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Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

Según el último dato revelado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), el total de 
las importaciones en febrero de 2022 fue de US$5.826 
millones, lo que significó un crecimiento de 49,2% frente a 
la cifra del segundo mes en 2021. Las importaciones 
manufactureras participaron con 77,5% del valor CIF,  
seguido por productos agropecuarios, alimentos y bebidas 
con 12,3%; combustibles y productos de las industrias 
extractivas con 10% y otros sectores con 0,1%. 

Fuente: LaRepública

Importaciones crecieron 49,2% en febrero, jalonadas por la industria 
manufacturera

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó la 
determinación del banco central de reducir la inflación y dijo 
que es posible que se produzcan agresivas subidas de tipos 
tan pronto como el próximo mes. Las declaraciones de Powell 
responden esencialmente a las expectativas del mercado de 
que la Fed se apartará de sus habituales subidas de 25 puntos 
básicos y actuará con mayor rapidez para frenar una inflación.

Fuente: CNBC

Powell dice que controlar la inflación es "absolutamente 
esencial" y que es posible una subida de 50 puntos 
básicos en mayo

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 1,932 -2.34% 6.44%

Plata 24.14 -6.18% 4.77%

Brent 106.20 -2.37% 33.89%

WTI 102.07 -2.09% 32.58%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLSC 1,028 0.80% 5.70%

COLTES 281 -1.30% -6.10%

42.24

101.2

3.858  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,615 0.00% 14.40%

BOVESPA 111,078 -4.90% 6.00%

IPSA 4,868 -1.10% 13.00%

IPC 53,192 -1.80% 0.00%

Europa

FTSE 7,522 -0.80% 1.60%

DAX 14,142 0.50% -11.00%

CAC 40 6,581 0.60% -8.30%

Norteamérica

S&P 500 4,272 -3.90% -10.60%

Nasdaq 
Composite

12,839 -5.90% -18.40%

Dow Jones 33,811 -2.20% -7.10%

Índices monedas

Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana en terreno negativo 
después del discurso del presidente de la Reserva Federal. Jerome Powell 
dijo que controlar la inflación es "absolutamente esencial" y, por ende, una 
subida de 50 puntos básicos está sobre la mesa para mayo. Las empresas 
que presentaron sus resultados trimestrales decepcionaron a los 
inversionistas produciendo una ola de ventas. La acción de HCA Healthcare 
cayó un 21.8% y fue el peor rendimiento. Por su parte, Pershing Square se 
deshizo de toda su participación en Netflix luego del decepcionante informe 
trimestral del transmisor, dijo el fundador y director ejecutivo Bill Ackman en 
una carta a los accionistas . “Uno de nuestros aprendizajes de los errores del 
pasado es actuar con prontitud cuando descubrimos nueva información 
sobre una inversión que es inconsistente con nuestra tesis original”, escribió 
Ackman. El S&P 500 registró una disminución del 3.90%, culminando en 
4,272, el Nasdaq Composite cerró en 12,839, representando pérdidas del  
5.90% y el Dow Jones disminuyó un 2.20% cerrando en un precio de 
33,811.

Las bolsas europeas terminaron en zona mixta, después que los datos 
publicados por el Reino Unido mostraron que el volumen de ventas 
minoristas cayó por encima de las expectativas en marzo, lo que aumenta la 
incertidumbre de una desaceleración económica. En el sector minorista, B&M 
se hundió un 6% tras conocerse que su director general se retirará el 
próximo año. El CAC 40 cerró en 6,851 al incrementar un 0.60%, el DAX se 
ubicó en 14,142 al presentar un aumento de 0.50%, mientras que el FTSE 
culminó en 7,522 presentando una variación negativa de 0.80%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 
2.904%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió hasta 2.951%.

Monedas
El índice DXY subió y cerró en 101.2, en medio de  las ramificaciones de la 
guerra en Ucrania y las preocupaciones de los mercados con respecto a un 
endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos, luego de 
declaraciones realizadas en la víspera por el presidente de la Reserva 
Federal, Jerome Powell. Por su parte, el tipo de cambio se devaluó y  cerró 
en COP $3,858. La última vez que la moneda extranjera había estado por 
encima de ese valor fue el 3 de marzo, cuando cerró en $3.820, el mismo 
precio en el que se negoció al cierre de la jornada de hoy.

