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Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

La Reserva Federal elevó sus tasas de interés en 75 puntos básicos 
por cuarta vez consecutiva este miércoles, llevando sus tasas a un 
rango de entre 3.75% y 4%, su nivel más alto desde la crisis del 
2008. A su vez, el Presidente de la institución, Jerome Powell 
aseguró que aunque las tasas de interés podrían alcanzar niveles 
más altos de lo que se esperaba anteriormente, se podría 
comenzar a desacelerar el ritmo de los aumentos en la próxima 
reunión de diciembre. 

Fuente: NY Times

La FED vuelve a subir sus tasas en 75 pbs y las lleva a su mayor nivel desde 2008

El Congreso de la República comenzó el pasado 2 de noviembre los 
debates en las plenarias de senado y cámara de representantes el 
proyecto de reforma tributaria presentada por el gobierno del 
presidente Gustavo Petro en cabeza del Ministro de Hacienda José 
Antonio Ocampo. En un principio, el senado aprobó un primer 
bloque de 38 artículos, entre ellos el art. 6, que establece la suma 
de las rentas líquidas cedulares para el cálculo del impuesto de 
renta; el art. 12, que mantiene una tarifa de 10% a los dividendos 
por sociedades nacionales; el art. 22, en el cual están las ganancias 
ocasionales exentas de impuestos como inmuebles de vivienda, 
porción conyugal o de herencia, los libros, ropas y utensilios.

Fuente: Reuters

Aprobada la nueva reforma tributaria

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 1,682 2.25% -7.32%

Plata 20.86 8.30% -9.48%

Brent 98.57 2.92% 24.27%

WTI 92.61 5.36% 20.29%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLEQTY 836 1.60% -15.70%

COLTES 243 -2.50% -18.80%

40.08

110.87

5,120  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,244 2.00% -11.80%

BOVESPA 118,155 3.20% 12.70%

IPSA 5,220 0.50% 21.20%

IPC 51,174 4.30% -3.80%

Europa

FTSE 7,335 4.10% -0.90%

DAX 13,460 1.60% -15.30%

CAC 40 6,416 2.30% -10.60%

Norteamérica

S&P 500 3,771 -3.30% -21.10%

Nasdaq 
Composite

10,475 -5.60% -33.50%

Dow Jones 32,403 -1.40% -11.00%

Índices monedas

Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana negativa en el 
mercado, marcada por la  decisión de la Reserva Federal sobre la política 
monetaria, dejando la tasa de referencia en 4% (+ 75 pb), en línea con 
lo esperado por el mercado. A pesar de no haber sorpresas en este 
sentido, el Presidente de la institución, Jerome Powell dió a entender que 
“es muy prematuro pensar en una pausa del alza de tasas”, por lo cual, 
los principales índices de mercado cayeron nuevamente tras varias 
sesiones de retornos positivos. Esta sería la campaña más agresiva de la 
FED desde los años 80. En línea con lo anterior, las acciones del mercado 
tecnológico cerraron con resultados favorables; enfáticamente Apple bajó 
un 0.36%, Tesla cerca de un 3.64% y Netflix descendió un 3.07%. El 
S&P 500 registró una disminución del 3.30%, culminando en 3,771, el 
Nasdaq Composite cerró en 10,475, representando una variación 
negativa del 5.60% y el Dow Jones bajó un 1.40% cerrando en un precio 
de 32,403. 

Por otra parte, las bolsas europeas cerraron al alza ya que el Banco de 
Inglaterra subió la tasa de política monetaria en 75 puntos base, 
llevándola a un nivel de 3%. Esta alza es la mayor en 33 años y fue en 
línea con lo esperado por el mercado. El CAC 40 cerró en 6,416 al subir 
un 2.30%, el DAX se ubicó en 13,460 al presentar un incremento de 
1.60%, mientras que el FTSE culminó en 7,335 presentando una 
variación positiva de 4.10%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 
4.163%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió a 4.256%. 

Monedas
El índice DXY bajó y cerró en 110.87,  principalmente por el discurso del 
presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell recalcando el 
compromiso que tienen en reducción de la inflación. Por su parte, el tipo 
de cambio se depreció y cerró  en COP $5,120, reacción natural ante la 
valoración del dólar, sin embargo, algunos analistas señalan que la 
aprobación de la reforma por parte del congreso de la república el 
pasado jueves, tuvo impacto en la TRM llevándola a nuevos máximos 
históricos.

