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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

Reunión
Trimestral OPEP

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

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

Principales eventos corporativos

11 de
enero

12 de
enero

Grupo Sura
Plazo Máximo para recepción de aceptaciones

Nutresa
Plazo Máximo para recepción de aceptaciones

1T22

Grupo Aval
Aprobaciones para el proceso de escisión

2022

GEB
Proceso de Democratización

2022
2023

BVC
Integración Bolsas regionales

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

-

PIB
Inflación

Estancamiento inflacionario

IV). Estanflación

+

Inflación

•

2021 fue un año de Reflación.

•

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

•

La inflación comenzaría a moderarse a partir
del 2T22, para llegar a un escenario de
deflación a partir del 3T22.
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Integración regional BVC
Objetivo: Negociar y liquidar valores registrados en Perú, Chile y Colombia a través de una sola plataforma de negociación.

Equity Value BVC

Equity Value BVS

Equity Value Holding Regional

Equity Value BVL

Relación de intercambio
100% acciones BVC → 40% acciones Holding Regional
100% acciones BVS → 40% acciones Holding Regional

USD620
millones

USD124
millones

USD248
millones

USD248
millones

100% acciones BVL → 20% acciones Holding Regional

2022
1T22

2T22

Definición modelo de
negocio

Definición
consultorías

Evaluación plataforma de
negociación
Evaluación y
recomendaciones de
regulación

2023
3T22
Evaluación plataforma de
negociación
Diseño sistema
compensación, liquidación

Diseño del modelo
interconexión y reglas
depósitos
Evaluación y
recomendaciones de
regulación

4T22
Implementación
plataforma de
negociación
Diseño sistema
compensación,
liquidación
Diseño del modelo
interconexión y reglas
depósitos
Evaluación y
recomendaciones de
regulación

1T22
Evaluación plataforma de
negociación
Implementación plataforma
de negociación
Implementación sistema
compensación y liquidación
Evaluación y
recomendaciones de
regulación
Redacción y aprobación de
los reglamentos unificados

2T22

3T22

Evaluación plataforma de
negociación

Evaluación plataforma de
negociación

Implementación plataforma
de negociación

Evaluación plataforma de
negociación

Implementación plataforma
de negociación

Implementación sistema
compensación y liquidación
Evaluación y
recomendaciones de
regulación
Redacción y aprobación de
los reglamentos unificados

4T22

Implementación sistema
compensación y liquidación

Evaluación y
recomendaciones de
regulación
Redacción y aprobación de
los reglamentos unificadosv

Implementación plataforma
de negociación
Implementación sistema
compensación y liquidación

Evaluación y
recomendaciones de
regulación
Redacción y aprobación de
los reglamentos unificadosv
Fuente: BVC
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Integración regional BVC
Volumen de negociación

# de acciones que representan el 80% valor diario negociado
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Millones USD

Colombia
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Chile
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4
8
Colombia

Perú

Implicaciones para el mercado

Millones USD

$ 600
$ 400

•

Aumentar la liquidez y la profundidad del mercado

$ 200

•

Se pondrán a disposición de los accionistas los principales aspectos, que estarán condicionados a las
decisiones de las entidades regulatorias.

•

Atracción de mayor capital extranjero, por una mayor diversificación.

•

Mayores opciones de inversión para los clientes

•

Posible mayor participación del retail

•

Alineación de la infraestructura de negociación, regulación, entre otras.

$ 40

•

Precios que pueden tender a su fair value

$ 20

•

Mejores estándares de gobierno corporativo

•

Incentivo para diferentes fuentes de financiación
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Fuente: BVC
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Escisión Grupo Aval
•

La transacción tiene como objetivo BAC International Holding de Banco de Bogotá a favor de sus accionistas.

•

Esta escisión entonces busca incluir a Grupo Aval y por lo tanto también incluye tanto a los accionistas de Banco de Bogotá como de Grupo Aval.

•

Los accionistas de Banco de Bogotá y Grupo Aval serán entonces propietarios directos del 75% de BAC y Banco de Bogotá tendría una participación de 25%

•

En este proceso, Grupo Aval planea listar a BAC en la BVC, y realizar un incremento de capital en Banco de Bogotá posterior al proceso de escisión.

Estructura actual Banco de Bogotá

Accionistas Banco
de Bogotá

Estructura Bogotá después de
ecisión

Accionistas Banco
de Bogotá

Estructura Grupo Aval después de
escisión Banco Bogotá

Accionistas
AccionistasAval
Aval

Sociedad
Beneficiaria
BdB

BAC Holding
International Corp

Accionistas Aval

Sociedad
Beneficiaria
BdB

Sociedad
Beneficiaria
BdB

BAC Holding
International Corp

Estructura Grupo Aval después de
escisión

BAC Holding
International Corp

Sociedad
Beneficiaria
BdB

BAC Holding
International Corp

Fuente: Grupo Aval
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Escisión Grupo Aval

Estructura Post Fusión

Accionistas
Aval

Accionistas
Conformados por:
• Accionistas de Grupo Aval y
accionistas minoritarios de BdeB

• Uno de los principales objetivos de la escisión es simplificar la estructura Banco de
Bogotá y Grupo Aval.
• Adicionalmente, la disminución de participación de Banco de Bogotá en BAC,
permitiría que cada una de las compañías trabaje de manera independiente.

Accionistas
minoritarios
BdeB

• Para Banco de Bogotá, resultaría en un mayor foco de concentración en Colombia.
• Dado que los accionistas tendrán participación en esta compañía, se beneficiarían
también de la exposición de este activo a otro mercado.

