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Principales Eventos Primer Semestre 2022
•

Encuestas para 2da vuelta presidencial

•

Una o dos posibles subidas de tasas FED
Mayo -Junio

Plazo Máximo
para recepción
de aceptaciones
OPA Nutresa

11 enero
Plazo Máximo
para recepción
de aceptaciones
OPA Grupo Sura

12 enero

28 enero
Reunión Banco de
la República
Decisión de tasa de
interés

4 marzo

Reunión Banco de
la República

Reunión FED
Finaliza Programa
Compra de Bonos

Reunión
Trimestral OPEP

13 marzo
Elecciones
Congreso
Colombia

16 marzo

Decisión de tasa de
interés

31 marzo
Reunión Banco de
la República
Decisión de tasa de
interés

29 abril

Reunión Banco de
la República

Reunión
Trimestral OPEP

29 mayo

2 junio

Elecciones para
1ra vuelta
presidencial

Decisión de tasa de
interés

19 junio

30 junio

Elecciones para
2da vuelta
presidencial

Marzo- Mayo

Encuestas para 1ra vuelta presidencial

1T 2022 Aprobaciones para el proceso de escisión Grupo Aval
2022 Democratización GEB
2022- 2023 Integración Bolsas Regionales Colombia- Chile- Perú
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Colombia l Ciclo Económico ¿Para donde
vamos?
PIB

II). Reflación

I). Goldilocks

+

4T21
Crecimiento Económico e
Inflación controlados
Escenario Económico Ideal

Crecimiento Inflacionario
PIB

PIB

Inflación

Inflación

1T22

3T22

2T22

4T22
PIB
Inflación

Estancamiento deflacionario

-

III). Deflación

-

•

2021 fue un año de Reflación.

•

Esperamos que durante el 1T22 la inflación
alcance máximos para luego si iniciar una
conversión hacía ciclo de Deflación.

•

La inflación comenzaría a moderarse a partir
del 2T22, para llegar a un escenario de
deflación a partir del 3T22.

PIB
Inflación

Estancamiento inflacionario

IV). Estanflación

+

Inflación
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Principales eventos corporativos
11 de
enero

12 de
enero

Grupo Sura
Plazo Máximo para recepión de aceptaciones

Nutresa
Plazo Máximo para recepión de aceptaciones

1T22

Grupo Aval
Aprobaciones para el proceso de escisión

2022

GEB
Proceso de Democratización

2022 2023

BVC
Integración Bolsas regionales
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Monedas l 2021 año difícil para monedas Latam

Variación Monedas Latam 2021

Depreciación Monedas Latam a cierre 2021

130,0

DXY

120,0

6,70%

Peso Mexicano

0,51%

Real Brasileño

110,0

-1,97%

Sol Peruano

-9,46%

Peso Chileno

100,0

-16,53%

Peso Argentino

90,0
ene/21

Peso Colombiano
ene/21

feb/21
BRL

•

mar/21

abr/21

may/21
MXN

jun/21

jul/21

ago/21
CLP

sep/21

oct/21

nov/21

dic/21

dic/21

-25,0%

-17,62%

-18,90%
-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

COP

2021 fue un año de presión alcista para las monedas en Latam en medio de la mayor fortaleza del dólar, la incertidumbre por el desempeño de la inflación y los diferentes ruidos políticos que acompañaron la
región en lo corrido del año. Para cierre 2021 la moneda con mayor presión alcista fue el peso colombiano, esto teniendo en cuenta la incertidumbre electoral que día a día coge más fuerza y que se evidenció
durante la mayor parte de 2021, en este sentido, teniendo en cuenta la mayor fortaleza del DXY en lo corrido del año, el peso colombiano tuvo una prima adicional por los ruidos sociopolíticos de
aproximadamente el 12%. Este año la tendencia alcista continuaría con mayor fuerza durante el primer semestre del año mientras se llevan a cabo las elecciones presidenciales.
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Internacional l Ciclo económico en Estados Unidos

PIB

+

Diagrama de puntos FED

II). Reflación

I). Goldilocks
Crecimiento Económico e Inflación
controlados
Escenario Económico Ideal
PIB

1T22

Inflación

Crecimiento Inflacionario
PIB
Inflación

2T22

3T22
PIB

4T22

Inflación

•

-

PIB
Inflación

Estancamiento deflacionario

Estancamiento inflacionario

III). Deflación

IV). Estanflación

+

Inflación

Fuente: Federal Reserve EE. UU.

