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Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

El producto interno bruto disminuyó inesperadamente 1,4% 
en el primer trimestre de 2022, lo que supone un brusco 
cambio de rumbo para una economía que venía de obtener su 
mejor rendimiento desde 1984, según informó el 
Departamento de Comercio. La tasa de crecimiento negativa 
no alcanzó ni siquiera la estimación del Dow Jones de un 
aumento del 1% para el trimestre. La estimación inicial para el 
primer trimestre fue la peor desde la recesión inducida por la 
pandemia de 2020. 

Fuente: CNBC

El PIB de EE.UU. cayó a un ritmo del 1,4% en el inicio del año, mientras la 
recuperación de la pandemia se resiente

La inflación en la zona del euro ha alcanzado un récord por 
sexto mes consecutivo, lo cual ha suscitado nuevos 
interrogantes sobre la reacción del Banco Central Europeo. La 
inflación general en la región de los 19 miembros alcanzó el 
7,5% en abril, según las estimaciones preliminares de la 
oficina europea de estadística publicadas. En marzo, la cifra 
fue del 7,4%.

Fuente: CNBC

La inflación de la zona euro alcanza un récord por sexto 
mes consecutivo

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 1,897 -1.79% 4.53%

Plata 22.78 -5.66% -1.15%

Brent 109.34 2.52% 37.85%

WTI 104.69 2.57% 35.98%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLSC 989 -3.90% 1.60%

COLTES 277 -1.50% -7.50%

42.07

102.9

3.961  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,562 -3.20% 10.70%

BOVESPA 107,876 -2.90% 2.90%

IPSA 4,778 -1.80% 10.90%

IPC 51,418 -3.30% -3.30%

Europa

FTSE 7,545 0.30% 1.90%

DAX 14,098 -0.30% -11.20%

CAC 40 6,534 -0.70% -8.90%

Norteamérica

S&P 500 4,132 -3.30% -13.50%

Nasdaq 
Composite

12,335 -3.90% -21.60%

Dow Jones 32,977 -2.50% -9.40%

Índices monedas

Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana en rojo debido a la 
incertidumbre en cuanto al endurecimiento monetario de la Reserva Federal, 
el aumento en los tipos de interés, la persistente inflación, los picos de casos 
de Covid en China y la guerra en curso en Ucrania. Las empresas de 
tecnología han sido el epicentro de las ventas de abril, ya que el aumento en 
los tipos de interés perjudican las valoraciones, mientras que los problemas 
de la cadena de suministro derivados de Covid y la guerra de Ucrania han 
generado gran volatilidad en el mercado. Las acciones de Apple cayeron un 
3,7% después de anunciarse que las limitaciones de la cadena de suministro 
podrían dificultar los ingresos, Intel cayó un 6,9% al emitir débiles resultados 
trimestrales. El S&P 500 registró una disminución del 3.30%, culminando en 
4,132, el Nasdaq Composite cerró en 12,335, representando pérdidas del  
3.90% y el Dow Jones disminuyó un 2.50% cerrando en un precio de 32,977.

Así mismo, las bolsas europeas terminaron en terreno mixto luego que los 
datos publicados por el Banco Central Europeo mostraron que la inflación 
alcanzó un récord por sexto mes consecutivo de  7,5% anual, lo cual 
aumenta la incertidumbre sobre la reacción del Banco para ajustar la inflación 
a la meta. La empresa de productos químicos británica, Johnson Matthey se 
disparó casi un 19%, después que Standard Industries, tomará una 
participación del 5,23%. El CAC 40 cerró en 6,534 al disminuir un 0.70%, el 
DAX se ubicó en 14,098 al presentar una reducción de 0.30%, mientras que 
el FTSE culminó en 7,545 presentando una variación positiva de 0.30%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 
2.938%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió hasta 2.996%.

Monedas
El índice DXY subió y cerró en 102.9, alcanzando el nivel más alto desde 
2002, en medio de la subida de las tasas de la FED para controlar la creciente 
inflación, lo que incrementa los rendimientos en Estados Unidos. El dólar 
también está recibiendo apoyo a medida que la propagación del coronavirus 
en China, así como las repercusiones de la invasión rusa a Ucrania, amenazan 
con una desaceleración económica, aumentando la demanda de refugios de 
inversión. Por su parte, el tipo de cambio se devaluó y  cerró en COP $3.961, 
en medio de una aversión global a los activos de riesgo que impulsa al dólar 
en los mercados mundiales. 

