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¿Cuáles fueron los temas claves

para los Mercados Financieros en el

mes de Mayo

En Mayo, los factores más relevantes fueron la

reunión de política monetaria de la Reserva Federal

(Fed); la publicación de las actas de su última reunión

del Banco Central Europeo (BCE); la guerra en

Ucrania, así como mayores sanciones a Rusia; la

normalización de la política monetaria por parte de los

Bancos Centrales de países emergentes; la

disminución de casos y la relajación de restricciones

en China; los datos de crecimiento económico de las

principales economías, la publicación de los datos de

inflación a nivel global e igualmente indicadores

macroeconómicos, de actividad y producción.

En el contexto local, la atención estuvo centrada en

las elecciones presidenciales, los datos de inflación,

desempleo e indicadores de actividad, crecimiento

económico y producción; la publicación de nuevas

encuestas de intención de voto para las elecciones

presidenciales y la OPA por Grupo Argos.

En mayo, la volatilidad del mercado se centró en la

continua preocupación por la ralentización del

crecimiento, el incremento de la inflación y el alza de

tasas por parte de la Reserva Federal, un

comportamiento negativo de los mercados financieros, e

indicadores macroeconómicos mixtos, condujeron a que

los activos registrarán rentabilidades negativas.
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Perfil Moderado

Perfil Decidido

Alternativas de Inversión

Perfil Prudente

Las personas con este perfil tienen disposición 

favorable al riesgo y un horizonte de inversión de 

mediano o largo plazo.

Las personas con este perfil están dispuestas a 

aceptar retornos modestos a cambio de tener mayor 

seguridad en la inversión. Aceptan fluctuaciones 

esporádicas menores en el valor de su inversión.

Las personas con este perfil tienen un mejor 

entendimiento de la relación riesgo-retorno y un 

enfoque balanceado al invertir.

Perfil  Mayor Riesgo

Las personas con este perfil tienen como objetivo 

alcanzar el máximo potencial de crecimiento en el 

largo plazo. Aceptan que el valor de su inversión 

tenga fluctuaciones extremas.

Renta fija local Renta variable local

Renta fija Internacional Renta variable Internacional

Perfil Conservador
Las personas con este perfil buscan seguridad y 

tranquilidad en sus inversiones, tienen baja tolerancia 

al riesgo y prefieren una rentabilidad moderada con 

poca volatilidad.
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Mayo de 2022 - Global

Los principales índices bursátiles registraron valorizaciones durante

el mes de mayo; el índice S&P500 subió 0.01%, ubicándose en 4,132

puntos al cierre del mes.

• Durante el mes de mayo, los indicadores macroeconómicos

presentaron un balance mixto. La Reserva Federal (Fed) elevó su

tasa de interés en 50 puntos básicos (pbs) hasta 1.00% (Ant:

0.50%), siendo el primer incremento de esta magnitud en 22 años, y

anunciaron que comenzarán a disminuir su balance de bonos a partir

del 1 de junio. Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo

que no se está considerando activamente un alza de 75 pbs. En lo

que respecta a las actas, confirmaron su postura de elevar las tasas

en 50 pbs en sus próximas reuniones, resaltaron que es importante

moverse de forma rápida hacia una política más restrictiva.

• Se publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que en abril

fue de 0.3% (Ant: 1.2%), donde vivienda, alimentos, tarifas aéreas y

vehículos nuevos, fueron los que más contribuyeron, lo que ubicó la

inflación anual en 8.3% (Ant: 8.5%), el primer recorte desde agosto de

2021, pero manteniéndose en máximos de 40 años. El resultado

responde a una caída en los precios de los productos energéticos y

los vehículos usados, sin embargo, alimentos y carros nuevos

crecieron en el mes.

• En mayo, se presentaron los datos del mercado laboral para el

mes de abril, donde la tasa de desempleo se mantuvo en 3.6%

(Ant: 3.6%), la más baja desde el inicio de la pandemia. Por otro lado,

se crearon 428,000 Nóminas no Agrícolas, que estuvieron por arriba

de las expectativas, siendo el ocio y la hostelería, la industria, y el

transporte y logística, los que más aportaron al aumento de empleos.

Sin embargo, la tasa de participación cayó inesperadamente a un

mínimo de 3 meses y los ingresos medios por hora aumentaron

respecto al mes anterior.

