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Oficina de Investigación y Análisis - Vicepresidencia de Producto -  investigacion@bvc.com.co

Informe
No. 31

Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana negativa, consecuencia 
del riesgo continuo de la variante Ómicron y el anuncio de posibles subidas 
de los tipos de interés por parte de la Fed. Las acciones de FedEx(FDX) 
subieron después de anunciar un aumento en la previsión de beneficios para 
todo el año, Rivian (RIVN), por su parte, presentó un rendimiento negativo 
luego de divulgar su mal desempeño durante el trimestre. El Dow Jones 
disminuyó -1.70% cerrando en un precio de 35.365. El S&P 500 registró 
pérdidas del -1.90%, culminando en 4.621  y el Nasdaq Composite cerró en 
15.170, representando una variación negativa de -2.90%.

Igualmente, las bolsas europeas terminaron con un comportamiento 
negativo, tras el anuncio del Banco Central Europeo (BCE) de posibles 
aumentos en la tasa de intervención y disminución en la compra de bonos 
públicos. El Stoxx 600 pan- europeo cerró con un descenso del 0,5%. El 
sector automovilístico cayó un 2,5%, liderando las pérdidas dentro de los 
principales sectores y bolsas. Las acciones de Just Eat subieron más de un 
4% después de anunciarse el aumento en la participación accionaria del 
activista Cat Rock. El CAC 40 cerró en 6.927 cedió un 0.90%, el DAX se 
ubicó en 15.532 después de disminuir un 0.60% y el FTSE culminó en 7.270, 
luego de disminuir un 0.30%. 

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 
1,416%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años disminuyó hasta 
1,823%.

Monedas
El índice DXY cerró en USD 96.67, luego de anunciarse por parte de la FED 
la posibilidad de aumentar los tipos de interés en tres momentos durante 
2022. Mientras tanto, el tipo de cambio subió y cerró en COP $4.028, en 
línea con la expectativa de unas menores compras de activos en los 
próximos meses para el 2022 en Estados Unidos, lo que limitará los flujos a 
emergentes y generará presiones devaluacionistas. Adicionalmente, la 
aversión al riesgo continúo en niveles elevados por el repunte de los casos 
de coronavirus en el mundo que está llevando a varias economías a tomar 
medidas de distanciamiento con el fin de contener la nueva variante 
Ómicron. Finalmente, el anuncio de política monetaria del Banco de la 
República, quien tomó la decisión de aumentar la tasa de interés en 50 
puntos básicos, consecuencia de una inflación por encima de la proyectada y 
los posibles riesgos de indexación. 

Commodities
El WTI y el Brent registraron movimientos negativos de -1,13% y -2.91%, 
ubicándose en USD $70.86 y USD $72.96 por barril, respectivamente; 
retroceso fue causado por las crecientes preocupaciones por el aumento de 
casos de coronavirus generados por la variante Ómicron, lo cual podría 
frenar la reactivación de la demanda mundial de crudo. Finalmente, el oro 
subió un 0.86%, cerrando en USD $1.798 la onza, debido a la la tensión por 
los riesgos inflacionarios, después del anuncio de las medidas de los bancos 
centrales de retirar los estímulos aplicados durante la pandemia.

Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

La Junta Directiva del Banco de la República continuó con el 
proceso de normalización monetaria y decidió subir la tasa 
de interés en 50 puntos básicos, hasta 3%. De acuerdo con 
el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo y el gerente 
del Banco de la República, Leonardo Villar, esta decisión se 
tomó con base en la inflación anual presentada el mes de 
noviembre, la cual sorprendió al alza registrando un 
incremento de 68 (p.b). respecto a la registrada en octubre, 
con lo cual se ubicó en 5,26%.

Fuente: Banrep

La Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementar en 50 
puntos básicos la tasa de interés

Los funcionarios de la Reserva Federal intensificaron su batalla 
contra la inflación, duplicando el ritmo de la reducción de 
compras de bonos del tesoro, y valores respaldados por 
hipotecas (Taper) a 30.000 millones de dólares al mes. Esto 
con la finalidad de concluir este programa a principios de 
2022, en lugar de mitad de año como se había previsto 
inicialmente. Además de esto, señalaron estar a favor de subir 
los tipos de interés en 2022, llevando a cabo tres aumentos en 
la tasa de interés de referencia del banco central.

