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Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana de recuperación, después 
que los inversionistas tuvieron en cuenta los resultados positivos de algunas 
grandes empresas tecnológicas. Apple (AAPL) se disparó al informar unas 
ventas trimestrales récord por parte de iPhone. Por su parte, las acciones de 
Robinhood (HOOD) registraron pérdidas al no alcanzar los ingresos 
trimestrales y un descenso de usuarios mayor de lo esperado. El Dow Jones 
aumentó en 1.3% cerrando en un precio de 34,725, el S&P 500 registró 
ganancias del 0.8%, culminando en 4,432  y el Nasdaq Composite cerró en 
13,771, representando una variación de 0.0%.

Por el contrario las bolsas europeas terminaron en un terreno negativo, en 
medio de una mayor volatilidad producto del posible endurecimiento por 
parte de la Reserva Federal,  las tensiones geopolíticas y una temporada de 
ganancias desigual. Adicionalmente, la economía de Alemania se contrajo 
más de lo esperado y una medida de la confianza de la zona euro cayó a un 
mínimo de nueve meses. Ahora, los mercados monetarios están valorando 
casi cinco alzas de la Fed este año después de una postura agresiva del 
presidente Jerome Powell. El Stoxx 600 paneuropeo cerró con un descenso 
del 1%, con los valores mineros cediendo un 2,8%. La empresa holandesa de 
iluminación Signify se disparó casi un 11% tras un sólido conjunto de 
resultados. El CAC 40 cerró en 6,966 cediendo un 1.50%, el DAX se ubicó en 
15,319 después de disminuir un 1.8% y el FTSE culminó en 7,466 al caer un 
0.4%. 

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 
1,77%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años aumentó hasta 2,08%.

Monedas
El índice DXY subió y cerró en USD 97.22, luego del anuncio por parte de la 
FED de que mantendrá estable el tipo de interés hasta su próxima reunión en 
marzo, mes en el que finalizará el tapering como se había previsto. En esta 
también se destacó la fortaleza del mercado laboral estadounidense. Por otra 
parte, el tipo de cambio se mantuvo estable y cerró en COP $3.957, a pesar 
de la decisión del Banrep de aumentar la tasa de política monetaria en 100 
p.b, como parte de su estrategia para combatir una inflación que se mantiene 
al alza. 

Commodities
El WTI y el Brent registraron movimientos positivos de 1.97% y 3.17%, 
ubicándose en USD $86.82 y USD $90.68 por barril , respectivamente; 
impulsado por las tensiones en Ucrania y Oriente Medio que amenazan el 
suministro y la posible decisión de la OPEP+ de mantener un aumento 
planificado en su objetivo de producción de petróleo para marzo, en medio 
del aumento de la demanda a medida que los países comienzan a levantar las 
restricciones. Por último, los precios del oro bajaron, principalmente, por el 
fortalecimiento del dólar dado el anuncio de política monetaria por parte de la 
FED y los sólidos datos de crecimiento de Estados Unidos, generando una 
fuga de capital de activos refugio como el oro.

Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo 
que el Banco Central está preparado para subir los tipos de 
interés en marzo y no descartó una modificación de estos 
en cada reunión, para hacer frente a la mayor inflación en 
casi una generación. "El comité tiene en mente elevar los 
tipos de interés de la Fed en la reunión de marzo" si se dan 
las condiciones para hacerlo, dijo Powell en la conferencia, 
al tiempo que señaló que los funcionarios no han tomado 
ninguna decisión sobre la trayectoria de la política porque 
necesita ser "ágil."

Fuente: Bloomberg

La Fed mantiene los tipos de interés estables, pero señala un despegue 
"pronto"

El Emisor incrementó en 100 puntos básicos la tasa de interés, 
la cual se ubica en 4%, reiterando su compromiso con la meta 
de inflación de 3% anual.  Esta decisión se tomó teniendo en 
cuenta que la inflación total continuó su tendencia al alza al 
registrar en diciembre una variación de 0,73%, superior en 30 
p.b. a lo proyectado por el equipo técnico; con esto, la 
inflación al consumidor cerró el año en 5,62% 

Fuente: Banrep

La Junta Directiva del Banrep decidió incrementar en 100 
puntos básicos la tasa de intervención

Acciones con mayor 
variación semanal

Aviso Legal

bvc se permite informar que la presente publicación tiene como propósito brindar información del contexto de mercado local y global;  en 
ningún momento realiza análisis de riesgo de mercado ni proporciona recomendaciones de inversión o reemplaza las fuentes oficiales de 
información.

