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Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

La inflación en Estados Unidos, ha alcanzado un máximo 
histórico ya que el IPC subyacente que por volatilidad excluye 
la energía y los alimentos induce presiones alcistas, al superar 
en el último mes las estimaciones de los analistas ubicándose 
en 0.6%. Lo anterior, en términos anuales representa una 
cifra inflacionaria de 8.6% lo cual indica una política monetaria 
más agresiva de la Reserva Federal, señalando que 
probablemente aumentará las tasas en 50 puntos básicos en 
los próximos dos meses.

Fuente: La República

Inflación de Estados Unidos se aceleró en mayo a un máximo de 40 años de 
8,6%

El Banco Central Europeo (BCE) confirmó su intención de 
aumentar las tasas de interés en 25 puntos básicos en la 
reunión de política monetaria del próximo mes, ya que la 
inflación anual de los precios al consumidor en 19 
integrantes de la euro zona alcanzó un máximo histórico del 
8.1% en mayo, sin embargo, esto dependerá de la evolución 
de las perspectivas de inflación del 2% a mediano plazo; 
adicionalmente el BCE redujo sus pronósticos de crecimiento. 

Fuente: CNBC

El Banco Central Europeo confirma los planes de aumento 
de tasas y eleva proyecciones de inflación

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 1,872 1.10% 3.14%

Plata 21.89 -0.16% -5.00%

Brent 122.01 1.91% 53.82%

WTI 120.67 1.51% 56.73%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLSC 918 -2.90% -5.70%

COLTES 266 -2.80% -11.10%

42.31

104.14

3,940  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,531 -5.20% 8.50%

BOVESPA 105,481 -5.10% 0.60%

IPSA 5,238 -2.10% 21.60%

IPC 48,472 -4.40% -8.80%

Europa

FTSE 7,318 2.90% -1.20%

DAX 13,762 -4.80% -13.40%

CAC 40 6,187 -4.60% -13.70%

Norteamérica

S&P 500 3,901 -5.10% -18.40%

Nasdaq 
Composite

11,340 -5.60% -28.00%

Dow Jones 31,393 -4.60% -13.80%

Índices monedas

Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana negativa ante la 
última publicación de los índices de precios al consumidor, los cuales se 
ven reflejados en una inflación de 8.6% hasta mayo (la más alta en los 
últimos 40 años), y eventualmente, en las expectativas sobre la 
economía estadounidense. Las presiones inflacionarias se han producido 
principalmente por el aumento en los precios de la energía y las 
interrupciones en la cadena de suministro, generadas por el conflicto 
Ruso. Adicionalmente, los analistas señalan un deterioro de un 20% en la 
confianza de los consumidores. En cuanto a las acciones tecnológicas, 
éstas se vieron perjudicadas como consecuencia de un aumento en la 
percepción de riesgo por parte de los inversionistas, traducida en la 
venta masiva de acciones, perdiendo en promedio 5% de su valor; 
enfáticamente Amazon perdió más de un 10%, Meta cayó 8% y 
Microsoft cerca de un 6.3%. El S&P 500 registró una caída del 5.10%, 
culminando en 3,901, el Nasdaq Composite cerró en 11,340, 
representando una variación negativa del 5.60% y el Dow Jones cayó un 
4.60% cerrando en un precio de 31,393. 

Por otra parte, las bolsas europeas terminaron en pérdidas, en línea con 
el reciente anuncio del Banco Central Europeo (BCE) de subir las tasa de 
interés a partir de julio y el recorte de las proyecciones de crecimiento 
mundial del FMI, respaldado por la guerra entre Rusia y Ucrania, la alta 
inflación generalizada y la desaceleración del crecimiento en China por su 
política sanitaria del COVID-19. El CAC 40 cerró en 6,187 al bajar un 
4.60%, el DAX se ubicó en 13,762 al presentar un caída de 4.80%, 
mientras que el FTSE culminó en 7,318 presentando una variación 
positiva de 2.90%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 
3.165%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió a 3.203%. 

Monedas
El índice DXY subió y cerró en 104.14, principalmente por el aumento 
previsto en la tasa de referencia, encareciendo los productos importados 
y asimismo, el gasto privado. Por su parte, el tipo de cambio se devaluó 
y cerró en COP $3,940, debido a una mayor aversión a activos de riesgo, 
las preocupaciones por el débil crecimiento mundial a raíz de los ajustes 
de los bancos centrales y las perspectivas negativas para la economía. 
Conjuntamente, tras conocerse la cifra de inflación estadounidense, se 
han generado expectativas de una política monetaria más agresiva.