Commodities
El WTI y el Brent registraron movimientos positivos de 2.52% y 2.57%, 
ubicándose en USD $104.69 y USD $109.34  por barril, respectivamente; 
frente a la posibilidad de que existan cierres en China más generalizados y 
prolongados en mayo, lo que sesga los riesgos a corto plazo para la demanda 
petrolera. Finalmente, los precios del Oro bajaron un 1.74%  llegando a 
niveles mínimos en 2 meses, debido a la fortaleza del dólar y a las 
expectativas de una política monetaria más estricta por parte de la Fed, 
donde la subida de las tasas en Estados Unidos puede elevar  el costo de 
oportunidad de mantener el oro, que no rinde intereses.

https://www.cnbc.com/2022/04/28/us-q1-gdp-growth.html
https://www.cnbc.com/2022/04/29/inflation-latest-eurozone-breaks-another-record-in-april-2022.html
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● En el mes de marzo la inflación total aumentó 
de 8,01% a 8,53%, mientras que la inflación 
sin alimentos ni regulados pasó de 4,11% a 
4,51%.

● La actividad económica sigue exhibiendo un 
buen dinamismo. Por su parte el desempleo se 
ubicó en 12.1%, evidenciando  un proceso de 
recuperación de empleos afectado por la 
pandemia. 

● De acuerdo con lo estimado por el Banco de la 
República y analistas, la transferencia de este 
incremento en las tasas se sentirá entre seis y 
ocho meses.

Banco de la República subió 100 puntos básicos la tasa de 
interés y la ubicó en 6%

El Banco de la República incrementó en 100 puntos básicos su tasa de intervención. Esta decisión se tomó por mayoría de 4 a 3, 
llevando la tasa de interés a 6,0%. 

Dentro de las principales razones  se destaca: 

1. En el mes de marzo la inflación total aumentó de 8,01% a 8,53%, mientras que la inflación sin alimentos ni regulados 
pasó de 4,11% a 4,51%. 

2. La actividad económica sigue exhibiendo un buen dinamismo. El equipo técnico revisó al alza su pronóstico de 
crecimiento para 2022 de 4,7% a 5,0%, manteniéndolo en 2,9% para 2023. 

3. Las perspectivas de un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos más acelerado de lo previsto y el impacto 
sobre los precios internacionales de la invasión de Rusia a Ucrania podrían generar presiones inflacionarias adicionales.

Tasas de interés de política monetaria

Fuente: Banco de la República

Inflación anual del IPC

Fuente: Dane

Proyecciones FMI

2022 2023 2024

PIB Potencial 4.4% 3.8% 3.4%

PIB Real 5.8% 3.6% 3.4%

Precios Consumidor (Final) 6.9% 3.8% 3.0%

Precios al Consumidor 7.7% 4.3% 3.5%

Importaciones 16.3% 3.7% 2.9%

Exportaciones 47% 1.8% -3.4%

Fuente: FMI

Tasa de Desempleo

Fuente: Banrep

Según el Fondo Monetario Internacional la recuperación 
económica de Colombia en 2021 fue una de las más 
dinámicas en la región.

● Se prevé que el ímpetu económico de Colombia 
prosiga en 2022.

● se espera que el crecimiento sea superior al 
potencial y se sitúe alrededor de 5.8%.

● El principal impulsor del crecimiento es el firme 
consumo de los hogares, la continua 
recuperación de inversión y las exportaciones.
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Lunes 02

No hay evento programado

Martes 03

Miércoles 04

Índice de Precios del Productor (IPP)

Jueves 05

No hay evento programado

PMI manufacturero del ISM

PMI manufacturero 

Encuesta JOLTs empleo 

Decisión de tipos de interés

PMI de servicios (Abr)

Exportaciones (Anual) (Mar) 

Tasa de desempleo (Mar)

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Nuevas peticiones de subsidio desempleo

        No hay evento programado

No hay evento programado

Tasa de desempleo (Abr)

Jueves 06

https://www.cnbc.com/2022/04/28/us-q1-gdp-growth.html
https://www.cnbc.com/2022/04/29/inflation-latest-eurozone-breaks-another-record-in-april-2022.html
https://www.banrep.gov.co/es/junta-directiva-banco-republica-decidio-incrementar-100-puntos-basicos-pb-tasa-interes-politica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month.calendar/2021/09/16/-
https://mx.investing.com/economic-calendar/

