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El presente informe toma información de los principales portales de noticias macroeconómicas, adicionalmente Bloomberg 
LP es la fuente principal para la construcción de las gráficas aquí presentadas.
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Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reveló un 
incremento significativo en el nivel de empleo debido al 
constante aumento de los salarios y horas para los 
trabajadores lo cual indica una solidez sostenida del mercado 
laboral, la evidencia más fuerte hasta ahora de que la 
economía no estaba en recesión, pero podría presionar a la 
Reserva Federal para que mantenga su política monetaria 
hawkish.

Fuente: Reuters

El crecimiento del empleo en EE. UU. aumenta en julio a medida que el 
mercado laboral desafía los temores de recesión

El rendimiento del tesoro a 10 años en EEUU incrementó al 
2,79% donde los analistas señalan principalmente se debe por 
los resultados presentados en el informe de empleo, que fueron 
mayores de los esperado. Los datos evidencian que las nóminas 
no agrícolas incrementaron a USD $528.000 en el mes de julio, 
superando las expectativas de Dow Jones situadas que las 
situaban en USD $258.000, lo anterior, se traduce en un 
crecimiento de los salarios en 0,5% respecto al mes anterior. 
Fuente: CNBC

El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 
años salta al 2,79 % después de que el 
crecimiento del empleo supere las expectativas

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 1,776 2.38% -2.16%

Plata 19.90 4.23% -13.66%

Brent 94.92 -10.97% 19.67%

WTI 89.01 -8.48% 15.61%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLEQTY 892 -0.20% -10.10%

COLTES 266 6.20% -11.20%

40.5

106.62

4348  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,300 0.00% -7.90%

BOVESPA 106,472 5.00% 1.60%

IPSA 5,212 -0.70% 21.00%

IPC 46,723 -0.30% -12.10%

Europa

FTSE 7,440 1.20% 0.50%

DAX 13,574 3.10% -14.50%

CAC 40 6,472 3.40% -9.80%

Norteamérica

S&P 500 4,145 3.00% -13.30%

Nasdaq 
Composite

12,658 5.20% -19.60%

Dow Jones 32,803 1.90% -9.90%

Índices monedas

Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana positiva tras la 
expectativa de que el mercado de futuros de Wall Street tengan una 
apertura al alza en la primera sesión de la semana, ya que las miradas 
están puestas en los datos de inflación que se conocerán el miércoles, 
los inversionistas apuestan por mantener el rally que ha llevado al S&P 
500 a valorizarse un 14% desde sus mínimos de junio, después de que 
el informe de empleo de julio del Departamento de Trabajo fuera 
mucho mejor de lo esperado por el mercado, con una creación de 
528.000 puestos de trabajo. En línea con lo anterior, las acciones 
tecnológicas cerraron con resultados favorables; enfáticamente Twitter 
subió un 3.56%, Meta cerca de un 2.03% y Google ganó un 0.61%. El 
S&P 500 registró un aumento del 3.00%, culminando en 4,145, el 
Nasdaq Composite cerró en 12,658, representando una variación 
positiva del 5,20% y el Dow Jones subió un 1.90% cerrando en un 
precio de 32,803.

Por otra parte, las bolsas europeas cerraron al alza impulsadas por los 
resultados de Wall Street, aunque se ha registrado una nueva caída de 
la confianza de los inversionistas en la zona euro. El CAC 40 cerró en 
6,472 al presentar un incremento del 3.40%, el DAX se ubicó en 13,574 
al presentar un aumento de 3.10%, mientras que el FTSE culminó en 
7,440 al subir un 1.20%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 
2.827%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió a 3.066% 

Monedas
El índice DXY subió y cerró en 106.62, por el informe de mercado 
laboral en EE.UU, cuyas cifras reflejan una mejora en dicho país. Por su 
parte, el tipo de cambio se depreció y cerró en COP $4,348, 
continuando con la incertidumbre de los últimos meses, además 
continuará su volatilidad luego del anuncio de una caída de 0,9% del 
PIB en el segundo trimestre en EE.UU. 

