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Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

El presidente de Estados Unidos Joe Biden, señaló que hay 
señales claras de que la inflación en el país está comenzando 
a moderarse tras una desaceleración en el mes de Julio 
situándose en 8,6%, 6pbs más respecto al mes anterior que 
se le atribuye a los resultados positivos del mercado laboral 
donde los empleos se encuentran en auge. Sin embargo, el 
mandatario mencionó que la lucha contra la inflación aún está 
lejos de terminar, pero, se están tomando las decisiones 
correctas para llegar a la meta objetivo, que puede estar  
amenazada por el recorte de suministros dado el conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania. 

Fuente: Bloomberg

Inflación en USA se está moderando según Joe Biden tras datos de Julio

El Director General de la Agencia Espacial Europea (ESA), 
Josef Aschbacher advirtió que los daños económicos de las 
olas de calor y la sequía son aún mayores que los que supone 
la crisis energética en Europa y solicitó medidas urgentes 
para abordarlo. Las olas de calor, incendios forestales, 
reducción de los ríos, el aumento de la temperatura terrestre 
medidos desde la serie de satélites Copernicus Sentinel-3 del 
espacio tienen un gran costo económico y humano en la 
agricultura y otras industrias. 

Fuente: Reuters

Los riesgos climáticos eclipsan la crisis 
energética de Europa, advierte el jefe espacial

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 1,802 2.10% -0.68%

Plata 20.82 3.79% -9.63%

Brent 98.15 1.42% 23.74%

WTI 92.09 1.58% 19.61%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLEQTY 905 2.90% -8.80%

COLTES 267 0.80% -10.80%

41.42

105.63

4160  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,331 4.00% -5.70%

BOVESPA 112,764 8.70% 7.60%

IPSA 5,395 3.60% 25.20%

IPC 48,853 4.00% -8.10%

Europa

FTSE 7,501 0.70% 1.30%

DAX 13,796 1.50% -13.20%

CAC 40 6,554 1.30% -8.60%

Norteamérica

S&P 500 4,280 3.00% -10.40%

Nasdaq 
Composite

13,047 3.00% -17.10%

Dow Jones 33,761 2.90% -7.20%

Índices monedas

Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana positiva tras el 
impulso del sector consumo ya que el sector minorista es el gran 
protagonista de la temporada de resultados trimestrales en Wall Street, 
Walmart y Home Depot han presentado unos beneficios e ingresos 
trimestrales por encima de las expectativas de los analistas. 
Consecuentemente, por el lado macroeconómico, la producción 
industrial de EEUU aumentó un 0.6% en julio, mejor de lo previsto. En 
línea con lo anterior, las valoraciones atractivas del sector tecnología 
han impulsado a la mayoría de inversionistas a comprar opciones de 
compra, lo que sigue llevando a que las acciones del mercado cierren 
con resultados favorables; enfáticamente Apple subió un 2.14%, 
Amazon cerca de un 2.07% y Google ganó un 2.39%. El S&P 500 
registró un aumento del 3.00%, culminando en 4,280, el Nasdaq 
Composite cerró en 13,047, representando una variación positiva del 
3,00% y el Dow Jones subió un 2.90% cerrando en un precio de 
33,761.

Por otra parte, las bolsas europeas cerraron al alza impulsadas por los 
resultados de Wall Street, aunque los temores de una recesión mundial 
tras las preocupantes referencias llegadas desde China mantienen un 
punto de prudencia en los mercados. El CAC 40 cerró en 6,554 al 
presentar un incremento del 1.30%, el DAX se ubicó en 13,796 al 
presentar un aumento de 1.50%, mientras que el FTSE culminó en 
7,501 al subir un 0.70%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 
2.842%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió a 3.114% 

Monedas
El índice DXY bajó y cerró en 105.63, lo anterior por los datos de 
inflación de Estados Unidos, donde una reducción de las expectativas 
del mercado en las tasas de interés, debilita el dólar. Por su parte, el 
tipo de cambio se aprecio y cerró en COP $4,160, continuando con la 
tendencia a la baja de la última semana, su comportamiento se le 
atribuye principalmente al comportamiento de la economía en EEUU, y 
la leve recuperación que ha tenido la misma en el último mes. 