BAC Holding
International
Corp

• En el caso de Banco de Bogotá y Grupo Aval, dejarían de contabilizar los resultados
de BAC en sus Estados financieros, lo que reduce el riesgo de tipo de cambio.
• No se diluirá la participación de los accionistas en Banco de Bogotá y Grupo Aval.
• De igual manera, dado que hay una parte importante del patrimonio utilizada para
respaldar los activos de BAC, en un escenario en donde se de una disminución de los
activos ponderados por riesgo (ANPR) y un incremento en el capital de Banco de
Bogotá, se traduciría en un incremento en su relación de solvencia.

Fuente: Grupo Aval
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Democratización GEB
Dividendos históricos

Composición accionaria actual
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2020

2021

2022E

Rendimiento por dividendo

•

Grupo de Energía de Bogotá comenzó a estudiar la posibilidad para enajenar el remanente de acciones autorizadas en el 2017, para vender hasta el 20% de la participación accionaria del Distrito.

•

Es importante recordar que durante 2018, se realizó la enajenación del 10,4%, que dejaron cerca de COP$1,9 billones. El porcentaje entonces que se quiere vender actualmente es de 9,4%.

•

Lo anterior implica que probablemente mientras no se conozca algún avance adicional, puede haber un estancamiento en la acción. Sin embargo, de largo plazo la noticia es muy positiva para el grupo, generando
mayor liquidez a la acción.

•

Adicionalmente, se fortalece el Gobierno Corporativo de la compañía, dada la menor participación del distrito.

•

Consideramos que para el año que comienza GEB continúa siendo una buena opción de inversión, dada la incursión de la compañía en los negocios de energías alternativas a través de Enel Colombia, el proceso
de democratización que en el largo plazo terminará siendo favorable para la compañía, y una política de dividendos constante y atractiva, en contraste con las compañías del Colcap.

Fuente: GEB

Riesgos Idiosincráticos – El caso de Chile

•
•
•

El mercado probablemente siga muy de cerca los resultados tanto de las elecciones de congreso como de presidente, así como las encuestas.
El caso de Chile, nos muestra un ejemplo de la reacción de mercado a estos eventos electorales, donde hay que hacer claridad, que desde mayo del 2021, el IPSA empezó a experimentar volatilidades, en torno a los
resultados de la asamblea nacional constituyente y los retiros de los fondos de pensiones.
Lo anterior implica entonces, que ante la incertidumbre, el mercado Colombiano experimente picos de volatilidad, ante los diferentes eventos que se materialicen durante el primer semestre del año.

Desempeño del IPSA

19 de Diciembre: 2da
vuelta. Triunfo del
candidato de centro
izquierda.
IPSA: -6,8%

22 de Noviembre
Elecciones.
Resultado: Un
senado equilibrado.
IPSA: +9,69%
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Fuente: cálculos propios
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Riesgos Idiosincráticos – Una expectativa lateral para el Colcap 1T

•
En línea con lo mencionado anteriormente, mantenemos una expectativa ligeramente lateral para el índice, sin descartar que pueda darse un espacio de subida hasta los 1.480 puntos.

•
Como piso consideramos que los 1.350 puntos funcionarían en los próximos meses, pensando en que el índice puede recoger todavía una buena dinámica de la economía colombiana.

•
De experimentar algo más de volatilidad, vemos con una menor probabilidad que el índice pueda experimentar un soporte sobre los 1.280 puntos, si el escenario electoral empieza a marcar la pauta en la
decisión de los inversionistas.

1.480
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1.350

1300

1250

1.280

1200

Fuente: cálculos propios

El portafolio que elegimos

Desempeño de las acciones 2021

Portafolio recomendado
140
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15%
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GEB

18%
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Corficolombiana
25%
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80
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70
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Retorno esperado

14,9%

Volatilidad
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jun-21
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Corficolombiana

sep-21

PfBancolombia

dic-21

Ecopetrol

23,4%

•

Nuestro portafolio recomendado para el 1T21 incluye compañías que son más defensivas, en un entorno donde puede haber algo de aversión al riesgo por el periodo electoral que se avecina
para Colombia. Sin embargo, también incluimos compañías cíclicas, dado el escenario económico constructivo que probablemente se mantenga durante los primeros meses del 2022. De igual
manera, la participación en compañías como Cemargos, hacen sentido, dado que más del 50% de sus ingresos es generado en EE.UU.

•

La combinación de este portafolio deja entonces un retorno esperado de 14,9%, que puede estar afectado por las variaciones de mercado. De igual manera la volatilidad asociada al portafolio se
calcula puede ubicarse en 23,4%.

El MGC y sus bondades
ISAC (MSCI ACWI)
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•

Como alternativas de inversión, gracias al MGC, se encuentran algunas opciones atractivas para el primer trimestre del año.

•

Una de ellas es el ETF ISAC, que replica el comportamiento de MSCI ACWI que incluye activos de mercados desarrollados, donde hay una participación del 67% de EE.UU. Aunque las valoraciones en esta región
son altas, consideramos que este primer trimestre puede todavía ser favorable para estos mercados, antes de que terminen los programas de compra de activos de los Bancos Centrales.

•

Uno de los riesgos principales en este mercado, es qué tan agresivo puede ser la Reserva Federal, con un panorama donde la inflación sigue estando presente.

•

Sin embargo, destacamos que EE.UU sigue siendo a los ojos de los inversionistas un mercado líquido y mucho más seguro, en contraste con los mercados emergentes y puntualmente Latam, que se encuentra en
procesos transitorios a nivel políticos que generan incertidumbre para los activos.

¡Gracias ;-)!
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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.

17

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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