La recuperación económica que se evidenció durante 2021 trajo consigo presiones alcistas en la inflación que generaron en las diferentes economías incertidumbre sobre cual sería el máximo a alcanzar del indicador. En este
sentido, se empieza a replantear hacía donde irían las economías en los próximos trimestres. En Estados Unidos, para el 1T22 estamos esperando que la economía se ubique en un escenario en donde la inflación empezaría a
ceder y el crecimiento se mantendría constante, escenario ideal en una economía. Para los trimestres siguientes esperamos un escenario en donde la economía estadounidense pasaría a un estado de deflación, en donde la
corrección bajista del PIB se daría con más fuerza a partir del segundo semestre de 2022. Lo anterior surgiría en un escenario de subidas de tasas de interés, factor que a su vez crearía incertidumbre sobre los efectos que tengan
las subidas de tasas de interés en la economía.
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Internacional l Ciclos DXY 2022
¿Qué estamos esperando para el dólar?

•

En línea con lo anterior, mientras la economía de Estados Unidos se mantenga en un escenario de Goldilock y hace el paso a Deflación, el dólar podría moderar la fortaleza durante el primer y
segundo trimestre de este año. Sin embargo, en medio del proceso de subidas de tasas y la desaceleración económica global, es posible que la mayor aversión al riesgo genere apetito por activos
como el dólar, creando entonces un espacio de mayor fortaleza de dólar para el tercer y cuarto trimestre de 2022. En este sentido será importante ver con que ciclo económico nos enfrentamos
después de las elecciones locales, ya que de ser muy fuerte el escenario de deflación, las presiones alcistas para el COP podrían continuar en lo corrido del segundo semestre.
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Petróleo l Buen trimestre para los precios de petróleo

Capacidad de producción y WTI

Inventarios Petróleo Estados Unidos
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• El mercado petrolero podría tener un inicio de año positivo, esto teniendo en cuenta que
aún se evidencia un menor suministro de crudo frente a la demanda actual de la materia
prima. Ejemplos de esto, son los bajos niveles de inventarios actuales, pues son inferiores a
los niveles evidenciados durante 2019-2021. Esto sumado a una baja capacidad de
producción de la OPEP y sus aliados permite considerar que durante el 1T22 no se daría un
escenario de superávit petrolero, si no que por el contrario la oferta seguiría siendo
inferior a la demanda y por ende los precios del barril continuarían subiendo. La baja
capacidad de producción limita la capacidad de la OPEP para responder a la alta demanda
generando entonces un impulso en los precios del barril, ejemplo de esto fue el
comportamiento de la capacidad de producción y el precio del WTI durante 2003-2008.
Por lo pronto, no descartamos que los precios del barril se acerquen y superen los
USD100/b en lo corrido del año.
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Local l ¿Qué estamos esperando para el peso colombiano?

•

•

•

2022 es un año retador para el peso colombiano, esto
teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales
generarán gran volatilidad sobre los activos locales. En este
sentido, esperamos un primer semestre alcista para el COP,
en donde durante enero se darían algunas oportunidades de
compra a modo de cobertura.
Para el primer trimestre esperamos un rango de $3.900$4.230, niveles entre los $3.900- $4.050 son recomendables
para compras de dólar. Ahora, según el resultado de las
elecciones del congreso y la primer vuelta presidencial, es
posible que durante el 2T22 se alcancen máximos del año,
superando niveles de COP$4.200.
Tras el resultado electoral, será importante el ciclo
económico al que nos enfrentemos para el segundo
semestre, pues de ser fuerte la desaceleración económica
mundial, el espacio para la corrección bajista sería acotado.

Niveles Peso Colombiano

Rango
1T2022

COMPRA

VENTA
9

¡Gracias ;-)!
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• Contáctanos
estrategiaitaucomisionista@itau.co
www.itau.co
Estrategia
Camilo Díaz

