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Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

Las solicitudes para seguro de desempleo estatal de Estados 
Unidos aumentaron la semana pasada a 251.000, de hecho, 
es un aumento continuo de 51.000 solicitudes desde 
noviembre y un aumento del promedio de 7.000 en el mes, 
pues más empresas de diversos sectores como tecnología, 
criptografía, vivienda y automóviles anuncian recortes de 
empleos debido a los temores de una recesión, lo que sugiere 
un debilitamiento del mercado laboral. 

Fuente: Bloomberg

Las solicitudes de desempleo en EE. UU. Alcanzan el máximo de ocho meses 
a medida que el mercado laboral se enfría

El Banco Central Europeo sorprendió a los países de la Unión 
Europea con un aumento de 50 pbs en la tasa de interés 
ubicándose en  0.5%, un nivel superior a lo esperado por los 
inversionistas (25 pbs). El BCE sostiene que este movimiento en 
las tasas de interés “respaldará el regreso de la inflación al 
objetivo de mediano plazo al fortalecer el anclaje de las 
expectativas de inflación y garantizar que las condiciones de la 
demanda se ajusten para lograr su objetivo de inflación en el 
mediano plazo” cuya inflación objetivo es de 2%.

Fuente: CNBC

El Banco Central Europeo sorprende con un aumento en 
la tasa de interés luego de 11 años

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 1,728 1.14% -4.80%

Plata 18.60 -0.60% -19.28%

Brent 103.60 2.41% 30.61%

WTI 94.70 -2.96% 23.00%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLEQTY 869 -1.70% -12.40%

COLTES 249 0.20% -16.80%

39.40

106.55

4464.5  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,260 -1.10% -10.70%

BOVESPA 98,925 2.50% -5.60%

IPSA 5,220 2.50% 21.20%

IPC 47,265 0.40% -11.10%

Europa

FTSE 7,276 1.60% -1.70%

DAX 13,254 3.00% -16.60%

CAC 40 6,217 3.00% -13.30%

Norteamérica

S&P 500 3,962 2.50% -17.10%

Nasdaq 
Composite

11,834 3.30% -24.80%

Dow Jones 31,899 2.00% -12.40%

Índices monedas

Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana positiva tras el rally 
de la jornada marcada por la temporada de resultados trimestrales de las 
empresas con mayor capitalización bursátil, los cuales están resultado 
mejor de lo inicialmente previsto ayudando a mejorar el ánimo de los 
inversores en Wall Street. Por otro lado, la preocupación persiste por los 
efectos de la inflación sobre el crecimiento y el exponencial incremento 
de las tasas de interés, a pesar de  la moderación de las expectativas 
sobre la política monetaria de la Reserva Federal. En línea con lo 
anterior, las acciones tecnológicas cerraron con resultados favorables; 
enfáticamente Apple subió un 1.51%, Twitter cerca de un 0.81% y Tesla 
ganó un 0.20%. El S&P 500 registró un aumento del 2.50%, culminando 
en 3,962, el Nasdaq Composite cerró en 11,834, representando una 
variación positiva del 3,30% y el Dow Jones bajó un 2.00% cerrando en 
un precio de 31,899.

Por otra parte, las bolsas europeas cerraron al alza aliviadas por las 
noticias sobre la inminente reapertura del gasoducto ruso Nord Stream 1 
a Alemania pero con una menor capacidad. No obstante, el Banco 
Central Europeo subió las tasas de interés de cero a 0,50%, el primer 
aumento en 11 años para cumplir con su meta de precios al consumidor 
anual del 2%, a pesar de la crisis inflacionaria mundial. El CAC 40 cerró 
en 6,217 al presentar un incremento del 3.00%, el DAX se ubicó en 
13,254 al presentar un aumento de 3.00%, mientras que el FTSE 
culminó en 7,276 al subir un 1.60%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 
2.785%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años bajó a 2.999% 

Monedas
El índice DXY bajó y cerró en 106.57, principalmente por el 
debilitamiento de la economía a nivel mundial. Por su parte, el tipo de 
cambio se depreció y cerró en COP $4,464, sin embargo a lo largo de la 
semana su comportamiento fue volátil, pero su tendencia al alza se sigue 
manteniendo. Lo anterior, fundamentado en la incertidumbre que se 
observa en el mundo sobre el posible rumbo de la economía global y la 
decisión que tome la FED esta semana con respecto a la tasa de 
intervención.

