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Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

El presidente de la Reserva Federal, Jeorome Powell, 
recalcó la importancia de reducir la inflación antes de un 
cambio de perspectiva del nivel de inflación por parte de los 
consumidores, dado que una inflación muy por encima del 
objetivo, aumenta el riesgo de que el público comience a 
ver una inflación más alta como la norma, lo cual conduce a 
un aumento en los costos de reducira. La lucha contra la 
inflación es un trabajo conjunto donde las expectativas 
juegan un papel importante y la FED está comprometida 
con ello.

Fuente: CNBC

El presidente de la FED promete aumentar las tasas “hasta que el trabajo 
esté hecho”

El Banco Central Europeo (BCE) en respuesta a la inflación 
decidió aumentar nuevamente sus tipos de interés de las 
principales operaciones de financiación, crédito y depósito a 
1,25%, 1,50% y 0,75% respectivamente. La inflación está 
siendo impulsada por los precios desbocados de la energía, que 
se han disparado desde la invasión rusa de Ucrania en febrero. 
Esta subida de 75 pbs es acorde a lo esperado por los analistas 
y previamente se descontaron sus efectos sobre el mercado.

Fuente: CNBC

El Banco Central Europeo sube los tipos 75 puntos 
básicos para hacer frente a la inminente inflación

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 1,717 0.34% -5.39%

Plata 18.86 4.82% -18.16%

Brent 92.32 -4.32% 16.39%

WTI 86.79 -3.08% 12.73%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLEQTY 831 -1.00% -16.20%

COLTES 261 -0.90% -12.80%

40.66

108.97

4353  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,223 -0.50% -13.40%

BOVESPA 112,300 2.50% 7.10%

IPSA 5,612 3.10% 30.30%

IPC 47,043 4.70% -11.50%

Europa

FTSE 7,351 0.90% -0.70%

DAX 13,088 2.00% -17.60%

CAC 40 6,212 1.40% -13.40%

Norteamérica

S&P 500 4,067 2.80% -14.90%

Nasdaq 
Composite

12,112 2.50% -23.10%

Dow Jones 32,152 2.00% -11.70%

Índices monedas

Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana positiva, después 
de una semana de buenos rendimientos para los sectores de 
tecnología, construcción y consumo, lo que impulsó los principales 
índices del mercado. Por otro lado, el Banco Central Europeo (BCE) 
anunció su propia gran subida de tasas la semana pasada, lo que ha 
ayudado a enfriar la reciente subida del dólar estadounidense 
alrededor del mundo. En línea con lo anterior, las acciones del 
mercado tecnológico cerraron con resultados favorables; 
enfáticamente Salesforce Inc subió un 3.63%, Tesla cerca de un 
3.60% y Dish Network Corporation ganó un 8.60%. El S&P 500 
registró un incremento del 2.80%, culminando en 4,067, el Nasdaq 
Composite cerró en 12,112, representando una variación positiva del 
2.50% y el Dow Jones subió un 2.00% cerrando en un precio de 
32,152.

Por otra parte, las bolsas europeas cerraron al alza ya que las 
acciones minoristas subieron un 3.6%, liderando las ganancias de 
todos los sectores e impulsando los resultados de los índices; sin 
embargo, estos ligeros incrementos se deben a la agudización de la 
crisis energética por el cierre indefinido del gasoducto Nord Stream 1, 
mientras el BCE incrementó sus tasas en 75pbs buscando adoptar una 
política monetaria restrictiva ante la inflación. El CAC 40 cerró en 
6,212 al presentar un aumento del 1.40%, el DAX se ubicó en 13,088 
al subir un 2.00%, mientras que el FTSE culminó en 7,351 al 
presentar un incremento de 0.90%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó 
en 3.315%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió a 
3.349%. 

Monedas
El índice DXY bajó y cerró en 108.97, la ligera baja se le atribuye al 
ambiente de riesgos sobre los mercados, sin embargo, el presidente 
Powell en sus declaraciones mencionó que la FED está haciendo todo 
para estabilizar la inflación, siendo esto un parte de confianza para los 
inversionistas. Por su parte, el tipo de cambio se aprecio y cerró en 
COP $4,353, principalmente por la caída del DXY, sin embargo los 
analistas dicen que la tendencia alcista continuará por los siguientes 
días.