Commodities
El WTI y el Brent registraron movimientos negativos de 2.09% Y 2.37%, 
ubicándose en USD $102.07 y USD $106.20  por barril, respectivamente; 
tras la perspectiva de un crecimiento mundial más débil, tasas de interés 
más altas y los confinamientos del Covid-19 en China, que perjudican la 
demanda, incluso en un momento en que la Unión Europea estudia una 
prohibición del petróleo ruso que reduciría aún más la oferta. Finalmente, los 
precios del Oro bajaron un 2.34%  y se encaminaron a su mayor declive 
semanal desde mediados de marzo, ya que las señales de un endurecimiento 
más rápido de las políticas por parte de la Reserva Federal de EE. UU. 
impulsaron los rendimientos del Tesoro y del dólar.

https://www.larepublica.co/economia/importaciones-crecieron-492-en-febrero-jalonadas-por-la-industria-manufacturera-3347433
https://www.cnbc.com/2022/04/21/powell-says-taming-inflation-absolutely-essential-and-50-basis-point-hike-on-the-table-for-may.html
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La Bolsa de Valores de Colombia comenzará a realizar entre el 25 de abril y el 6 de mayo la oferta pública de adquisición 

(OPA) para BAC Holding International (BHI), filial panameña de Grupo Aval y Banco de Bogotá.  La oferta por BHI 

corresponde a Rendifin, controlada por la familia Sarmiento, la cual, a su vez, es la dueña de Grupo Aval y por 

consiguiente del Banco de Bogotá.

Rendifín es una empresa que opera, principalmente, en el sector financiero con foco en áreas como seguros de vida, 

fintech, microfinanzas, seguros, bonos y acciones, entre otras. Esta empresa también posee cerca de 3,6% de 

participación accionaria en Grupo Aval, pero no forma parte como tal del holding.

¿Qué pasará con acción de BHI, el nuevo emisor en el mercado 
colombiano?

Sobre su valorización

● PO de $305 por acción y una 
recomendación neutral, lo cual ofrece 
un potencial de valorización del 4%. 

● BHI como un activo estratégico para 
Grupo Aval y BdeB.

● PO de $305 por acción y una 
recomendación neutral, lo cual 
ofrece un potencial de valorización 
del 4%. 

● BHI como un activo estratégico 
para Grupo Aval y BdeB.

● Precio justo para los inversionistas 
que consideran que el ROAE se 
mantendrá en niveles de rentabilidad 
cercanos al 13%.

● Credicorp Capital será el proveedor 
de liquidez desde el día cero de BHI.

● La comisionista señala que el 
proponente de la oferta, Rendifín 
S.A. no tiene planes alguna en 
relación con:

● Utilización de activos.
● Modificación a los estatutos.
● Cancelación de la inscripción de las 

acciones ordinarias en el RNV.
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Lunes 25

No hay evento programado

Martes 26

Miércoles 27

No hay evento programado

Jueves 28

Tasa de desempleo (Mar)
Decisión de tipos de interés (May)

Actividad Nacional de la Fed (Mar)

Producción de Construcción

Confianza del Consumidor (Abr)

Inventarios de Petróleo Crudo 

No hay evento programado

Pobreza monetaria 

Comparecencia de Lane

Pobreza multidimensional 

PIB (Trimestral) (1T)

          Boletín Económico del BCE

IPC (Anual) (Abr)

Confianza del Consumidor Michigan

Jueves 29

https://www.cnbc.com/2022/04/21/powell-says-taming-inflation-absolutely-essential-and-50-basis-point-hike-on-the-table-for-may.html
https://www.larepublica.co/economia/importaciones-crecieron-492-en-febrero-jalonadas-por-la-industria-manufacturera-3347433
https://www.valoraanalitik.com/2022/04/20/accion-de-bhi-nuevo-emisor-en-mercado-colombiano/#.YmKRQCE8PLI.whatsapp
https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month.calendar/2021/09/16/-
https://mx.investing.com/economic-calendar/

