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Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

La economía de EE.UU. creció a una tasa anual del 2.6% en 
el tercer trimestre, marcando su primer aumento en 2022 y 
un cambio significativo después de seis meses de 
contracción; a pesar de ello, los temores de que el país 
corre el riesgo de una recesión persisten. Esta cifra revela 
una perspectiva más optimista de la economía a menos de 
dos semanas de las elecciones parlamentarias de mitad de 
periodo, incluso con una inflación de 7.7%. 

Fuente: The Washington Post

La economía estadounidense crece en el tercer trimestre, revirtiendo una 
caída de seis meses

Los integrantes de la OPEP+ acordaron recientemente 
mantener la política contractiva de la oferta de petróleo en 2 
millones de barriles por día, equivalente al 2% de la 
demanda total de crudo desde el mes de noviembre hasta 
finales del año 2023, con el objetivo de estabilizar su precio 
antes de un posible golpe a los ingresos petroleros de Rusia, 
ya que la Unión Europea prohibirá todas las importaciones 
de crudo ruso transportado por mar, mientras que EE. UU. y 
otros miembros del G-7 impondrán un precio límite.

Fuente: CNBC

OPEP+ se apega a política de reducir la producción de 
petróleo antes de las sanciones a Rusia

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 1,798 2.43% -0.94%

Plata 23.14 6.42% 0.42%

Brent 85.57 2.32% 7.88%

WTI 79.98 4.85% 3.88%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLIR 794 -1.60% -14.60%

COLTES 269 4.90% -10.10%

40.02

104.545

4776 COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,241 -2.00% -12.10%

BOVESPA 111,924 2.70% 6.80%

IPSA 5,291 0.80% 22.80%

IPC 51,234 -0.80% -3.60%

Europa

FTSE 7,556 0.90% 2.10%

DAX 14,529 -0.10% -8.50%

CAC 40 6,742 0.40% -6.00%

Norteamérica

S&P 500 4,072 1.10% -14.80%

Nasdaq 
Composite

11,462 2.10% -27.20%

Dow Jones 34,430 0.20% -5.40%

Índices monedas

Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron resultados positivos tras las 
palabras de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal 
estadounidense (FED), que sugirió una ralentización en el ritmo de subidas 
de tipos de interés del organismo a partir de esta próxima reunión de 
diciembre. Por otro lado, en China se vive un ambiente de mayor optimismo 
dado que las recientes protestas han hecho que el gobierno empiece a dar 
señales de flexibilización sobre las restricciones de COVID-19, lo que es 
definitivamente positivo para su economía y fue reflejado en los mercados 
con casi 10% de retorno en cuestión de días. En línea con lo anterior, las 
acciones del mercado tecnológico cerraron con resultados favorables; 
enfáticamente Tesla subió un 0.08%, Google cerca de un 0.54% y Microsoft 
subió un 0.13%. El S&P 500 registró un aumento del 1.10%, culminando en 
4,072, el Nasdaq Composite cerró en 11,462, representando una variación 
positiva del 2.10% y el Dow Jones subió un 0.20% cerrando en un precio 
de 34,430. 

Por otra parte, las bolsas europeas cerraron con resultados mixtos 
animados por las subidas en Asia y Wall Street. No obstante, las subidas en 
Europa no son tan altas como en el resto de bolsas mundiales. Y es que, a 
pesar del ánimo generalizado, los expertos señalan algunos factores que no 
deben pasar desapercibidos a los inversores como las altas probabilidades 
de recesión y la crisis energética para diciembre. El CAC 40 cerró en 6,742 
al subir un 0.40%, el DAX se ubicó en 14,529 al presentar una disminución 
de 0.10%, mientras que el FTSE culminó en 7,556 presentando una 
variación positiva de 0.90%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 
3.492%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años bajó a 3.548%. 

Monedas
El índice DXY bajó y cerró en 104.95,  dada una corrección provisional con 
el fin de neutralizar el exceso de demanda por parte de los inversionistas 
antes las medidas agresivas de la Reserva Federal. Por su parte, el tipo de 
cambio se depreció y cerró en COP $4,776, los analistas de Acciones y 
Valores sostienen que el comportamiento de la tasa de cambio por estos 
días se debe principalmente a los comentarios por parte de la reserva 
federal y los datos macroeconómicos que soportan una perspectiva positiva 
en el ciclo alcista de las tasas.