Commodities
El petróleo de referencia WTI y Brent registraron  movimientos positivos  
de 5.36% y 2.92% situándose en USD $92,61 y USD $98.57 por barril 
respectivamente. Lo anterior se debe a los recortes de dos millones de 
barriles diarios de la OPEP y de sus aliados. Finalmente, los precios del 
Oro aumentaron un 2.55%, ante las expectativas de los datos de 
inflación para Estados Unidos a finales de semana, además el dólar ha 
presentado ligeras bajas en la última semana, donde extendió las 
pérdidas a un mínimo de más de una semana, lo que hizo que el oro 
fuera más atractivo como activo refugio.

https://www.nytimes.com/2022/10/27/business/economy/us-economy-gdp.html
https://www.reuters.com/markets/europe/ecb-hike-interest-rates-likely-trim-bank-subsidies-2022-10-26/
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Informe de Política Monetaria del Banco de la República – Octubre 
2022

A pesar de la coyuntura actual, las principales variables agregadas macroeconómicas muestran un buen 
desempeño por expectativas adaptativas. En primer lugar, el PIB continúa con una senda de crecimiento 
estable, pues para el segundo trimestre el crecimiento económico cerró 12.6% (4pp más que el trimestre 
anterior; impulsado impulsado principalmente por el consumo privado, que creció 14.6% interanual, por 
encima de la tasa de 12.2% del 1T22, mientras que el crecimiento de la inversión fija bruta se moderó a 
9.6% interanual, desde 11.0% en el 1T22. Así mismo, la producción de café repuntó levemente en 
agosto, con un crecimiento anual de 3.7% anual, luego de registrar un volumen de casi 950 mil sacos en 
el mes. La producción se ha estabilizado recientemente alrededor de este nivel.

Sin embargo, para el 2023 se espera una reducción en el crecimiento económico a raíz del enfriamiento 
de la demanda agregada, llevando al crecimiento económico a niveles de 1.0%. No obstante, la 
desestimulación de la demanda no sería suficiente para retornar a la meta de inflación por parte del 
banco central, dado que los analistas señalan que para 2022 la inflación del 2022 sería superior (12.02%) 
y, por su parte, para el año 2023 los analistas esperan que la inflación cierre el año en 6.47%, mientras 
que el Banco proyecta que terminaría en 7.91%.

Pronósticos de actividad económica e inflación

La Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) en su reunión de octubre, decidió continuar con el 
proceso de ajuste de la política monetaria, decidiendo por unanimidad el incremento en 100 pbs, 
ubicando la tasa en 11.0% como medida de estabilización financiera dado el contexto macroeconómico 
de alta inflación, (11.4% anual) y de excesos de demanda para mitigar el riesgo de desanclaje de las 
expectativas de inflación y garantizar la convergencia de la inflación a la meta (3%). Dado lo anterior, 
la proyección del crecimiento global se sigue moderando, las primas de riesgo han aumentado y el 
dólar continúa fortaleciéndose frente a las principales monedas. De esta manera, un día hábil después 
de la Junta se publicó el informe de política monetaria que aborda proyecciones macroeconómicas de 
inflación, mercado laboral, contexto externo, mercado financiero, análisis de riesgos y la situación 
económica actual, el cual es un insumo para la toma de decisiones por parte de los agentes de la 
economía.

Tasa de política monetaria anualizada

Cálculos bvc
Fuente: BanRep

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-interes-politica-monetaria
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Calendario económico
Lunes 07

Festividad

Martes 08

Miércoles 09

Divulgación de saldos y flujos de deuda externa (Ago)

Jueves 10

Índice de Producción Industrial (IPI)

No hay evento programado

Reunión del Eurogrupo

Subasta de deuda a 3 años (T-Note)

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

No hay evento programado

No hay evento programado

Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Sep)

Divulgación de los saldos mensuales de reservas 
internacionales (Oct)

IPC (Anual) (Oct)

Boletín Económico del BCE

No hay evento programado

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo

Viernes 11
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https://www.reuters.com/markets/europe/ecb-hike-interest-rates-likely-trim-bank-subsidies-2022-10-26/
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-interes-politica-monetaria
https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month.calendar/2021/09/16/-
https://mx.investing.com/economic-calendar/