Commodities
El petróleo WTI y Brent registraron movimientos positivos de 1.58% y 
1.42%, ubicándose en USD $92,09 y USD $98,15 por barril, 
respectivamente. Principalmente por el aumento de la demanda del 
crudo en EEUU y de algunos países Europeos, ya que ante el aumento 
del precio del gas, el crudo se perfila como un buen sustituto. 
Finalmente, los precios del Oro subieron un 2.10% continuando con la 
tendencia al alza que lleva en lo corrido del año, sin embargo algunos 
analistas señalan que su precio podría bajar dado la recuperación de 
otros activos refugio como los bonos del tesoro. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-10/biden-sees-signs-inflation-moderating-after-promising-july-data#xj4y7vzkg
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/climate-risks-dwarf-europes-energy-crisis-space-chief-warns-2022-08-11/
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El Tesoro de EE. UU. emitirá bonos por 98.000 millones de dólares

La deuda nacional ha aumentado cada año durante los últimos diez años. Los gastos por intereses 
durante este período se han mantenido bastante estables debido a las bajas tasas de interés y al juicio 
de los inversionistas de que el Gobierno de EE. UU. tiene un riesgo muy bajo de incumplimiento. Sin 
embargo, los aumentos recientes en las tasas de interés y la inflación, ahora están dando como resultado 
un aumento en los gastos por intereses.

De esta manera, el Departamento del Tesoro estadounidense informó que va a emitir valores del Tesoro 
para captar USD $98 mm en deuda a mediados de agosto. Los bonos serán a corto, medio y largo plazo. 
Este evento se ofrece a raíz de una compleja situación económica tras dos trimestres de caída del 
Producto Interno Bruto (PIB), con la inflación disparada y la Reserva Federal subiendo constantemente 
los tipos de interés para intentar contener el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Del gráfico, se observa como la deuda pública en Estados Unidos se ha mantenido por encima del nivel 
de producción del país, y por otro lado, los rendimientos de los bonos del tesoro tuvieron rendimientos 
bajos durante la pandemia y se explica por la preferencia de los agentes de la economía en tener la 
mayor liquidez disponible ante las medidas de estímulo de consumo durante la emergencia sanitaria. Por 
otra parte, se observa como el rendimiento del tesoro de 1 año, tienen una tendencia creciente desde la 
reactivación económica del país, incluso, se observa como dicho rendimiento tiende a ser mayor que el 
de 10 años, lo que deja prever la inminente recesión que se aproxima en el país, dado que este 
escenario de rendimientos ha sido el antecesor de todas la recesiones durante los últimos 75 años.

Análisis de emisión de deuda en contingencias macroeconómicas

A medida que el Gobierno Federal experimenta déficits recurrentes en un año fiscal, la deuda nacional 
crece y esta permite el pago de programas y servicios importantes incluso si no tiene fondos 
disponibles de inmediato, fin consagrado en la constitución de Estados Unidos. Históricamente, su 
deuda no ha comprometido la totalidad del PIB, no obstante, los eventos notables en un plazo de 20 
años que desencadenaron grandes picos en la deuda incluyen las guerras de Afganistán e Irak, la Gran 
Recesión de 2008 y la pandemia de COVID-19. Enfáticamente, desde el año fiscal 2019 hasta el año 
fiscal 2021, el gasto aumentó en aproximadamente un 50%, en gran parte debido a la pandemia de 
COVID-19. Los recortes de impuestos, los programas de estímulo, el aumento del gasto público y la 
disminución de los ingresos fiscales causados   por el desempleo generalizado generalmente explican los 
fuertes aumentos de la deuda nacional.

Cálculos bvc
Fuente: Statista

Deuda pública como % del PIB y rendimientos de los bonos 
del tesoro de EEUU
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información.
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Calendario económico
Lunes 15

Festividad

Martes 16

Miércoles 17

No hay evento programado

Jueves 18

No hay evento programado

Flujos de capital en productos a largo plazo (Jun)

Total de activos de reserva (Jul)

Permisos de construcción (Jul)

Ventas minoristas (Mensual) (Jul)

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

PIB (Anual) (2T)

Balanza comercial de la zona euro (Jun)

Financiación de Vivienda (FIVI)

Ventas de viviendas de segunda mano (Jul)

IPC en la zona euro (Anual) (Jul)

Cuenta corriente en la zona euro (Jun)

No hay evento programado

Viernes 19

David Leonardo Mora González
Practicante Investigación & Análisis 
pinvestigacion1@bvc.com.co
Tel. (+57 1) 3139000 Ext. 1287

Laura Tatiana Gutiérrez Cepeda
Practicante Investigación & Análisis 
pinvestigacion@bvc.com.co
Tel. (+57 1) 3139000 Ext. 1287

Diego Alexander Sánchez Zúñiga
Analista Jr. Investigación y Análisis
diego.sanchez@bvc.com.co
Tel. (+57 1) 3139000 Ext. 1287

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-10/biden-sees-signs-inflation-moderating-after-promising-july-data#xj4y7vzkg
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/climate-risks-dwarf-europes-energy-crisis-space-chief-warns-2022-08-11/
https://www.statista.com/statistics/1059669/yield-curve-usa/
https://mx.investing.com/economic-calendar/
https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month.calendar/2022/07/29/-

