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Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

Los empleadores en EEUU sorprendieron con las recientes 
publicaciones de vacantes  en el país durante el mes de 
Agosto a pesar de la moderación en la actividad económica 
por parte de la reserva federal, sin embargo, a pesar de 
dicho estímulo en el mercado laboral, que podría conducir a 
un mayor enfriamiento en el crecimiento de los salarios 
mensuales, se sumó a las señales de que las presiones 
inflacionarias se están desacelerando. Lo anterior da un 
parte de tranquilidad a la FED a vísperas de su siguiente 
reunión de política monetaria.

Fuente: Bloomberg

Empleadores de EE. UU. agregan 315,000 empleos a medida que más 
trabajadores se unen a la fuerza laboral

Rusia parece dispuesta a reanudar el suministro de gas  pues 
los datos del operador del gasoducto Nord Stream muestran 
flujos de regreso de gas, esto es un alivio para los mercados 
incluso cuando persisten los temores de un nuevo 
desabastecimiento, pero, Alemania teme que haya otro corte de 
suministro a mediados de octubre ya que según Gazprom su 
única turbina en funcionamiento en el punto de entrada de 
Nord Stream debe someterse a un mantenimiento técnico cada 
1000 horas y son 42 días que vencen en dicho mes.

Fuente: Bloomberg

El enlace de gas ruso se reiniciará mientras los 
comerciantes sopesan más paradas

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 1,712 -2.23% -5.65%

Plata 18.04 -5.60% -21.70%

Brent 93.02 -8.10% 17.27%

WTI 86.87 -8.45% 12.83%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLEQTY 840 -4.10% -15.30%

COLTES 261 -0.30% -12.60%

40.65

109.53

4482  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,233 -4.60% -12.60%

BOVESPA 110,864 -1.80% 5.80%

IPSA 5,653 4.30% 31.20%

IPC 45,889 -3.30% -13.70%

Europa

FTSE 7,281 -2.50% -1.60%

DAX 13,050 -1.30% -17.80%

CAC 40 6,168 -3.40% -14.00%

Norteamérica

S&P 500 3,924 -5.20% -17.90%

Nasdaq 
Composite

11,631 -6.40% -26.10%

Dow Jones 31,318 -5.00% -14.00%

Índices monedas

Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana negativa, 
después de una semana donde el mercado ha internalizado que la 
postura de política monetaria de la FED no va a cambiar en el corto 
plazo a pesar de los fuertes datos económicos en temas de empleo en 
Estados Unidos, en este sentido el mercado sigue esperando una 
subida de tasas de 75 puntos básicos para la próxima reunión de la 
FED en septiembre. En línea con lo anterior, las acciones del mercado 
tecnológico cerraron con resultados desfavorables; enfáticamente 
Google bajó un 1.73%, Tesla cerca de un 2.51% y Apple perdió un 
1.36%. El S&P 500 registró una disminución del 5.20%, culminando 
en 3,924, el Nasdaq Composite cerró en 11,631, representando una 
variación negativa del 6.40% y el Dow Jones bajó un 5.00% cerrando 
en un precio de 31,318.

Por otra parte, las bolsas europeas cerraron a la baja tras las 
perspectivas de política monetaria en Estados Unidos y el jueves se 
conocerá la decisión del Banco Central europeo sobre los tipos de 
interés. Adicionalmente, Rusia anunció que no les era posible reabrir 
su gasoducto al 20% de su capacidad como se tenía planeado lo que 
trae consigo mayores temores de apagones, racionamiento de energía 
y una fuerte recesión en Europa. El CAC 40 cerró en 6,168 al 
presentar una disminución del 3.40%, el DAX se ubicó en 13,050 al 
bajar un 1.30%, mientras que el FTSE culminó en 7,281 al presentar 
una reducción de 1.30%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó 
en 3.195%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió a 
3.344%. 

Monedas
El índice DXY subió y cerró en 109.53, atribuido principalmente a los 
resultados de la economía en Estados Unidos, principalmente los de 
mercado laboral, lo anterior provoca un nivel mayor de los agentes 
sobre la economía. Por su parte, el tipo de cambio se depreció y cerró 
en COP $4,482, principalmente por el repunte del DXY, su 
comportamiento a lo largo de la semana fue volátil principalmente por 
la inestabilidad de los precios del petróleo y el contexto 
macroeconómico global.