Commodities
El petróleo WTI y el Brent registraron movimientos positivos de 1.51% y 
1.91%, ubicándose en USD $120.67 y USD $122.01 por barril, 
respectivamente, impulsados por una sólida demanda de combustible en 
Estados Unidos, aunque las nuevas alertas por Covid-19 en regiones de 
China limitan las alzas. Finalmente, los precios del Oro subieron un 
1.10%, como respuesta a las elevadas cifras de IPC en EE.UU., en un 
contexto mundial de risk off, reforzando su propiedad de activo refugio 
por excelencia.

https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-inflacion-de-ee-uu-se-acelera-inesperadamente-a-un-maximo-de-40-anos-de-8-6-3381457
https://www.cnbc.com/2022/06/09/european-central-bank-confirms-july-rate-hike-plans-raises-inflation-projections.html
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Mercado M&A de América Latina registra un aumento del 3% 
hasta mayo de 2022

● Brasil sigue liderando el ranking de 
países más activos de la región con 
930 operaciones (con un aumento 
interanual del 9%) y con un descenso 
del 42% en el capital movilizado (USD 
$25.968 m). 

● México realizó 148 operaciones (con 
un aumento interanual del 1%) y con 
un descenso del 35% en el capital 
movilizado (USD $5.904 m). 

● Por su parte, Chile subió una posición 
realizando 107 operaciones (un 
descenso del 18%) y con un 
descenso del 17% en el capital 
movilizado (USD $6.031 m).

● Particularmente, Colombia bajó una 
posición realizando 103 operaciones 
(un aumento del 16%) y con un 
descenso del 2% en el capital 
movilizado (USD $3.212 m).

● Adicionalmente, Argentina registra 79 
transacciones (un aumento de 14%), 
y un descenso del 84% en el capital 
movilizado (USD 1.229m). 

● Finalmente, Perú presenta 54 
operaciones (aumento del 13%) y un 
descenso del 30% en el capital 
movilizado (USD 1.683m).

Ranking de Operaciones por Países

El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado en mayo de 2022 un total de 193 fusiones y 
adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD $ 5.781 m, de acuerdo 
con el informe mensual de Transactional Track Record. Enfáticamente, en lo corrido del año se han 
producido un total de 1,713 transacciones, de las cuales 597 registran un importe conjunto de USD     
$39.540 m, lo que implica un aumento del 3% en el número de operaciones y una disminución del 
45% en el importe de estas, con respecto al mismo período de 2021.

Hasta mayo de 2022 se han contabilizado un total de 68 operaciones de Private Equity por USD 
3.897m, lo cual supone una disminución del 14% el número de operaciones y un descenso del 50% en 
el importe de éstas, con respecto al mismo periodo del año anterior. Finalmente, el segmento de 
Venture Capital ha contabilizado hasta el cuarto mes del año un total de 423 operaciones con un 
importe agregado de USD $4.860m, lo que implica una variación positiva del 9% en el número de 
operaciones y un descenso del 22% en el importe de las mismas en términos interanuales.

…Colombia detrás de la operación destacada 
del mes…

Luis Carlos Sarmiento Angulo, a través de la 
empresa Rendifin, ha completado la OPA sobre 
un 15% del accionariado de BAC Holding 
International, con la que ha adquirido un 
10,84% de la empresa. 
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Calendario económico
Lunes 13

No hay evento programado

Martes 14

Miércoles 15

Índice de Producción Industrial (IPI)

Jueves 16

Declaraciones Powell, presidente de la Fed de EE.UU

Declaraciones de Brainard, miembro del FOMC

No hay evento programado

Índice de Precios del Productor (IPP) mensual

Comunicado del Comité de Mercado Abierto (FOMC) de la 
Reserva Federal

Balanza comercial de la zona euro (Abr)

Informe componente insumos (SIPSA)

Producción industrial en la zona euro 
(Mensual) (Abr)

No hay evento programado

Permisos de construcción (May)

Reunión del Eurogrupo

IPC Zona euro - Tasa de inflación: interanual

Declaraciones Powell, presidente de la Fed de EE.UU.

Viernes 17
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