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Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana en terreno positivo, pese 
a que  la inflación de EE. UU. alcanzó su nivel más alto en 40 años en marzo, 
aumentando la presión sobre la Reserva Federal para endurecer la política 
monetaria. El jefe del gobierno de China pide un estímulo acelerado para 
amortiguar el impacto de la propagación de los bloqueos de Covid. 
UnitedHealth Group  (UNH) informó una ganancia trimestral ajustada de 
$5.49 por acción, 11 centavos por encima de las estimaciones, y los ingresos 
también superaron las previsiones de Wall Street. Los resultados se vieron 
favorecidos por el crecimiento de Medicare Advantage. El S&P 500 registró un 
crecimiento del 1.50%, culminando en 4,142, el Nasdaq Composite cerró en 
13,996, representando una variación positiva de 2.20% y el Dow Jones 
registró ganancias de 0.70% cerrando en un precio de 33,677.

Así mismo, las bolsas europeas terminaron en verde, en medio de la decisión 
del BCE de mantener su política monetaria sin cambios, pero con la 
confirmación del final de su compra de bonos en el tercer trimestre en medio 
de una inflación creciente. El índice alemán ZEW ‘Economic Sentiment’ cayó 
nuevamente a su nivel más bajo desde marzo de 2020, y el grupo de 
expertos advirtió que la perspectiva de estanflación en los próximos seis 
meses "sigue siendo real". Atlantia ganó un 4,3% después de que la familia 
Benetton y la firma de inversión estadounidense Blackstone presentarán una 
oferta por la firma italiana de carreteras y ferrocarriles. Por su parte, la 
empresa sueca de telecomunicaciones Ericsson cayó un 8,2% después de 
advertir que será multada por los reguladores estadounidenses por su manejo 
de una investigación de soborno en Irak. El CAC 40 cerró en 6,184 al 
incrementar un 0.90%, el DAX se ubicó en 15,234 al presentar un aumento 
de 0.40%, mientras que el FTSE culminó en 6,890 presentando una variación 
positiva de 0.10%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 2.8%. 
El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió hasta 2.92%.

Monedas
El índice DXY subió y cerró en 100.5, después de que datos mostraron que 
las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron en marzo, impulsadas, 
principalmente, por el incremento de los precios de la gasolina y los 
alimentos. Por su parte, el tipo de cambio se fortaleció y  cerró en            
COP $3,721 impulsado por el precio de la energía y ante las amenazas que 
supone para la demanda los rebrotes de Covid-19 en China.

Commodities
El WTI y el Brent registraron movimientos positivos de 0.69% Y 0.81%, 
ubicándose en USD $106.51 y USD $111.23  por barril, respectivamente; tras 
informes de que la Unión Europea (UE) prepara un embargo a las 
exportaciones de crudo ruso.  Los países europeos buscarán una oferta 
alternativa, la cual es difícil de encontrar porque la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo y sus aliados (Opep+) se ha negado a utilizar su 
capacidad de producción extra para complementar el petróleo ruso. 
Finalmente, los precios del Oro subieron un 0.45% debido a su posición como 
activo refugio provocada por la crisis de Ucrania y la creciente inflación.

Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

La inflación no da tregua en Estados Unidos: en marzo, los 
precios siguieron subiendo y alcanzaron un nuevo máximo 
en 40 años, según datos de la Oficina de Estadísticas 
Laborales. El Índice de Precios al Consumidor creció un 
8,5% para el año que finalizó en marzo, sin ajustar por 
cambios estacionales, superando los datos registrados de 
febrero  7,9% y alcanzando niveles máximos desde 1981. 
Los costes de la energía aumentaron un 32 % durante el 
último año, mientras que los precios de los alimentos un 
8,8 %.

Fuente: CNN

Inflación de precios al consumidor alcanzó un nuevo máximo en 40 años en 
Estados Unidos

La economía de China se aceleró en el primer trimestre del 
año, incluso cuando los cierres de fábricas mantuvieron a 
decenas de millones de personas confinadas en sus hogares 
en marzo. El producto interior bruto de China se expandió un 
4,8% anual en el primer trimestre, un ritmo más rápido que la 
expansión del 4% registrada en los últimos tres meses de 
2021 y del 4,6% prevista por los economistas encuestados.

Fuente: WSJ

La economía de China creció un 4,8% en el primer 
trimestre, superando las expectativas

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 1,973 0.45% 8.70%

Plata 25.35 0.79% 10.03%

Brent 111.23 0.81% 40.23%

WTI 106.51 0.69% 38.34%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLIR 858 -1.80% -7.70%

COLTES 310 -0.20% 3.50%

43.88

100.5

3.721 COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,617 -0.31% 14.19%

BOVESPA 119,297 1.40% 13.80%

IPSA 4,902 0.90% 13.80%

IPC 47,504 -0.80% -10.70%

Europa

FTSE 6,890 0.10% -6.90%

DAX 15,234 0.40% -4.10%

CAC 40 6,184 0.90% -13.80%

Norteamérica

S&P 500 4,142 1.50% -13.30%

Nasdaq 
Composite

13,996 2.20% -11.10%

Dow Jones 33,677 0.70% -7.50%

Índices monedas

https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/12/inflacion-eeuu-marzo-trax/
https://www.wsj.com/articles/chinas-economy-expanded-4-8-in-first-quarter-beating-expectations-11650247529
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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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Lunes 18

Indicador de Seguimiento a la Economía

Martes 19

Miércoles 20

Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

Jueves 21

Encuesta Ambiental Industrial (EAI)

Índice del mercado inmobiliario

No hay evento programado

Permisos de construcción

Ventas de viviendas

Balanza Comercial

Informe componente insumos

Total de activos de reserva

Balanza comercial (Feb)

Índice manufacturero

     IPC (Mar)

PMI Manufacturero (Abr)

PMI manufacturero 

Jueves 22

https://cnnespanol.cnn.com/2022/04/12/inflacion-eeuu-marzo-trax/
https://www.wsj.com/articles/chinas-economy-expanded-4-8-in-first-quarter-beating-expectations-11650247529
https://blog.ttrecord.com/informe-trimestral-sobre-el-mercado-transaccional-colombiano-1t/
https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month.calendar/2021/09/16/-
https://mx.investing.com/economic-calendar/

