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1.

Mercado Nacional

Los principales indicadores macroeconómicos del país disponibles para
la semana que finalizó el 27 de agosto fueron:
TRM

3870,57
$/USD

IPC

4,44%

ea

DTF

2,03%
ea

NOTICIAS NACIONALES

IBR

Emisión de acciones de Ecopetrol fue
aprobada

1,76 %
ea

La Junta Directiva del productor petrolero estatal mayoritario de
Colombia, Ecopetrol, aprobó el viernes 27 de agosto la posible emisión
de acciones que podrían reducir la participación del país a un mínimo de
80% en los próximos cinco años (Reuters, 2021a).

La TRM cerró en $3.850,57 COP, representando una devaluación
del peso colombiano de 0,08% e.a (Banrep 2021a).
A cierre de agosto de 2021, el IPC registró una variación anual de
4,44% respecto al índice de agosto de 2021 (DANE, 2021).
La tasa de los CDT’s a 90 días, comúnmente denominada DTF, fue
de 2,03% e.a para el 27 de agosto (Banrep, 2021b). El IBR fue de
1,76% e.a (Banrep, 2021c).

Ingresos del Grupo Sura para 2021 se
estiman en 15%

EVOLUCIÓN COLCAP

Para finales del 2021, se prevé que los ingresos del Grupo SURA, la
compañía de inversión más grande de Colombia, aumenten 15% este
año, debido a un mejor desempeño de las empresas en las que posee
participaciones. Además, se estima que las utilidades de la empresa
presenten niveles cercanos a los de 2019, cuando alcanzaron los 1,7
billones de pesos (unos 442 millones de dólares) (Reuters, 2021b). En
general, los indicadores de los aspectos de liquidez, actividad, deuda y
rentabilidad son esperanzadores gracias al control de gastos que ha
presentado la empresa (Reuters, 2021b).

En agosto de 2021 se alcanzan 4,9
millones de casos de Coronavirus

Fuente: Refinitiv (2021)
Finalizando la jornada del viernes 27 de agosto, el índice Colcap de la
Bolsa de Valores de Colombia cerró en 1.325,51, recuperándose
respecto a la tendencia presentada en semanas anteriores.

El viernes 27 de agosto, el Ministerio de Salud confirmó 2.078 nuevos
casos de Covid-19. Este dato hace que el total de contagios sea de
4.901.163. En cuanto al número de muertes, se reportaron 81
fallecimientos más por covid-19, lo cual hace que la cifra de muertes
ascienda a 124.648. Finalmente, el número de recuperados ascendió a
4.731.933 (Portafolio, 2021).

Las cinco acciones que más avanzaron al cierre de la semana fueron:
Terpel, Grupo Sura, Grupo Aval, Grupo Argos y Grupo Aval
preferencial. Los títulos Terpel subieron 11.8%, mientras que las
acciones del Grupo Sura preferencial avanzó 9.1%, seguidas por las
acciones del Grupo Aval, las cuales se incrementaron 8.9%. Finalmente,
las acciones ordinarias del Grupo Argos presentaron una valorización
del 8.6%. Finalmente, y las del Grupo Aval preferencial subieron 8.5%
(Valora Analitik, 2021).

1

2.Internacional
Mercado Internacional
Mercado
La petrolera PetroRio fue la protagonista de las ganancias en esta sesión,
aportando una apreciación del 7,42% en sus papeles ordinarios (Investing,
2021a).

EUROPA

Las acciones europeas, al cierre del jueves 27 de agosto, obtuvieron
un ascenso después de que el presidente de la Reserva Federal de
Estados Unidos no mostró gran interés en reducir el programa de
estímulo masivo (Investing, 2021b). Al mismo tiempo, las acciones
inmobiliarias estuvieron lideradas por un incremento noruego.
El índice paneuropeo STOXX 600, por su parte, se incrementó en un
0,8%, constatando un resultado más alto de la semana (Investing,
2021b). Este comportamiento estuvo ligado al de las acciones de
materias primas, las cuales fueron las que obtuvieron los mejores
resultados de la semana, recuperándose después de fuertes caídas
(Investing, 2021b).
Fuente: Refinitiv (2021)

Casi a la par con las acciones estadounidenses, las acciones europeas
estaban a menos de 1% de su pico; esto gracias a que los
inversionistas lograron ver más allá de los crecientes casos de
Coronavirus y la incertidumbre por la desaceleración económica
(Investing, 2021b).

AMÉRICAS

Las acciones americanas presentaron crecimientos acelerados, al mismo
tiempo que los rendimientos de los bonos del tesoro estadounidense
mostraron una caída el viernes 27 de agosto (Investing, 2021a). Lo anterior
se presentó luego de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome
Powell, anunciara que el Banco Central podría disminuir su programa de
compra de bonos al finalizar el año; sin embargo, el comunicado del
cronograma fue ambiguo.

