%,  el FTSE 100 británico aumentó en 0.37% tras el
optimismo por los planes de inversión que adelantará la administración de
Biden en infraestructura. (MarketWatch, 2021a). Ahora bien, el índice
español IBEX se anotó un 0,23%, ascenso que se amplía al 0,71% en los
últimos cinco días (El país, 2021a).

Wall Street cerró el viernes una semana de rebote en la que dos de sus
indicadores principales alcanzaron máximos históricos debido al optimismo
de los mercados por los planes de reactivación económica en Estados
Unidos (Investing, 2021b). En las últimas cinco sesiones el Dow Jones subió
un 3,4 % y sigue acortando distancias con su último récord; también han
vuelto a niveles nunca vistos el S&P 500, revalorizándose un 2,7 %, y el
índice Nasdaq un 2,4 % (Investing, 2021b). La aceptación de un acuerdo de
gasto en infraestructura de 1,2 billones de dólares por parte del presidente
Joe Biden ha ayudado a impulsar los índices a nuevos récords (Reuters,
2021d); dicho plan se realizará a lo largo de ocho años y creará millones de
puestos de trabajo, ayudando al país en su recuperación. Así, el parqué
neoyorquino logró subsanar por completo las pérdidas de la semana
anterior, ocasionadas por el vencimiento de los contratos de futuros y las
posibilidades de un cambio cercano en la política monetaria estadounidense
(Investing, 2021b). 

El principal índice bursátil de Canadá, S&P/TSX, sufrió una pérdida de 36,26
puntos a mitad de semana ocasionada por las pésimas cifras de ventas
minoristas, las cuales registraron cayeron un 5.7 por ciento a $ 54.8 mil
millones en abril, siendo la mayor caída desde abril de 2020 durante la
primera ola de la pandemia (Yahoo Finance, 2021a).

Por otro lado, el índice Bovespa, principal referente de la bolsa de Sao
Paulo, cerró en rojo al ceder 1,74%, situándose en 127.255 puntos. El
mercado brasileño de acciones operó con cautela durante el viernes frente
al rumor de aprieto de la política monetaria para contener la inflación del
país (Investing, 2021c). 

2. Mercado Internacional
Los precios de cierre al viernes 25 de junio de los principales índices
de las Américas, Europa y Asia se presentan a continuación:

Fuente: Refinitiv (2021)

AMÉRICAS

EUROPA

ASIA
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La confianza generada por la reactivación económica estadounidense

junto a su plan de inversión en infraestructura y paquetes de estímulo

influyeron positivamente en los mercados asiáticos; el índice principal de

la bolsa de Tokio, Nikkei 225, subió un 0.66% hasta situarse en 29.066,18

enteros durante la jornada del viernes (Investing, 2021e). Por su parte, el

sector del hierro y el acero cosechó las principales ganancias de la

jornada, junto al minero y al de los metales no ferrosos; a su vez, el

fabricante automotriz Mazda Motor registró la mayor subida entre las

empresas que cotizan en el Nikkei, con un valor del 8,7 % (Investing,

2021e). 

Ahora bien, durante la jornada del viernes todos los títulos de la bolsa de

Hong Kong cerraron en verde, impulsados, de igual forma, por las

decisiones del gobierno estadounidense. El índice de referencia de la Bolsa

de Hong Kong, el Hang Sen, cerró la jornada con un incremento del 1,4%,

sumando 405,76 puntos hasta situarse en 29.288,92 puntos (Investing,

2021f). Las ganancias de las áreas energética -Petrochina y Cnooc- y

tecnológica -Tencent y Alibaba- fueron las más representativas dentro de

las contempladas por el índice (Investing, 2021f). 

https://es.investing.com/indices/us-spx-500
https://es.investing.com/indices/nasdaq-composite
https://es.investing.com/commodities/us-steel-coil-futures


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

El precio del crudo ha aumentado en, aproximadamente, un 44%
durante lo corrido del año a medida que el avance en el esquema de
vacunación incrementa la movilidad, el turismo y la demanda (Portafolio,
2021g). Ahora bien, el precio del petróleo Brent subió 0,74% en la
jornada del viernes, alcanzando 76,13 USD por barril, valor que no se
presentaba desde el 26 de octubre de 2018; por otro lado, el petróleo
de referencia WTI subió en 0,91% y llegó a los 74 dólares por barril,
valor que no se veía desde septiembre del 2018 (Semana 2021a). 

Por su parte, los líderes de algunas de las compañías petroleras más
grandes manifestaron que es probable que los precios del crudo
continúen al alza debido a que la falta de inversión reducirá el
suministro futuro (Portafolio, 2021g).  Giovanni Staunovo, analista de
UBS, expuso en una entrevista para Reuters que la tendencia de los
precios en el 2021 se ha visto impulsada por el declive continuo de
inventarios petroleros mundiales junto al alza de la demanda por la
reactivación económica que adelantan los países (La República,
2021a).

Los directores ejecutivos de las empresas Royal Dutch Shell y
TotalEnergies SE se unieron a los principales banqueros y
comerciantes de materias primas en la predicción de que el petróleo
podría llegar a alcanzar un precio de 100 USD por barril; no obstante,
afirmaron que, debido a la volatilidad del mercado, los precios podrían
bajar nuevamente (Portafolio, 2021g). Ahora bien, el alza en los
precios ha impulsado la transición energética, entendida como el
desarrollo e instalación de energías renovables, en empresas del
sector, además de ampliar el flujo de caja de las mismas y el retorno
para los accionistas (Portafolio, 2021g). 

La tendencia al alza en los precios del crudo beneficiará a países como
Colombia, en cuyo caso una fracción considerable de los ingresos se
sustenta en las rentas petroleras (Semana, 2021a). El Ministerio de
Hacienda realizó la estimación del ingreso por rentas con base en un
precio de 63 dólares por barril de Brent, pero en vista de que el precio
actual excede al estimado y de que se espera cerrar el año con un
precio promedio de 70 USD por barril, la Nación recibiría $3,4 billones
adicionales aproximadamente (Semana, 2021a). 

La pandemia ha dejado estragos en la economía mundial, sin embargo
existen algunas personas que han sacado ventaja en esta (BBC,
2021a).

Según una investigación de la consultora financiera suiza, Credit
Suisse, la cantidad de millonarios en el mundo se ha incrementado en
5,2 millones de personas, por lo cual se ha superado los 56 millones en
todo el mundo (BBC, 2021b). Dicho de otra forma, cerca del 1% de los
adultos en el mundo se hicieron millonarios por primera vez (BBC,
2021c). 

El impulso de la riqueza se dio gracias a la ayuda de la recuperación de
los mercados de valores y el alza de los precios de la vivienda. Según
la directora de inversiones de Credit Suisse, Nannette Hechler-
Fayd'herbe, las políticas llevadas por los gobiernos y bancos centrales
durante la pandemia (programas de entrega de recursos a las
personas y empresas más afectadas o la reducción de tasas de
interés) han sobrellevado la crisis con éxito (BBC, 2021d). Pero
acciones como la baja en la tasa de interés, ha sido una de las más
significativas y una de las principales razones por las que los precios
de las acciones y de la vivienda han renacido (BBC, 2021e). Además
esta estrategia ha tenido un gran costo, reflejado en la deuda pública,
la cual ha aumentado 20 puntos porcentuales o más en muchos países
(BBC, 2021f).

Mercado Internacional
4. Por qué creció el

número de millonarios
en el mundo durante

la pandemia? 

3. Precios del Petróleo

Fuente: Refinitiv (2021)
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