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Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

La inflación en Estados Unidos alcanzó en junio un máximo 
histórico, tuvo un aumento en los precios del consumidor de 
9.1% interanual que inclusive es más alta que la cifra prevista 
de 8.8%. El índice de precios al consumidor (CPI) aumentó un 
1.3% de mayo a junio, enfáticamente, los precios de los 
alimentos han subido un 12.2% a lo largo del año. Sin 
embargo, gran parte del aumento se debe al incremento en un 
60% en el año de los precios de la gasolina superando una 
media nacional de $5USD por galón.

Fuente: CNN

La inflación se dispara y llega al 9,1% interanual en Estados Unidos, 
impulsada por el precio récord de la gasolina

Tras la reunión de la comisión europea, el balance de la misma 
es que la inflación alcanzará niveles de 7.6% y 8.3% en Europa 
y la zona Euro respectivamente, ya que el conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania está frenando las economías de la región. Lo 
anterior, está aumentando la presión tanto sobre los gobiernos 
nacionales, que están tratando de reducir el impacto de los 
precios más altos tanto en los hogares, como sobre el Banco 
Central Europeo, que se reunirá la próxima semana.

Fuente: CNBC

La UE eleva el pronóstico de la inflación al 8.3% para 
2022, ya que la guerra entre Rusia y Ucrania impulsa el 
alza de precio

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 1,708 -1.97% -5.87%

Plata 18.71 -3.12% -18.79%

Brent 101.16 -5.48% 27.53%

WTI 97.59 -6.87% 26.76%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLSC 854 -3.20% -12.30%

COLTES 248 -6.30% -17.00%

39.66

108.06

4361.4  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,274 -6.00% -9.70%

BOVESPA 96,551 -3.70% -7.90%

IPSA 5,092 -0.40% 18.20%

IPC 47,076 -1.10% -11.50%

Europa

FTSE 7,159 -0.50% -3.30%

DAX 12,865 -1.20% -19.00%

CAC 40 6,036 0.00% -15.90%

Norteamérica

S&P 500 3,863 -0.90% -19.20%

Nasdaq 
Composite

11,452 -1.60% -27.20%

Dow Jones 31,288 -0.20% -14.00%

Índices monedas

Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana negativa tras 
presentarse la cifra de inflación en los Estados Unidos, llegando a 9.1% 
interanual, récord histórico de los últimos 40 años. Ante esto se espera 
que la Reserva Federal continúe con el endurecimiento de su política 
monetaria; adicionalmente, tanto las acciones estadounidenses como 
europeas podrían sufrir más caídas a medida que aumente el riesgo de 
una dura contracción económica y un dólar más fuerte en la segunda 
mitad del año. En cuanto a las acciones tecnológicas, presentaron un 
incremento en línea con sus sólidos balances; enfáticamente Apple subió 
un 1.15%, Google cerca de un 1.28% y Microsoft ganó un 1.04%. El S&P 
500 registró una disminución del 0.90%, culminando en 3,863, el Nasdaq 
Composite cerró en 11,452, representando una variación negativa del 
1,60% y el Dow Jones bajó un 0.20% cerrando en un precio de 31,288.

Por otra parte, las bolsas europeas cerraron a la baja en línea con la 
persistencia del sentimiento bajista de los inversionistas ubicándose en 
52.8%, por encima de su media histórica según el AAII, igualmente se 
ha comentado que el Banco Europeo Central (BCE) no descarta subir 
tipos de interés en septiembre en 50 puntos básicos después de subirlos 
en 25 puntos en julio para intentar reducir la brecha entre la velocidad e 
intensidad de subida de tipos con respecto a la FED. El CAC 40 cerró en 
6,036 sin presentar una variación significativa, el DAX se ubicó en 12,865 
al presentar una disminución de 1.20%, mientras que el FTSE culminó en 
7,159 al bajar un 0.50%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 
2.98%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años bajó a 3.091% 

Monedas
El índice DXY subió y cerró en 108.06, principalmente por el 
debilitamiento de la economía a nivel mundial. Por su parte, el tipo de 
cambio se aprecio y cerró en COP $4,361, sin embargo a lo largo de la 
semana su comportamiento fue volátil, donde el día martes llegó a un 
máximo de COP $4,625 y comenzó a disminuir gradualmente. Lo 
anterior, explicado por el panorama internacional donde el dólar 
comienza a depreciarse debido a la recesión económica que se avecina 
según los analistas a nivel mundial.

