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Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

Los funcionarios de la Reserva Federal insistieron en la 
necesidad de subir los tipos de interés rápidamente y mucho 
más de lo que los mercados anticipan, buscando hacer frente 
a la inflación creciente. Los responsables de la política 
monetaria no sólo ven la necesidad de aumentar los tipos de 
interés de referencia en 50 puntos, sino también explican que 
serían necesarias subidas similares en las próximas reuniones. 
Además, señalan que la política podría tener que superar una 
postura "neutral" en la que no apoye ni restrinja el 
crecimiento. 

Fuente: CNBC

Las actas de la Fed apuntan a más subidas de tipos que van más allá de lo 
que prevé el mercado.

El DANE, informó que el Indicador de Confianza del 
Consumidor llegó a 34,7 durante abril, lo cual representa una 
caída de 0,6 puntos. La perspectiva a futuro de la economía 
nacional muestra resultados similares, con más inclinación 
hacia el pesimismo, ya que solo uno de cada cinco hogares 
considera que en los próximos meses la situación va a ser 
mejor. 

Fuente:  La República

Confianza del consumidor volvió a retroceder en abril y 
llegó a 34,7 por la cifra 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 1,854 0.39% 2.15%

Plata 22.11 1.55% -4.03%

Brent 119.43 6.11% 50.57%

WTI 115.07 1.63% 49.46%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLSC 919 0.10% -5.60%

COLTES 269 2.00% -10.10%

43.43

102.26

3.933  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,532 5.00% 8.60%

BOVESPA 111,942 3.20% 6.80%

IPSA 5,387 8.10% 25.00%

IPC 52,464 1.80% -1.30%

Europa

FTSE 7,585 2.60% 2.50%

DAX 14,462 3.40% -9.00%

CAC 40 6,516 3.70% -9.20%

Norteamérica

S&P 500 4,158 6.60% -13.00%

Nasdaq 
Composite

12,131 6.80% -22.90%

Dow Jones 33,213 6.20% -8.80%

Índices monedas

Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana en verde ante la 
posibilidad que se siga presentando un repunte en el mercado 
estadounidense, dada la reapertura de centros económicos en China y la 
reducción en el ritmo de las subidas de los tipos de interés por parte de 
la Reserva Federal, impulsando así la confianza de los inversionistas en el 
corto plazo. Así mismo, la FED ha señalado que percibe una economía 
fuerte y que el problema de la inflación tiene que ver más con los cuellos 
de botella y la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que en el mediano 
plazo se espera una normalización de su comportamiento.  Por su parte, 
Macy's, Dollar Tree y Dollar General continuaron con un impulso positivo, 
ya que los inversionistas tienen mejores expectativas sobre la evolución 
en los mercados minoristas. El S&P 500 registró un incremento del 6.6%, 
culminando en 4,158, el Nasdaq Composite cerró en 12,131, 
representando ganancias del 6.80% y el Dow Jones aumentó un 6.2% 
cerrando en un precio de 33,213.

Por otra parte, las bolsas europeas terminaron en terreno positivo, en 
línea con las buenas noticias en EEUU y China, pero a la expectativa de 
lo que ocurra con el Banco Central Europeo y su propia política 
monetaria, frente al aumento de la inflación en países de la región como 
España y Alemania. El CAC 40 cerró en 6,516 al subir un 3.70%, el DAX 
se ubicó en 14,462 al presentar un aumento de 3.40%, mientras que el 
FTSE culminó en 7,585 presentando una variación positiva de 2.60%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 
2.749%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años bajó hasta el 
2.976%.

Monedas
El índice DXY bajó y cerró en 102.3, como consecuencia de una menor 
incertidumbre en el mercado relacionada con las presiones inflacionarias 
y tasas de interés. Lo anterior, tras la publicación de las actas de la 
Reserva Federal, que indica que la presión inflacionaria empezará a ceder 
este año. Por su parte, el tipo de cambio se revaluó y  cerró en COP 
$3,933, en línea con la disminución de la fortaleza del dólar a nivel global 
y unos precios del crudo que continúan al alza.

Commodities
El WTI y el Brent registraron movimientos positivos de 1.63% y 6.11%, 
ubicándose en USD $115.07 y USD $119.43 por barril, respectivamente; 
impulsados por las consecuencias de la guerra en Ucrania , así como por 
una mayor demanda a medida que más economías regresan de las 
restricciones relacionadas con Covid. Adicionalmente, en EE.UU., la 
temporada de conducción de verano comenzó el fin de semana con un 
incremento récord de los precios minoristas de la gasolina. Finalmente, 
los precios del Oro subieron un 0.39%, principalmente, por el descenso 
de los rendimientos de los bonos del Tesoro, en un contexto de escaso 
apetito por el riesgo en los mercados financieros.

https://www.cnbc.com/2022/05/25/fed-minutes-may-2022.html?&qsearchterm=minutes
https://www.larepublica.co/economia/indicador-de-confianza-del-consumidor-dane-abril-2022-3370489
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Flujos hacia emergentes IIF - Abril

La alta inflación global y la ansiedad geopolítica acumulada, provocó que en abril salieran USD $4 mm 
de los mercados emergentes, estimó el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en 
inglés). En su reporte, señaló que China fue el mercado más afectado con una fuga de capitales de 
USD $2.1 mm (representando la mayor parte de la retirada reciente del país).

Según el IIF, las ventas de reservas de Rusia pueden explicar algunas de las salidas al comienzo de la 
guerra en Ucrania, pero no completamente el panorama general. Teniendo en cuenta que, la 
combinación de bloqueos por Covid-19 y depreciación, pueden ser los principales impulsores de la 
reciente fuga de capitales de China. Para el resto de los emergentes, afirmó que el impacto de la 
guerra en Ucrania en los flujos de cartera, no ha sido catastrófico hasta ahora.

En general, se resalta que los inversionistas han mostrado una mayor sensibilidad al riesgo unido a la 
ansiedad acumulada sobre los eventos geopolíticos, las condiciones de restricción monetaria de cara a 
la elevada inflación y por los temores de que muchas economías no se recuperarán lo suficientemente 
rápido de la pandemia.
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Lunes 30

Festividad

Martes 31

Miércoles 01

No hay evento programado

Jueves 02

Índice de Precios del Productor (IPP)

Festividad

IPC (Mensual) (May)

Confianza del consumidor

PMI manufacturero del ISM

Comparecencia de Lagarde

Exportaciones 
Tasa de Desempleo

           IPC (Anual) (May)

No hay evento programado

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

                 IPP (Anual) (Mensual)

PMI de servicios (May)

Tasa de desempleo (May)

Viernes 03
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