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Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

La economía estadounidense se contrajo por segundo 
trimestre consecutivo alcanzando la regla general aceptada 
para una recesión puesto que el Producto Interno Bruto 
cayó un 0.9%, luego de una caída del 1.6% en el primer 
trimestre y estuvo por debajo de la estimación del Dow 
Jones de una ganancia del 0.3%. Igualmente, la inflación 
sigue siendo el punto base de gran parte de los problemas 
de la economía.

Fuente: CNBC

El PIB cayó un 0,9% en el segundo trimestre, la segunda caída 
consecutiva y una fuerte señal de recesión

El regulador de energía del Reino Unido, anunció un aumento 
del precio de la energía, llevando las facturas a un tope de 
£3,549 al año. Lo anterior se debe a la presiones por parte de 
los sectores políticos al gobierno de turno para afrontar la 
crisis latente, además,  limita el cargo estándar que los 
proveedores de energía pueden facturar a los clientes 
domésticos por su factura combinada de electricidad y gas en 
Inglaterra, Escocia y Gales cubriendo alrededor de 24 
millones de hogares.

Fuente: CNBC

Las facturas de energía del Reino Unido aumentarán 
un 80% en octubre, ya que el regulador anuncia un 
aumento

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 1,738 -1.34% -4.22%

Plata 18.90 -4.57% -17.99%

Brent 100.99 7.84% 27.32%

WTI 93.06 5.62% 20.87%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLEQTY 879 -2.10% -11.30%

COLTES 263 -0.70% -12.00%

41.03

108.80

4403  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,299 -1.80% -7.90%

BOVESPA 112,299 -1.20% 7.10%

IPSA 5,462 1.00% 26.80%

IPC 47,272 -3.00% -11.10%

Europa

FTSE 7,427 -1.20% 0.30%

DAX 12,971 -4.80% -18.30%

CAC 40 6,274 -3.90% -12.50%

Norteamérica

S&P 500 4,058 -5.10% -15.10%

Nasdaq 
Composite

12,142 -6.20% -22.90%

Dow Jones 32,283 -5.00% -11.30%

Índices monedas

Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana negativa después de 
que Jerome Powell, en el simposio anual de la Reserva Federal de 
Jackson Hole diera un discurso hawkish en el que prometió que el Banco 
central utilizará las herramientas que sean necesarias para atacar la 
inflación, que se mantiene cerca del nivel más alto en 40 años. Los 
mercados accionarios cerraron el rojo llevando a retroceder a los tres 
principales índices en más de 3%. Adicionalmente, mencionó que su 
objetivo es devolver la inflación a la meta del 2% y que es probable que 
esto lleve a suavizar las condiciones del mercado laboral y afecte el 
crecimiento, manteniéndolo un periodo sostenido por debajo de la 
tendencia, lo que fue un imprevisto para aquellos inversionistas que 
creían que era probable un cambio en la política monetaria de Estados 
Unidos. En línea con lo anterior, las acciones del mercado tecnológico 
cerraron con resultados desfavorables; enfáticamente NVIDIA bajó un 
9.23%, 3M&Co cerca de un 9.54% y Apple perdió un 3.77%. El S&P 500 
registró una disminución del 5.10%, culminando en 4,058, el Nasdaq 
Composite cerró en 12,142, representando una variación negativa del 
6.20% y el Dow Jones bajó un 5.00% cerrando en un precio de 32,283.

Por otra parte, las bolsas europeas cerraron a la baja tras las 
declaraciones del simposio Jackson Hole. Por otra parte, todos los 
sectores y las principales bolsas cayeron en territorio negativo durante 
las ofertas de la mañana en Londres. Las acciones tecnológicas lideraron 
las pérdidas, con una caída de más del 2%. El CAC 40 cerró en 6,276 al 
presentar una disminución del 3.90%, el DAX se ubicó en 12,142 al bajar 
un 6.20%, mientras que el FTSE culminó en 7,427 al presentar una 
reducción de 1.20%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 
3.030%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió a 3.189%. 

Monedas
El índice DXY subió y cerró en 108.80, por la declaraciones del presidente 
de la FED Jerome Powell, sobre la continuidad de la tasa de interés a un 
nivel alto. Por su parte, el tipo de cambio se depreció y cerró en COP 
$4,403, principalmente por el repunte del DXY, algunos analistas prevén 
que la volatilidad de la TRM continúe, dados los resultados de la 
economía en EEUU y la incertidumbre por la política tributaria en 
Colombia.