Commodities
El petróleo WTI y el Brent registraron movimientos negativos de 6.87% y 
5.48%, ubicándose en USD $97,59 y USD $101.16 por barril, 
respectivamente, impulsados por el deterioro de las expectativas 
económicas globales que se traduce en una reducción de las 
estimaciones futuras de demanda de crudo. Finalmente, los precios del 
Oro bajaron un 1.97% impulsados por la tendencia alcista del dólar 
ubicándolo como el principal activo refugio en el mundo. Sin embargo, el 
metal se sigue manteniendo como un activo refugio bastante atractivo, 
su ligera baja se debe a la apreciación del billete verde.

https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/13/inflacion-dispara-precio-record-gas-trax/#:~:text=(CNN)%20%2D%2D%20La%20inflaci%C3%B3n%20en,la%20Oficina%20de%20Estad%C3%ADsticas%20Laborales.
https://www.cnbc.com/european-central-bank/
https://www.cnbc.com/european-central-bank/
https://www.cnbc.com/2022/07/14/eu-hikes-inflation-forecast-to-7point6percent-as-russia-ukraine-war-fuels-price-increases.html
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Mercado M&A en América Latina se mantiene estable en el primer 
semestre de 2022

● En 2022, Brasil sigue liderando el ranking 
de países más activos de la región con 
1.130 operaciones (un aumento del 3%) 
y con un descenso del 40% en el capital 
movilizado en términos interanuales 
(USD $31.294 m). 

● México realizó 191 operaciones (un 
aumento del 5%) y con un descenso del 
32% en el capital movilizado en términos 
interanuales (USD $7.438 m). 

● Por su parte, Chile subió una posición 
realizando 137 operaciones (un descenso 
del 21%) y con un descenso del 23% en 
el capital movilizado (USD $6.853 m).

● Particularmente, Colombia desciende en 
el ranking, pero es el único país que 
registra un aumento en el importe y en el 
número de operaciones, realizando 129 
operaciones (un aumento del 16%) y con 
un incremento del 53% en el capital 
movilizado (USD $6.219 m).

● Adicionalmente, Argentina registra 96 
transacciones (un aumento de 5%), y un 
descenso del 83% en el capital 
movilizado (USD 1.367 m). 

● Finalmente, Perú presenta 62 
operaciones (un aumento del 3%) y un 
descenso del 32% en el capital 
movilizado (USD 1.686m).

Ranking de Operaciones por Países

El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado el primer semestre de 2022 un total de 1.621 
fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD $ 50.094 m, 
de acuerdo con el informe semestral de Transactional Track Record. Enfáticamente, estas cifras 
suponen una tendencia estable en el número de operaciones y una disminución del 40% en el importe 
de las mismas, con respecto a las cifras registradas en el primer semestre de 2021.

En el primer semestre de 2022 se han contabilizado un total de 83 operaciones de Private Equity de las 
cuales 33 transacciones tienen un importe no confidencial agregado de USD 4.711m, lo cual supone 
una disminución del 14% en el número de operaciones y un descenso del 47% en el importe de estas 
con respecto al mismo periodo de 2021. Finalmente, el segmento de Venture Capital ha contabilizado 
en el primer semestre del año un total de 528 transacciones, de las cuales 425 operaciones tienen un 
importe no confidencial que suman alrededor de USD 5.619m, lo que implica una variación positiva del 
9% en el número de operaciones y un descenso del 34% interanual en el importe de las mismas.

 La transacción destacada del semestre
Innergex, ha concluido la adquisición del 100% 
del AELA Group de manos de Actis y de 
Mainstream Renewable Power, que eran 
propietarias de un 60% y un 40% de la 
empresa, respectivamente, con la asesoría 
financiera de Credit Suisse Canadá.
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Calendario económico
Lunes 18

Indicador seguimiento a la economía (ISE)

Martes 19

Miércoles 20

Festividad

Jueves 21

No hay evento programado

Flujos de capital en productos a largo plazo (May)

No hay evento programado

Permisos de construcción (Jun)

Ventas de viviendas de segunda mano (Jun)

Confianza del consumidor en la zona euro (Jul)

Balanza comercial (May)

IPC en la zona euro (Anual) (Jun)

Cuentas del Gobierno General por finalidad

No hay evento programado

Decisión del BCE sobre tipos de interés (Jul)

PMI manufacturero de la zona euro (Jul)

PMI manufacturero (Jul)

Viernes 22

David Leonardo Mora González
Practicante Investigación & Análisis 
pinvestigacion1@bvc.com.co
Tel. (+57 1) 3139000 Ext. 1287

Laura Tatiana Gutiérrez Cepeda
Practicante Investigación & Análisis 
pinvestigacion@bvc.com.co
Tel. (+57 1) 3139000 Ext. 1287

Diego Alexander Sánchez Zúñiga
Analista Jr. Investigación y Análisis
diego.sanchez@bvc.com.co
Tel. (+57 1) 3139000 Ext. 1287

https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/13/inflacion-dispara-precio-record-gas-trax/#:~:text=(CNN)%20%2D%2D%20La%20inflaci%C3%B3n%20en,la%20Oficina%20de%20Estad%C3%ADsticas%20Laborales.
https://www.cnbc.com/2022/07/14/eu-hikes-inflation-forecast-to-7point6percent-as-russia-ukraine-war-fuels-price-increases.html
https://blog.ttrecord.com/informe-trimestral-sobre-el-mercado-transaccional-latinoamericano-2t/
https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month.calendar/2021/11/05/-
https://mx.investing.com/economic-calendar/