• Por otra parte, el Producto Interno Bruto (PIB) de EE. UU para el

primer trimestre de 2022 en su segunda lectura decreció 1.5%

(Ant: 6.9%), respecto al trimestre anterior, en su tasa anualizada,

contrayéndose un poco más de lo estimado inicialmente. El resultado

responde a una caída en la inversión en inventarios privados, las

exportaciones y al gasto del gobierno, mientras que las importaciones

crecieron.

Estados Unidos Eurozona

*El índice DXY es una medida del valor del dólar americano con relación a una canasta de monedas entre las que se encuentran: Euro, Yen, Libra 

Esterlina, Dólar Canadiense, Corona Sueca y Franco Suizo.

Los mercados accionarios europeos tuvieron un comportamiento

negativo durante el mes, el Eurostoxx se desvalorizó 0.36%,

ubicándose en 3,789 puntos y el Euro cerró en 1.073 dólares y se

valorizó 1.79%.

• Durante el mes de mayo, los datos macroeconómicos

presentaron un balance negativo. El Banco Central Europeo

(BCE) publicó las actas de su última reunión de política

monetaria, donde consideraron que se debe actuar sin mayores

dilataciones para atajar la inflación, en esa línea de ideas, la

presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que se podría empezar a

elevar los tasas en julio, luego de finalizar su plan de compras de

activos, que espera concluyan en el tercer trimestre. Añadió que, la

Eurozona saldría de las tasas de interés negativas a finales de

septiembre.

• Los líderes de la Unión Europea acordaron la prohibición de

importaciones de petróleo ruso y sus derivados, entregado por vía

marítima. El bombeo mediante oleoductos continuará, particularmente

por la petición de Hungría y otros países del este que tienen una

mayor dependencia. La propuesta entraría en vigor 6 meses después

de su adopción.

• Se publicaron los PMIs preliminares del mes de mayo, donde el

PMI Compuesto se ubicó en 54.9 (Ant: 55.8), mostrando que la

recuperación económica se ralentizó, aunque se mantiene fuerte, sin

embargo, el panorama geopolítico actual, la alta inflación y los

elevados precios de la energía, impactan el costo de la vida y

disminuye el poder adquisitivo de los consumidores. El PMI del sector

servicios que se ubicó en 56.3 (Ant: 57.7) y el PMI Manufacturero

cayó hasta el 54.4 (Ant: 55.5).

• Se dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC)

preliminar para el mes de mayo, que se ubicó en 0.8% (Ant: 0.6%),

lo que llevó a la inflación anual a 8.1% (Ant: 7.4%), continuando en

máximos históricos. El resultado responde principalmente al aumento

de los precios de la energía, los cuales, crecieron 39.2% (Ant: 37.5%).

• En Alemania, el Producto Interno Bruto (PIB) en su lectura definitiva

del primer trimestre de 2022 creció 0.2% (Ant: -0.3%) trimestral,

evitando entrar en recesión técnica. El índice ZEW de confianza

inversora mejoró en mayo y se ubicó en -34.3 (-41.0), un repunte,

donde las expectativas continúan en un nivel bajo y se espera un

deterioro de la economía, aunque con menor intensidad. Por otra

parte, el índice Ifo de confianza empresarial se ubicó en 93.0 (Ant:

91.9), mostrando un avance tras el desplome registrado en marzo y,

de momento, bajas señales de recesión económica.

Comportamiento de los principales activos

Mercado Internacional 

Variación Mensual Variación Mensual

S&P 500 4,132 0.01% Tesoros 10Y 2.8 -8.95 pbs

Eurostoxx 3,789 -0.36% Bonos Alemanes 10Y 1.120 18.3 pbs

Emergentes 1,078 0.14% DXY* 101.8 -1.17%

Nikkei 27,280 1.61% ORO 1,837.4 -3.14%



Japón Colombia

La bolsa de Japón (Nikkei) se valorizó en el mes, con una subida de

1.61%, llegando a los 27,280 puntos.

• El Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre de 2022

decreció 0.2% (Ant: 0.9%) trimestral y 1.0% (Ant: 3.8%) anual, ante

el estancamiento del consumo doméstico y al encarecimiento de las

importaciones. Por otro lado, la inflación de abril que excluye los

alimentos fue de 2.1% (Ant: 0.8%) anual, incrementando por octavo

mes consecutivo y situándose por encima del objetivo del 2% por

primera vez en 7 años. El resultado responde a que la guerra ha

impactado fuertemente los precios, donde el encarecimiento

energético creció 19.1% anual, así mismo, la coyuntura actual ha

impactado el precio de las materias primas y algunos productos

básicos.