Commodities Último Precio Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Oro 1,792 -2.39% -1.28%

Plata 22.47 -7.51% -2.47%

Brent 90.68 3.17% 14.32%

WTI 86.82 1.97% 12.77%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLSC 1,061 1.70% 9.10%

COLTES 288 0.10% -3.80%

41.52

97.22

3.957  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,530 0.40% 8.40%

BOVESPA 111,910 2.70% 6.80%

IPSA 4,543 -2.20% 5.40%

IPC 50,662 -1.80% -4.70%

Europa

FTSE 7,466 -0.40% 0.90%

DAX 15,319 -1.80% -3.60%

CAC 40 6,966 -1.50% -2.90%

Norteamérica

S&P 500 4,432 0.80% -7.30%

Nasdaq 
Composite

13,771 0.00% -12.50%

Dow Jones 34,725 1.30% -4.60%

Índices monedas

https://www.banrep.gov.co/es/junta-directiva-del-banco-republica-decidio-incrementar-100-puntos-basicos-pb-tasa-interes-politica
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El mercado M&A en Colombia aumenta su actividad un 40% en 
2021

El mercado transaccional colombiano ha registrado en 2021 un total de 232 fusiones y adquisiciones, 
entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD $13.007 M. En el cuarto trimestre de 
2021 se han contabilizado un total de 63 operaciones con un importe agregado de USD $3.509,21 M, lo 
que implica un aumento del 40% en el número de operaciones y un crecimiento del 166% en el 
importe de estas, con respecto a diciembre de 2020. En el ranking TTR de asesores financieros, por 
importe, lideran en 2021 Banco BTG Pactual con USD $4.811,79 M y por número de operaciones lidera 
Grupo Bancolombia con 3 transacciones.

En términos sectoriales, el Tecnológico es el más activo del año, con un total de 65 transacciones, 
seguido por el sector Financiero y de Seguros con 33, y el de Internet con 25 operaciones. En términos 
interanuales, el sector Tecnología ha registrado un aumento del 81%, el sector Financiero y de Seguros 
ha registrado un alza del 32%, mientras que el sector de Internet ha tenido un valor estable en su 
actividad con respecto a 2020.

● Por lo que respecta al mercado 
Cross-Border, a lo largo de 2021 las 
empresas colombianas han apostado, 
principalmente, por invertir en Brasil y 
Perú, con 9 y 5 transacciones, 
respectivamente. Por importe destaca 
Brasil, con USD $472,91 M.

● Estados Unidos, es el país que más ha 
apostado por realizar adquisiciones en 
Colombia, con 60 operaciones, 
seguido de España con 21 
transacciones. Por importe, se 
destaca Estados Unidos, con USD 
$3.062,96 M.

● En 2021, México ha registrado 80 
operaciones de Venture Capital 
valoradas en USD $2.120 M, lo que 
representa un aumento del 86% en el 
número de operaciones y un 
incremento del 253% en el capital 
movilizado con respecto al mismo 
periodo del 2020.

Puntos claves

● En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado hasta diciembre 32 transacciones con un 
importe de USD $578 M, lo cual implica un crecimiento del 39% en el número de operaciones y 
un descenso del 58% en su importe con respecto al mismo periodo de 2020.

● La operación más destacada, fue la fusión de Unión Acquisition Corp. II, SPAC estadounidense, 
con la colombiana Procaps, comercializadora y productora de soluciones farmacéuticas. 
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Calendario económico
Lunes 31

Exportaciones
Informe de Política Monetaria

Martes 1

Miércoles 2

No hay evento programado

Jueves 3

Índice de Precios del Productor (IPP)

PMI de Chicago (Ene)

PIB (Anual)
PIB (Trimestral)

PMI manufacturero del ISM (Ene)

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

IPC subyacente (Anual)
IPC Mensual) 

Minutas de la reunión de la JDBR

Tasa de desempleo (Dic)
PMI manufacturero (Ene)

Divulgación ETE (IV Trimestre 2021)

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo

Decisión del BCE sobre tipos de interés (Feb)

Ventas minoristas Mensual (Dic)

Tasa de desempleo (Ene)

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-26/fed-signals-liftoff-soon-sees-asset-reduction-start-afterward
https://www.banrep.gov.co/es/junta-directiva-del-banco-republica-decidio-incrementar-100-puntos-basicos-pb-tasa-interes-politica-15/fed-doubles-taper-signals-three-2022-hikes-in-inflation-pivot
https://blog.ttrecord.com/informe-mensual-sobre-el-mercado-transaccional-latinoamericano-noviembre-2021/
https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month.calendar/2021/09/16/-
https://mx.investing.com/economic-calendar/