Commodities
El petróleo WTI registró movimiento negativos de 2.96% ubicándose en 
USD $94,70 por barril y por su parte, el Brent se aprecio en un 2.41% 
ubicándose en USD $103,60 por barril, lo anterior se debe a que la 
demanda de crudo sigue siendo fuerte y la oferta sigue restringida por la 
guerra en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia. Finalmente, los 
precios del Oro subieron un 1.14% impulsados por la leve depreciación 
que ha tenido el dólar luego de la fuerte subida que tuvo en el último 
mes. Por lo anterior, el metal se sigue manteniendo como un activo 
refugio bastante atractivo, y los analistas señalan que lo siga siendo ante 
las posibles bajas del billete verde.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-21/us-jobless-claims-rose-last-week-to-highest-in-eight-months?srnd=premium
https://www.cnbc.com/2022/07/21/european-central-bank-raises-rates-by-50-basis-points-its-first-hike-in-11-years.html
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Impacto macroeconómico del cambio climático en Colombia

Hasta 2021, el PIB de Colombia es de $COP 1.177 bn, a precios corrientes que en línea con la teoría 
macroeconómica al ser una economía emergente, se encuentra en una senda de crecimiento marginal 
creciente hasta llegar al PIB potencial de la economía y continuar con crecimientos ligeros sostenidos. Sin 
embargo, para poder alcanzar ese nivel de producción deseado, la senda de crecimiento del PIB puede 
desarrollarse bajo tres escenarios. En primer lugar, la línea azul indica el intervalo del flujo de PIB 
siguiendo las políticas ambientales actuales, donde al parecer el continuar con esa línea de política no 
permitirá a la economía llegar a niveles más altos a los cuales podría llegar como se evidencia la línea 
rosa, que representa el crecimiento potencial del PIB en un escenario donde se logra el objetivo de llegar 
a cero gases de efecto invernadero en el año 2050.

Según el Ministerio de Ambiente, este compromiso ambiental contribuiría a reducir las emisiones GEI en 
un 51 % y tener cero deforestación al 2030. Sin embargo, como señalan los investigadores del Banco de 
la República, es necesario ajustar la matriz de ingresos del país con el objetivo de erradicar la 
dependencia del petróleo. Por lo tanto, el país se necesitaran políticas públicas en materia tributaria y de 
gasto, que identifique nuevas oportunidades de ingreso y que enfoque el gasto en el desarrollo de 
fuentes alternativas de energía que no solo ayuden a mitigar el cambio climático y llegar a la meta de 
2050, sino que, eventualmente, contribuyan a la diversificación de los ingresos públicos.

Impacto del cambio climático sobre el crecimiento económico

Los patrones de producción y consumo asociados con el mayor bienestar individual y social se han 
basado en un creciente agotamiento de recursos naturales, sobre todo en un alto consumo de energía 
basada en combustibles fósiles. Como resultado de ello, según la actualización del organismo británico 
respecto de la previsión de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), entre 2022 y 2026 la 
temperatura global en cualquiera de los años de ese período, tiene una probabilidad del 48% de 
superar el nivel de 1,5 °C, cuyo costo de ajuste será mayor en tanto las acciones de mitigación avancen 
de manera paulatina, retrasando este tema de la agenda de los Gobiernos Centrales. Siendo así, el 
cambio climático podría causar impactos estructurales en la salud y bienestar de las poblaciones. A 
pesar de que se han tomado medidas como impuestos al carbono, topes de emisión, entre otros, las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de orígen antropogénico son una externalidad negativa 
mundial y constituyen la mayor falla histórica de los mercados.

Es imperativo transformar masivamente la estructura del aparato productivo mundial para permitir un 
desarrollo con bajas emisiones de GEI que contribuyan a internalizar las externalidades asociadas con 
el costo social de las mismas, redireccionando los recursos financieros públicos y privados a la eficiencia 
energética de actividades de alta a baja huella de carbono.

A partir de los impactos de 
los riesgos asociados con 
el cambio climático 
(RACC) del modelo NGFS 
del Banco de la República, 
se producen posibles 
sendas del PIB colombiano 
hasta 2100 dependiendo 
de la evolución del cambio 
climático y de las políticas 
globales de mitigación. 

PIB de Colombia proyectado hasta 2100, a 
partir de estimaciones de NGFS

Miles de billones de pesos colombianos de 2005
Fuente: Banco de la República
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Calendario económico
Lunes 25

No hay evento programado

Martes 26

Miércoles 27

No hay evento programado

Jueves 28

Decisión del BRC sobre tipos de interés

Subasta de deuda pública a 2 años

No hay evento programado

Confianza del consumidor de The Conference Board (Jul)

Decisión de la FED sobre tipos de interés

Masa monetaria M3 en la zona euro (Anual) (Jun)

No hay evento programado

No hay evento programado

No hay evento programado

PIB (Trimestral) (2T)

Confianza del consumidor en la zona euro (Jul)

IPC en la zona euro (Anual) (Jul)

Índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente - mensual

Viernes 29
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