Emergentes

El índice referente de la bolsa emergente MSCI EM cerró el mes con

una desvalorización de 0.14% ubicándose en 1,078 puntos.

• En China, los indicadores macroeconómicos fueron mixtos. El

PMI Manufacturero en mayo se ubicó en 49.6 (Ant: 47.4), debido a la

relajación de las restricciones. Por otra parte, las ventas minoristas

en abril cayeron 11.1% (Ant: -3.5%) anual, la mayor contracción

desde marzo del 2020, debido a los fuertes confinamientos que limitó

la movilidad, perturbando aún más la cadena de suministros.

Igualmente, el Índice de Producción Industrial se contrajo 2.9% (Ant:

5.0%). Por otro lado, el Banco Popular de China (PBoC), mantuvo su

Tasa de préstamo preferencial inalterada en 3.70% (Ant: 3.70%) por

quinto mes consecutivo, sin embargo, redujo su tasa preferencial de

préstamo a 5 años (LPR) en 15 puntos básicos hasta el 4.45% (Ant:

4.60%). Finalmente, la inflación anual fue 2.1% (Ant: 1.5%) y el

Índice de Precios a la Producción (IPP), que mide la inflación

mayorista, aumentó 8.0% (Ant: 8.3%) anual. En general, los precios

en China se han visto afectados por los rebrotes de Covid-19 que

llevaron a cierren y confinamientos.

• En México, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en abril fue de

0.54% (Ant: 0.99%), lo que llevó a la inflación anual hasta 7.68%

(Ant: 7.45%), el nivel más alto desde enero del 2001 y se mantiene

lejos de la meta del Banco de México, el cual, por octava vez

consecutiva aumentó la tasa de interés en 50 puntos básicos hasta

7.00% (Ant: 6.50%), debido a las fuertes presiones inflacionarias.

• En Brasil, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en abril fue de

1.06% (Ant: 1.62%), un récord para ese mes desde 1996, lo que

llevó a la inflación anual hasta 12.13% (Ant: 11.30%) la más alta

desde octubre de 2003. En ese sentido, el Banco Central de Brasil

incrementó la tasa de interés en 100 puntos hasta 12.75% (Ant:

11.75%). Por otro lado, se publicó una nueva encuesta sobre la

intención de voto para las próximas elecciones presidenciales, la

cual, indica que el 48% de los votantes se inclina por el expresidente

Lula da Silva, mientras que un 27% tiene la intención de votar por el

actual mandatario, Jair Bolsonaro.

• En Chile, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mes de

abril creció 1.4% (Ant: 1.9%), por su parte, la inflación anual se situó

en 10.5% (Ant: 9.4%), la más alta registrada desde 1994 debido al

aumento en los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Por lo cual, el

Banco Central de Chile, elevó su tasa de política monetaria en 125

puntos básicos hasta 8.25%, buscando atajar la inflación. Por otra

parte, el Producto Interno Bruto (PIB) para el primer trimestre de

2022, creció 7.2% (Ant: 12.0%) anual, donde gran parte de las

actividades registraron cifras positivas

Los TES de 2024 se desvalorizaron y cerraron el mes en 9.55%

registrando un aumento de 62.9 puntos básicos respecto al mes

pasado. El índice MSCI Colcap se valorizó 2.61% cerrando a un nivel

de 1,603.23 puntos.

• En materia económica los resultados fueron mixtos.

• En el mes de mayo, se celebraron las elecciones presidenciales

y con el 99.99% de las mesas escrutadas, el conteo de votos por

parte de la Registraduría Nacional mostró que los candidatos

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, irán a la segunda vuelta, al

obtener 8,527,768 y 5,953,209 votos, respectivamente, lo que

representa el 40.32% y el 28.15%. Mientras que Federico Gutiérrez

obtuvo 5,058,010 votos, lo que equivale al 23.91% del escrutinio,

seguido por Sergio Fajardo y John Milton Rodríguez quienes

alcanzaron el 4.20% y el 1.29%. Por otra parte, más de 20 millones

de colombianos ejercieron su derecho al voto, lo que representa el

54.91% de las personas habilitadas para votar. Los resultados

confirman la tendencia de las recientes encuestas, que mostraban

una remontada importante del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo

Hernández.