Fuente: Bloomberg

La Fed duplica el "taper" y señala tres subidas en los tipos 
de interés para el 2022 

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 1,798 0.86% -5.08%

Plata 22.37 0.78% -16.12%

Brent 72.96 -2.91% 42.11%

WTI 70.86 -1.13% 46.40%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLEQTY 981 0.50% -2.00%

COLTES 299 -0.80% -7.50%

40.94

96.67

4.028  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,395 0.40% -3.00%

BOVESPA 107,201 -0.50% -9.90%

IPSA 4,358 -1.10% 4.30%

IPC 52,379 2.30% 17.20%

Europa

FTSE 7,270 -0.30% 10.90%

DAX 15,532 -0.60% 13.20%

CAC 40 6,927 -0.90% 23.70%

Norteamérica

S&P 500 4,621 -1.90% 23.80%

Nasdaq 
Composite

15,170 -2.90% 17.90%

Dow Jones 35,365 -1.70% 16.30%

Índices monedas

https://www.banrep.gov.co/es/junta-directiva-del-banco-republica-decidio-incrementar-50-puntos-basicos-tasa-interes-politica
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Mercado M&A de América Latina registra un aumento del 39% en 
Noviembre de 2021

El mercado de M&A en América Latina ha contabilizado en noviembre de 2021 un total de 249 fusiones 
y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de USD 8,831.86m. Por su 
parte, se han producido un total de 3.152 transacciones, de las cuales 1.553 registran un importe 
conjunto de USD 135.773m, lo que implica un aumento del 39,41% en el número de operaciones y del 
124,93% en el importe de estas, con respecto a noviembre de 2020. Todos los países estudiados por 
TTR han registrado un crecimiento en el número de transacciones y en el  capital movilizado. 

En noviembre de 2021 se han contabilizado un total de 157 operaciones de Private Equity por USD 
12.439m, lo cual supone un aumento del 8,28% el número de operaciones y del 237,51% en el 
importe, con respecto al mismo periodo del año anterior. En el segmento de Venture Capital se ha 
contabilizado hasta noviembre un total de 929 operaciones con un importe agregado de USD 16.882m, 
esto involucra una variación positiva del 48,88% en el número de operaciones y del 243,48% en el 
importe de las mismas en términos interanuales. En Asset Acquisitions, hasta finales de noviembre se 
han registrado 364 operaciones, por un valor de USD 26.150m, un aumento del 0,55% en el número 
de operaciones y del 59,90% en el importe de estas, con respecto al mismo periodo de 2020.

1. Por número de operaciones, Brasil lidera el 
ranking de países más activos de la región con 
2.222 operaciones (aumento del 51%), y con 
un incremento del 145% en el capital movilizado 
(USD 86.749m). 

2. México, con 344 operaciones (aumento del 
26%) y un crecimiento del 59% de su importe 
(USD 16.920m) con respecto a noviembre de 
2020.

3. Chile mantiene su tercera posición en el ranking, 
con 300 operaciones (crecimiento del 44%), y 
con un aumento del 145% en el capital 
movilizado (USD 16.294m).  

4. Colombia, en cuarta posición, refleja 196 
transacciones en los once meses de 2021 
(crecimiento del 35%) y un capital movilizado 
que ha alcanzado los USD 11.110m (un alza del 
150% respecto al año anterior).

5. Argentina, por su parte, continúa en el ranking 
en quinto lugar y registra 173 transacciones 
(un aumento de 27%), y un incremento del 
524% en el capital movilizado (USD 12.043m).

6. Perú presenta 100 operaciones, (crecimiento 
del 11%) y con un aumento del 261% en el 
capital movilizado (USD 3.795m).

Ranking de operaciones por países
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bvc se permite informar que la presente publicación tiene como propósito brindar información del contexto de mercado local y global;  en 
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información.
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Calendario económico
Lunes 20

Importaciones Anual
Divulgación de la EME de empresarios

Martes 21

Miércoles 22

Índice de Producción Industrial (IPI)

Jueves 23

Viernes 24

Divulgación del ingreso de remesas de trabajadores

Índice principal de EE.UU. (Mensual) 
Subasta de deuda a 6 meses (T-Bill)

Cuenta corriente en la zona euro

Cuenta corriente (3T)

PIB (Trimestral) (3T)
Inventarios de petróleo crudo de la AIE

No hay evento programado

No hay evento programado

Confianza del consumidor (Dic)

Índice de valoración predial (IVP)

Ventas de viviendas nuevas (Nov)
Nuevas peticiones de subsidio por desempleo

No hay evento programado

No hay evento programado

Festividad

https://www.banrep.gov.co/es/junta-directiva-del-banco-republica-decidio-incrementar-50-puntos-basicos-tasa-interes-politica
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-15/fed-doubles-taper-signals-three-2022-hikes-in-inflation-pivot
https://blog.ttrecord.com/informe-mensual-sobre-el-mercado-transaccional-latinoamericano-noviembre-2021/
https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month.calendar/2021/09/16/-
https://mx.investing.com/economic-calendar/