Commodities
El petróleo de referencia WTI y Brent registraron  movimientos positivos  de 
4.85% y 2.32% situándose en USD $79.98 y USD $85.57 por barril 
respectivamente. Lo anterior ante las declaraciones de la OPEP+ sobre 
reducir la oferta de crudo en el mundo para estabilizar el precio del oro 
negro, asicionalmente la recuperación economica en China ante la 
disminucion de los casos de COVID tienen esperanzado al mercado. 
Finalmente, los precios del Oro aumentaron en 2.43%, ante la caída 
sostenida de las últimas semanas del billete verde sustentada 
principalmente por el fortalecimiento del Yuan ante la flexibilización de las 
medidas sanitarias.

https://www.washingtonpost.com/business/2022/10/27/gdp-2022-q3-economy/
https://www.cnbc.com/2022/12/04/opec-meeting-oil-producer-group-in-focus-ahead-of-russia-sanctions.html
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Aumento del salario mínimo para el 2023 debería ser del 13.5%, 
según Fedesarrollo

“La suma de una inflación esperada para 2022 de 12.3% y un estimativo de crecimiento de la productividad total de 
los factores de 1.2% indican que técnicamente el salario mínimo debería aumentar un 13.5% en 2023”.

Luis Fernando Mejía, Director de Fedesarrollo

En línea con lo anterior, según Fedesarrollo, el salario mínimo para 2023 debería aumentar un 13.5 
% el próximo año, con base en la inflación estimada al cierre de 2022 y el crecimiento estimado de la 
productividad, a la luz de la importante desaceleración del crecimiento económico para el próximo 
año, que pasará de crecer 7.7% en 2022 a 1.5% en 2023, la alta incidencia de la informalidad laboral 
en el total nacional, que continúa cerca del 60% de la población ocupada y que cerca de la mitad de 
los ocupados en Colombia tienen ingresos inferiores a un salario mínimo. En este sentido, teniendo 
en cuenta la débil recuperación del mercado laboral, un entorno de crecimiento económico menos 
favorable en 2023, así como las presiones inflacionarias, se debe lograr un acuerdo de un aumento 
del salario mínimo cercano al 13.5%, de tal forma que se puedan cubrir las alzas en el nivel de 
precios y la retribución a la productividad sin deteriorar las limitadas oportunidades de empleo formal 
para millones de ocupados informales que aún se encuentran excluidos del mercado laboral formal.

Del gráfico anterior, se observa cómo ha evolucionado el incremento del SMMLV en Colombia desde 
el año anterior, la propuesta de fedesarrollo parece ajustarse a las necesidades de los actores 
económico a ojos de los analistas, sin embargo algunos recalcan que ante la reducción de la tasa del 
IPC el otro años, el salario real sería bastante amplio, motivo por el cual la demanda interna seguirá 
con los suficientemente estimulada.

Impacto y cobertura del incremento salarial

En medio de una coyuntura económica bastante compleja, marcada por una alta inflación, tasas de interés 
altas y el riesgo de una recesión global, iniciaron las discusiones entre gremios empresariales, sindicatos 
de trabajadores y el Gobierno Nacional para el aumento del salario mínimo en Colombia en 2023. Dentro 
de esta negociación, se tienen en cuenta los siguientes factores básicos para la definición del aumento, en 
primer lugar, está el costo de vida, medida por la inflación, cuyo dato más reciente fue de 12.22% para el 
mes de octubre, lo cual marca un incremento base de dos dígitos, segundo, la Productividad Total de los 
Factores (PTF) laborales que condensa datos de consumo intermedio, producción empresarial, servicios de 
capital, servicios laborales y valor agregado que el año pasado fue de 1.19% y la tasa de desempleo 
(9.7% para octubre) y la tasa de política monetaria (11% para octubre).

Fuente: MinHacienda

Histórico del SMMLV en Colombia

https://ole.mineducacion.gov.co/portal/noticias/Contenidos/Documento/388408:Historico-del-Salario-minimo-en-Colombia-1894-2021
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Calendario económico
Lunes 05

IPC, IPP y exportaciones (Nov)

Martes 06

Miércoles 07

Divulgación posición de liquidez internacional (PLI) 
(Nov)

Jueves 08

Divulgación IED y en el exterior (3T22) 

PMI no manufacturero del ISM (Nov)

Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) 
(Oct)

Balanza comercial (Oct)

Productividad no agrícola (3T)

PIB en la zona euro (3T)

No hay evento programado

No hay evento programado

Festividad

No hay evento programado

No hay evento programado

No hay evento programado

IPP (Mensual) (Nov)

Viernes 09
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