Productos
Trader al Día

Estrategia

Monitor de divisas
Valeria Alvarez
Renta Variable Local

Diario Accionario

Camila Rodriguez

Perspectiva semanal

Divisas

Keren Briceño
Estrategia

Informe semanal RFI
Outlook Semestral
Comité Semanal
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Condiciones de uso
Este reporte ha sido preparado por el área de Estrategia de Itaú Comisionista de Bolsa S.A.
Las empresas del Grupo Empresarial Itaú, entre ellas Itaú CorpBanca Colombia S.A. y sus filiales Itaú Securities Services Colombia S.A., Itaú Asset Management Colombia S.A., Itaú Comisionista de Bolsa
Colombia S.A. e Itaú Casa de Valores S.A., no se responsabilizan por la calidad de la información contenida en la presente publicación. La divulgación de este documento únicamente tiene efectos informativos,
y por tanto es importante resaltar: (a) El contenido de la presente publicación 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; (b) Este reporte ha sido preparado por funcionarios designados del área de Estrategia de Itau Comisionista de Bolsa S.A., y no compromete el
criterio de Itaú BBA y de ninguna otra de las compañía del Grupo Empresarial Itaú; (c) Esta publicación no constituye una oferta mercantil y no obliga a ninguna de las empresas del Grupo Empresarial Itaú,
incluida Itaú Comisionista de Bolsa S.A.; (d) El contenido de esta publicación ha sido obtenido de fuentes de información públicas, consideradas creíbles, pero fuera del control de las empresas Grupo
Empresarial Itaú. Por lo tanto, no se garantizan la exactitud o idoneidad de la información contenida en la publicación, y tampoco se garantiza la calidad de las interpretaciones realizadas por los funcionarios
designados para la elaboración de este documento, quienes podrían variar su criterio en cualquier momento y sin previo aviso; (e) La información contenida en esta publicación está sujeta a variaciones según el
comportamiento de los mercados, de forma que se sugiere su verificación, ya que las empresas del Grupo Empresarial Itaú no se comprometen a actualizarla; (f) La operativa de los mercados financieros puede
conllevar riesgos considerables y requiere una vigilancia constante de las posiciones que se adquieren y del entorno del mercado. Como tal, las empresas del Grupo Empresarial Itaú no asumen ningún tipo de
responsabilidad por las posibles pérdidas derivadas de acciones u omisiones que tome cualquier persona con base en el uso de la presente publicación, así como por operaciones, prácticas o procedimientos
descritos en el documento; (g) La distribución de ésta publicación se encuentra prohibida sin la autorización y previa y escrita de Itaú Comisionista de Bolsa S.A.
Rating:
Las sugerencias generales que se presentan en este reporte frente a activos o emisores particulares se rigen bajo el siguiente criterio:
·
Comprar: Cuándo se espera que la acción tenga un desempeño mejor que el promedio de mercado
·
Mantener: Cuando se estima que el desempeño de la acción esté en línea con el desempeño de mercado
·
Vender: Cuándo se espera que la acción tenga un desempeño por debajo del promedio de mercado.
Es importante mencionar que el rating representa la evaluación del desempeño de la acción en el mediano plazo (1 año) por parte del analista designado. Sin embargo, este rating puede ser revisado en
cualquier momento del tiempo, basándose en acontecimientos puntuales que puedan impactar el precio final de la acción.
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Condiciones de uso

Este reporte ha sido preparado por el área de Estrategia de Itau Comisionista de Bolsa S.A.
Las empresas del Grupo Empresarial Itaú, entre ellas Itaú CorpBanca Colombia S.A. y sus filiales Itaú Securities Services Colombia S.A., Itaú Asset Management Colombia S.A., Itaú Comisionista de Bolsa
Colombia S.A. e Itaú Casa de Valores S.A., no se responsabilizan por la calidad de la información contenida en la presente publicación. La divulgación de este documento únicamente tiene efectos
informativos, y por tanto es importante resaltar: (a) El contenido de la presente publicación 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; (b) Esta publicación no constituye una oferta mercantil y no obliga a ninguna de las empresas del Grupo Empresarial
Itaú; (c) El contenido de esta publicación ha sido obtenido de fuentes de información públicas, consideradas creíbles, pero fuera del control de las empresas Grupo Empresarial Itaú. Por lo tanto, no se
garantizan la exactitud o idoneidad de la información contenida en la publicación, y tampoco se garantiza la calidad de las interpretaciones realizadas por los funcionarios designados para la elaboración de
este documento, quienes podrían variar su criterio en cualquier momento y sin previo aviso; (d) La información contenida en esta publicación está sujeta a variaciones según el comportamiento de los
mercados, de forma que se sugiere su verificación, ya que las empresas del Grupo Empresarial Itaú no se comprometen a actualizarla; (e) La operativa de los mercados financieros puede conllevar riesgos
considerables y requiere una vigilancia constante de las posiciones que se adquieren y del entorno del mercado. Como tal, las empresas del Grupo Empresarial Itaú no asumen ningún tipo de
responsabilidad por las posibles pérdidas derivadas de acciones u omisiones que tome cualquier persona con base en el uso de la presente publicación, así como por operaciones, prácticas o
procedimientos descritos en el documento; (g) La distribución de ésta publicación se encuentra prohibida sin la autorización y previa y escrita de Itaú Comisionista de Bolsa S.A.
Es posible que esta publicación incluya información y/o sugerencias frente a activos o emisores que también son abordados en informes de Itau BBA. En este caso, se aclara que la información contenida
en el presente documento corresponde a estrategias tácticas de corto plazo, que no constituyen un cambio de la perspectiva estructural que presenta Itaú BBA en sus informes. El presente documento
debe entenderse de forma armónica con los demás documentos que publica Itaú BBA, y las demás compañías del Grupo Empresarial Itaú.
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