Commodities
El petróleo WTI y Brent registraron movimientos negativos de 8.48% y 
10.97%, ubicándose en USD $89,01 y USD $94,92 por barril, 
respectivamente. Lo anterior dado que las preocupaciones sobre la 
demanda han superado las preocupaciones sobre la oferta impulsadas 
por factores geopolíticos, cambiando la perspectiva de alcista a neutral 
y dejando los riesgos sesgados a la baja. Finalmente, los precios del 
Oro subieron un 2.38% continuando con la tendencia al alza que lleva 
en lo corrido del año, ya que su precio ha aumentado un 30,7% 
principalmente por la debilidad e inestabilidad del dólar en 2022. Los 
analistas esperan que continúe aumentado su valor dado que ante la 
inminente recesión en la economía global, el metal precioso continuará 
siendo el principal activo refugio.

https://www.reuters.com/markets/us/us-job-growth-beats-expectations-unemployment-rate-fall-35-2022-08-05/
https://www.cnbc.com/2022/08/05/us-treasury-yields-nonfarm-payrolls-unemployment-fed-recession.html


Informe Semanal de Mercados
Bogotá, 08 de Agosto de 2022

Informe de Política Monetaria del Banco de la República – Julio 
2022

A pesar de la coyuntura actual, las principales variables agregadas macroeconómicas muestran un buen 
desempeño por expectativas adaptativas. En primer lugar, el PIB trimestral siguió una senda estable de 
crecimiento debido a una demanda interna privada dinámica respaldada por mejores condiciones del 
mercado laboral, el mercado financiero como crecimiento del crédito y la política fiscal expansiva 
adoptada después de la crisis sanitaria del COVID-19 por el Gobierno Nacional Central (GNC) cuyos 
efectos se reflejan en el consumo privado actual por encima de su tendencia. En contraparte, la demanda 
interna se ve afectada por el impacto de la inflación en la capacidad adquisitiva de los hogares. 

A partir del panorama anterior, las proyecciones para 2022 y 2023, gráficamente suponen que la buena 
dinámica de la demanda interna es transitoria y que el consumo total se desacelera, sin embargo, a raíz 
de la acelerada dinámica de la demanda interna, la presión en la tasa de cambio y en el nivel de precios, 
provocaron que la senda de pronóstico de la inflación total y básica aumentaran, dichas sendas  
contemplan una indexación a tasas de inflación más altas y la persistencia de unas expectativas de 
inflación por encima de la meta del 3,0% del Banco de la República. Por otra parte, se estima que el 
crecimiento para 2022 y 2023 se situaría en el 6,9 % y 1,1 % respectivamente, y, para el resto de 2022 
los analistas prevén que la brecha del producto sería positiva y mayor de lo estimado en abril, 
manteniendo presiones de demanda sobre los precios, sin embargo, las predicciones por parte de los 
analistas quedarán sujetas a las tensiones políticas globales, el ajuste esperado de la política monetaria 
en los países avanzados, el comportamiento de la demanda externa, los cambios en la percepción de 
riesgo-país y la evolución futura de la política fiscal interna principalmente. 

Pronósticos de actividad económica e inflación

El 29 de julio del año lectivo, la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia (BRC) anunció el 
incremento en sus tasa de interés en 150 pbs ubicándola en 7,5% como medida de estabilización 
financiera dado el choque no anunciado de la guerra de Ucrania, los problemas en las cadenas de 
suministro y las presiones inflacionarias en los países desarrollados, cuyas consecuencias se traducen 
en incertidumbre de los mercados, alzas en los precios de las exportaciones y materias primas, el 
aumento de la prima de riesgo y la fuerte devaluación del peso. 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.

Fuente: Banco de la República

PIB, acumulado 4 trimestres (variación anual)
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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 08

Divulgación de deuda externa (May)

Martes 09

Miércoles 10

No hay evento programado

Jueves 11

Índice de Producción Industrial (Anual) (Jun)

Índice de tendencias del empleo de The Conference 
Board

Índice de confianza del inversor de Sentix

Subasta de deuda pública a 3 años

IPC (Anual) (Jul)

No hay evento programado

Divulgación de saldos de reservas internacionales (Jul)

No hay evento programado

Balanza comercial (USD) (Jun)

IPP (Mensual) (Jul)

No hay evento programado

Producción industrial en la zona euro (Mensual) (Jun)

Índice de precios de exportación (Mensual) (Jul)

Viernes 12
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