• Por otro lado, la agencia calificadora de riesgo Standard &

Poor's Global Ratings (S&P), ratificó la calificación de Colombia

en BB+ con perspectiva estable, debido a que mantuvo

calificaciones de crédito soberano a largo plazo en moneda

extranjera y local, y la de crédito a corto plazo. La entidad tuvo en

cuenta el buen crecimiento económico, lo que reducirá el déficit fiscal

y también estabilizará la deuda en torno a 60% del PIB. Sin embargo,

S&P dijo que podrían bajar la calificación si el crecimiento económico

está por debajo de sus estimaciones, si se deteriora el déficit de

cuenta corriente y si se incrementa la deuda externa.

• Por otra parte, el Departamento Administrativo Nacional de

Estadística (DANE) informó los resultados del Producto Interno

Bruto (PIB) para el primer trimestre de 2022, el cual, mostro que la

economía colombiana creció 8.5% (Ant: 13.2%) anual, el tercer

mayor crecimiento entre países de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y 1.0% (Ant: 4.3%)

trimestral, superior a las expectativas de los analistas. El resultado

estuvo jalonado principalmente por el consumo final, que, a marzo,

creció 11.8% y el gasto del consumo final de los hogares, 12.4%. Las

actividades como comercio, industrias manufactureras y actividades

artísticas fueron las que más aportaron. Respecto al cuarto trimestre

de 2019, el incremento fue 7.9% superior.
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Colombia

• Además, el DANE, publicó el resultado del Índice de Precios al

Consumidor (IPC) para el mes de abril, donde la inflación

mensual se ubicó en 1.25% (Ant: 1.00%), superando ampliamente

las expectativas de los analistas. A su vez, la inflación anual se

situó en 9.23% (Ant: 8.53%), dato no visto desde julio de 2000 y

siendo 5 veces mayor al que se presentó en abril del año pasado.

Los rubros que más impulsaron la inflación fueron alimentos y

bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles; bienes y servicios

para el hogar; y transporte. El DANE, también indicó que la

inflación en el año corrido se ubicó en 5.66%, creciendo más que

en todo el 2021.

• Adicionalmente, dio a conocer los datos del mercado laboral

para el mes abril, donde la tasa de desempleo se ubicó en 11.2%

(Ant: 12.1%), una disminución de 4.3 puntos porcentuales frente a

abril de 2021, sin embargo, aún falta crear 512,000 puestos de

trabajo y sacar del desempleo a más de 57,000 personas.

• Fedesarrollo, informó que el Índice de Confianza del

Consumidor (ICC), para el mes de abril se ubicó en -17.5%

(Ant: -17.8%) un incremento de 0.3 puntos porcentuales (p.p.)

respecto al mes anterior. El resultado responde a un aumento de

0.8 p.p. en el Índice de Expectativas Económicas y a una

disminución de 0.3 p.p. en el Índice de Condiciones Económicas.

Los consumidores mantienen un nivel de confianza estable cerca

de -17%, influenciado por la coyuntura actual, donde la inflación

continua al alza y el empleo aún no retorna a niveles prepandemia,

lo que afecta la confianza del consumidores.

• Por otro lado, el DANE informó que el Índice de Producción

Industrial para el mes de marzo, incrementó 8.3% (Ant: 7.5%),

donde 3 de los 4 sectores industriales presentaron variaciones

positivas; el crecimiento estuvo jalonado por la fabricación de

sustancias y productos químicos, y la elaboración de productos

alimenticios. Por otra parte, las ventas minoristas incrementaron

11.2% (Ant: 4.9%), donde de las 19 actividades, equipos y

aparatos de sonido, y equipos de informática, fueron los que más

crecieron, las ventas se mantienen constantes a pesar de la alta

inflación.

• Finalmente, Nugil S.A.S., compañía de la familia Gilinski,

radicó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por Grupo

Argos S.A., así lo afirmó la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Esta nueva OPA, justo 6 meses después de la OPA lanzada por

Nutresa, busca adquirir entre el 26% y el 32.5% de la holding de

infraestructura, con un precio de compra por acción de $4.08

dólares o $16,527 pesos colombianos, según la Tasa

Representativa del Mercado (TRM) del 19 de mayo, valor que

contrasta con el cierre de mercado de $13,540 pesos. La nueva

intención de compra totalizaría un desembolso entre $697.6 y $872

millones de dólares.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Elaboración propia.

Fuente: Investing. Elaboración propia.

"El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una
recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo
2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan
o complementen". Las rentabilidades indicadas no son garantía de futuros
resultados.

Inflación Estados Unidos.

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil l. Elaboración propia.
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