En contraste, una encuesta evidenció que la confianza del consumidor
francés disminuyó en agosto, al mismo tiempo que la moral
empresarial y los consumidores italianos cayera también este mes
(Investing, 2021b).

El S&P 500 y el Nasdaq, luego de la alocución de Powell, al cierre
presentaron máximos históricos por cuarta vez en la semana (Investing,
2021). Las acciones que fueron más representativas en este crecimiento
fueron las de tecnología, comunicaciones, consumo discrecional y finanzas
(Investing, 2021a).

ASIA

El índice Nikkei de Japón presentó una caída el viernes 27 de agosto,
en hilo con el decremento de Wall Street en la noche, basado
principalmente a la incertidumbre que causó la reducción inesperada
del estímulo de la Reserva Federal (Reuters, 2021a).
Consecuentemente, el índice perdió un 0,36% a 27.641,14; sin
embargo, se pudo recuperar del mínimo de la mañana de 27.481,23.
Los pesos pesados de Nikkei fueron significativos para la explicación
de su comportamiento, por una parte, el operador Uniqlo Fast
Retailing se cayó un 1,13% y por otra, el fabricante de suministros
médicos Terumo Corp se redujo un 1,78% (Reuters, 2021c).

Por su parte, el Dow Jones Industrial Average se incrementó un 0,69% a
35.455,8, el S&P 500 obtuvo un 0,88% a 4.509,37 y el Nasdaq Composite
aumentó un 1,23% a 15.129,50 (Investing, 2021a).
Finalmente, el índice del dólar, el cual mide el desempeño del dólar frente a
un conjunto de seis monedad principales, presentó una caída de un 0,397%
a 92.684 (Investing, 2021a). A pesar de la alta volatilidad de la semana, la
Bolsa Brasileña cerró este viernes con un incremento de 2,22% y el índice
bursátil Ibovespa, se impuso en los 160.677 puntos al cierre (Investing,
2021a).

El TOPIX más amplio se redujo un 0,34% a 1928,77, recuperándose
parcialmente de los valores de la mañana del viernes. A la par,
SoftBank Group presentó una caida del 0,42%, Sony Group Corp bajó
un 0,58% y Toyota Motor Corp cayó un 0,49% (Reuters, 2021a).

En la jornada de este viernes, el indicador de la plaza paulista ascendió un
1,65% a 1.953 unidades, principalmente fundamentado por el sector
petrolero y los incrementos del precio del crudo internacional (Investing,
2021a).
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3. Precios del Petróleo

4. NFTS are coming
¿Qué son las NFT y por qué están en auge?

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

Son los tokens no fungibles, en otras palabras, activos digitales que
son verificablemente únicos, los cuales se negocian en blockchain,
estos están en auge puesto que guardan valor y pueden ser
comprados y vendidos como otros tipos de arte.
Los NFT pueden ser libros, videos, incluso tweets. Estos han permitido
que miles de artistas como beeple se capitalicen y compartan su
trabajo con millones de personas en todo el mundo.
Fuente: Refinitiv (2021)

Ahora muchas marcas importantes y personajes famosos han entrado
en el mundo de los NFT. Algunos de estos son: Leo Messi, Maluma,
William Shatner, Shawn Mendes, Paris Hilton, Jack Dorsey, Lindsey
Lohan, Souja Boy, Mark Cuban, Snoop Dog, Tony Hawk, y Rob
Gronkowski, entre otros.

El mercado del petróleo está centrando su atención en los fundamentos
a corto plazo. Las compañías estadounidenses de petróleo y gas están
cerrando parte de la producción antes de la llegada de la tormenta
tropical Ida, que se espera que azote la región el domingo. Además, el
mercado está considerando la próxima reunión de la OPEP + el 1 de
septiembre. El grupo podría proporcionar más información sobre su
futura estrategia de producción. A las 09:49 GMT, el contrato de
futuros de Brent del primer mes rondaba los $ 71,95 / barril de
petróleo. El contrato de futuros del WTI del primer mes subió a 68,37 $
/ barril de petróleo (Reuters. 2021d).

La valorización que estos han tenido ha sido increíble, algunos pasan
de estar en cientos a millones de dólares.
¿Serán estos la nueva forma de coleccionar arte?

Los datos de inventario de productos en la región ARA mostraron caídas
para la mayoría de los productos la semana pasada, según datos de
Insights Global. En la semana hasta el 25 de agosto, las existencias
totales de productos cayeron 67.000 toneladas semanales. Los
inventarios de fuel oil disminuyeron en 50.000 tm. Del mismo modo, las
existencias de gasóleo cayeron 42.000 tm, mientras que las existencias
de aviones se redujeron en 36.000 tm. En contra de la tendencia, los
inventarios de gasolina aumentaron, aumentando en 11.000 toneladas
semanales, mientras que las de nafta aumentaron en 50.000 toneladas
(Reuters. 2021d).
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