Commodities
El petróleo WTI y Brent registraron movimientos negativos de 8.45% 
y 8.10%, ubicándose en USD $86.87 y USD $93.02 por barril, 
respectivamente. Principalmente por la reacción de los comerciantes 
ante un nuevo cierre en China por COVID 19 y las expectativas sobre 
la reunión de la OPEP esta semana. Finalmente, los precios del Oro 
bajaron un 2.23% debido al fortalecimiento del dólar motivado 
principalmente por el repunte del DXY.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-02/us-adds-315-000-jobs-as-participation-jumps-and-wages-rise?srnd=premium#xj4y7vzkg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-02/russia-gas-flows-set-to-resume-on-nord-stream-after-works?srnd=markets-vp#xj4y7vzkg
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La tasa de desempleo en Colombia fue de 11% en julio

Según la actualización de proyecciones económicas del Grupo Bancolombia, el pronunciado 
proceso de recuperación económica del último año ha permitido  una reducción importante de 
la población desocupada, por ello, proyectan que la tasa de desempleo urbana se ubique a final 
de año en 0.4 pp por encima de lo observado en 2019. En promedio, la desocupación estimada 
para 2022 de 11.5% será resultado del alto ritmo de creación de puestos de trabajo del sector 
comercial, industrial, construcción y entretenimiento. 

No obstante, la participación en el mercado laboral todavía se mantiene baja, lo que impide una 
mayor reducción de la tasa de desempleo. Esto puede deberse al aumento de los ingresos 
laborales, la mayor cobertura de los programas gubernamentales de transferencias monetarias 
y los altos flujos de remesas que se han observado.

De la gráfica se puede ver que el comportamiento de la tasa de desempleo ha sido bastante 
fluctuante dado las cuarentenas del año 2020 a raíz de la pandemia de COVID 19, donde la 
tasa de desempleo llegó a máximos históricos en el mes de mayo. Como se mencionó, la 
reapertura económica ha sido protagonista desde mediados de 2021 donde la tasa de 
desempleo nacional se ha reducido gradualmente, lo anterior impulsado principalmente por las 
regiones como señalan algunos analistas, que a su vez lo que permite observar es la real 
problemática del mercado laboral, la insuficiencia de las principales ciudades en la generación 
de nuevo empleo.

Tasa de desempleo histórica

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló los resultados del informe 
de mercado laboral en Colombia que mostró una tasa de desempleo para julio del 11%, esta cifra 
es alentadora ya que es 2.1 puntos porcentuales más baja respecto al mismo mes del año 
pasado. Sin embargo, la tasa anual de reducción del desempleo es la menor desde enero, lo que 
indica una señal anticipada de desaceleración económica para el resto del año. 

De manera desagregada la tasa de desempleo para mujeres fue el 13.9% y la de hombres 8.8%. 
Adicionalmente los sectores que más aportaron a la creación de empleo fueron la industria 
manufacturera, el sector público y el transporte mientras que el sector agropecuario continúa 
deteriorándose. Este fortalecimiento de los ocupados se dio principalmente desde las grandes 
ciudades y sus áreas metropolitana

Tasa de desempleo nacional en Colombia Enero 2019- 
Julio 2022

Cálculos bvc
Fuente: Dane | BanRep
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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 
ningún momento realiza análisis de riesgo de mercado ni proporciona recomendaciones de inversión o reemplaza las fuentes oficiales de 
información.
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Calendario económico
Lunes 05

IPC anual (Ago) 

Martes 06

Miércoles 07

Posición de liquidez internacional (PLI) (Ago)

Jueves 08

Inversión extranjera directa y colombiana en el exterior por país (2T)

Festividad

PMI de servicios en la zona euro (Ago)

PMI no manufacturero del ISM (Ago)

Balanza comercial (Jul).
Libro Beige de la FED

PIB en la zona euro (Anual) (2T)

No hay evento programado

No hay evento programado

Saldos y flujos de deuda externa (Jun)

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo

Decisión del BCE sobre tipos de interés (Sep)

No hay evento programado

Ventas del comercio mayorista (Mensual) (Jul)

Viernes 09
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