Commodities
El petróleo WTI y Brent registraron movimientos positivos de 5.62% y 
7.84%, ubicándose en USD $93.06 y USD $100.99 por barril, 
respectivamente. Principalmente por los anuncios de Arabia Sudita de 
recortar la oferta de la OPEP para estimular un incfemento de los precios 
del oro negro. Finalmente, los precios del Oro bajaron un 1.34% debido 
al aumento del precio del dólar motivado principalmente por las 
expectativas de nuevas subidas de las tasas de interés por parte de la 
Reserva Federal de Estados Unidos. 

https://www.cnbc.com/2022/07/28/gdp-q2-.html
https://www.cnbc.com/2022/08/26/uk-energy-bills-to-rise-by-80percent-in-october-as-regulator-announces-hike.html
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Mercado M&A de América Latina registra un descenso del 6% en 
julio de 2022

● En julio, Brasil sigue liderando el ranking 
de países más activos de la región con 
1.297 operaciones (un descenso 
interanual del 4%) y con un descenso del 
39% en el capital movilizado (USD $35.3 
mm). 

● México realizó 242 operaciones (un 
aumento del 12%) y con un descenso del 
23% de su importación con respecto a 
julio de 2021 (USD $9.3 mm).

● Por su parte, Chile subió su posición en 
el ranking realizando 157 operaciones 
(un descenso del 26%) y con un 
descenso del 16% en el capital 
movilizado (USD $8.8 mm).

● Particularmente, Colombia asciende en el 
ranking y refleja 142 transacciones en los 
siete meses de 2022 (un aumento del 
4%) y un capital movilizado que ha 
alcanzado los USD 6.6 mm (con un 
descenso del 26% respecto al año 
anterior).

● Adicionalmente, Argentina continúa en 
quinto lugar en el ranking y registra 110 
transacciones (un descenso del 8%), y 
un descenso del 72% en el capital 
movilizado (USD $2.5 mm). 

● Finalmente, Perú presenta 67 
operaciones (un descenso del 1%) y un 
descenso del 36% en el capital 
movilizado (USD $1.6 mm).

Ranking de Operaciones por Países

El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado en julio de 2022 un total de 201 fusiones y 
adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD $8.1 mm, de acuerdo con 
el informe mensual de Transactional Track Record. Enfáticamente, en lo corrido del año se han 
producido un total de 1.883 operaciones, de las cuales 830 registraron un conjunto de importación de 
USD $59.6 mm y una disminución del 38 % en el importe de estas, con respecto al mismo período de 
2021.

Hasta julio de 2022 se han contabilizado un total de 95 operaciones de Private Equity por USD $5.7 
mm, lo cual supone una disminución del 19% el número de y un descenso del 41% en la importación 
de estas, con respecto al mismo periodo del año anterior. Finalmente, el segmento de Venture Capital 
ha contabilizado hasta julio un total de 595 con una importación de USD $6 mm, lo que implica una 
variación positiva del 2% en el número de operaciones y un descenso del 44% en la importación de las 
mismas en términos interanuales.

 La transacción destacada del mes
EIG Global Energy Partners  y  Fluxys, han 
concluido la adquisición del 80% del GNL 
Quintero  a Enagás Chile. La transacción, 
valorada en USD 1.154m, ha sido asesorada 
financieramente por Citigroup Global Markets .
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Calendario económico
Lunes 29

No hay evento programado

Martes 30

Miércoles 31

Divulgación balanza comercial (Jun)
GEIH - Mercado laboral

Jueves 01

Exportaciones (Anual) (Jul)

Subasta de deuda a 3 y 6 meses

No hay evento programado

Confianza del consumidor de The Conference Board (Ago)

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

IPC en la zona euro (Anual) (Ago)

No hay evento programado

Confianza del consumidor en la zona euro (Ago)

Divulgación de la Balanza de pagos (2T22)

PMI manufacturero del ISM (Ago)

Tasa de desempleo en la zona euro (Jul) 
PMI manufacturero de la zona euro (Ago)

IPP en la zona euro (Anual) (Jul)

Tasa de desempleo (Ago)
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