Commodities
El petróleo WTI y Brent registraron movimientos negativos de 3.08% 
y 4.32%, ubicándose en USD $86.79 y USD $93.32 por barril, 
respectivamente. Lo anterior por la incertidumbre que hay en los 
mercados, además de una posible expansión en la oferta por parte de 
medio oriente. Finalmente, los precios del Oro subieron un 0.34% 
como respuesta a la depreciación del dólar, situando al oro como 
principal activo de refugio.

https://www.cnbc.com/2022/09/08/fed-chair-powell-vows-to-raise-rates-to-fight-inflation-until-the-job-is-done.html
https://www.cnbc.com/2022/09/08/european-central-bank-raises-rates-by-75-basis-points-.html
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Inversión Extranjera Directa creció 126% en el primer semestre 
del año

Los ingresos de capital extranjero del primer semestre de 2022 se estimaron en USD $16.8 
mm, superiores en USD $8.1 mm respecto a lo ocurrido un año atrás. Estos ingresos fueron 
resultado de la IED ya mencionada, desembolsos de préstamos y otros créditos externos por 
USD $4.7 mm e inversiones extranjeras de cartera por USD $2.2 mm.

Por otro lado, en agosto, las negociaciones de los títulos de renta fija rompieron el récord de 
ingresos de capitales extranjeros a la compra de deuda pública nacional, con la compra de USD 
$5,7 billones (bn) en TES, acumulando un saldo de USD $118,9 bn, monto que representa el 
27,02% del saldo total emitido específico para la colocación de bonos del 2050.

De la gráfica anterior, se observa el comportamiento de la IED desde el 2019, donde se tuvo 
una estabilidad a lo largo del año, sin embargo, para el 2020 a raíz del COVID 19, llegando a 
mínimos de USD $844 millones, no visto desde el tercer trimestre de 2009. Retomando los 
resultados del primer semestre, el crecimiento se atribuye principalmente por actividades del 
sector minero, que para el segundo trimestre se ubicó como el segundo foco de inversión con 
una entrada de USD $1.1 mm por detrás de los servicios financieros y empresariales con un 
ingreso de USD $1.8 mm representando el 41% y 30% respectivamente del total de la 
inversión.

Análisis de la IED

La inversión extranjera directa (IED) ha adquirido en los últimos años importancia creciente para 
los países y sus regiones debido al impacto positivo que tiene en el crecimiento económico y en la 
promoción del territorio. Adicionalmente, la IED puede impulsar el desarrollo complementando el 
ahorro nacional mediante nuevos aportes de capital y estimulando las transferencias de 
tecnología y sistemas de gestión para la modernización productiva.

Enfáticamente, la IED para todos los sectores económicos que llegó a Colombia al cierre del 
primer semestre del año ascendió a USD $9.8 miles de millones (mm), monto superior en USD 
$5.4 mm (126,1%) a lo recibido en el primer semestre de 2021 cuando la cifra fue de USD $4.3 
mm. Estas cifras están consignadas en el informe que describe los resultados del comportamiento 
de la balanza de pagos y que recopila el Banco de la República.

Inversión extranjera directa en Colombia
2019,Q1 - 2022-Q2

Cálculos bvc
Fuente: 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 12

No hay evento programado

Martes 13

Miércoles 14

Divulgación de la cuenta corriente de la Balanza de 
Pagos (2T22)

Jueves 15

Importaciones (Anual) (Jul)

Expectativas de inflación de los consumidores

No hay evento programado

IPC (Anual) (Ago)

IPP (Mensual) (Ago)

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

No hay evento programado

Índice ZEW de confianza inversora en la zona 
euro (Sep)

Divulgación de la Encuesta Mensual de Expectativas de 
Analistas Económicos (Sep)

Ventas minoristas (Mensual) (Ago)

Balanza comercial de la zona euro (Jul)

IPC en la zona euro (Anual) (Ago)

Flujos de capital en productos a largo plazo (Jul)

Viernes 16
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