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Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

En un comunicado emitido el miércoles 7 de diciembre, el gobierno 
de Reino Unido anunció una asociación energética con el gobierno 
de Joe Biden con el fin de reducir la dependencia de las 
exportaciones de energía por parte de Rusia, además de reducir y 
estabilizar los precios de la misma. Por otra parte, se espera que la 
alianza ayude a intensificar la colaboración en eficiencia energética, 
energía nuclear y energías renovables.

Fuente: CNBC

Estados Unidos se compromete a aumentar el suministro de gas natural a 
Gran Bretaña 

Dado el malestar social al que se enfrenta el gobierno de Xi 
Jinping, la administración china ha dado indicios de suavizar 
su política “covid cero”. Tras 3 años de pandemia, China ha 
sido una de las naciones más impositivas a la hora de 
afrontar dicha contingencia, su política de cero tolerancia al 
covid les ha permitido reducir el número de contagios y las 
tasas de mortalidad en comparación con otros grandes 
países; sin embargo, esto les ha generado un costo 
económico y social que ha motivado numerosas protestas 
en contra del gobierno actual.

Fuente: Bloomberg

Cómo China parece estar suavizando su estrategia Covid 
Cero

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 1,797 -0.02% -0.96%

Plata 23.47 1.44% 1.87%

Brent 76.10 -11.07% -4.06%

WTI 71.02 -11.20% -7.75%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLIR 790 -0.50% -15.10%

COLTES 262 -2.40% -12.30%

39.72

104.81

4809 COP
Índices monedas

Renta Variable
Aunque en una primera instancia la bolsa estadounidense presentó 
resultados positivos por la expectativa de una ralentización en la subida de 
las tasas de interés de la FED, las últimas proyecciones indican aumentos 
de 50 puntos básicos, lo que dejó en números rojos los principales índices 
del Wall Street; El Dow Jones tuvo una disminución del 2.8% con respecto 
a la semana anterior, la misma tendencia fue compartida por el S&P 500 y 
el Nasdaq Composite, los cuales presentaron una disminución de 3.4% y del 
4% respectivamente. Las bolsas están atentas a la publicación de los datos 
del IPC mensual estadounidense el cual dará un panorama más claro sobre 
cuáles serán las decisiones que tomará la FED para afrontar la inflación.   

Los resultados de las bolsas europeas siguieron la misma senda, la caída 
está impulsada por temor a una muy probable recesión económica, la cual 
ya fue confirmada hace unos días por el ministerio de finanzas del Reino 
Unido; a esto se suma la reunión del Banco Central Europeo, lo cual ha 
generado incertidumbre sobre el futuro de las tasas de intervención, el DAX 
tuvo una caída del 1.1%, el FTSE se vio fuertemente sacudido por el 
anuncio de la reestructuración de las finanzas británicas generado una caída 
del 1.1% en el índice, finalmente el CAC 30 tuvo una caída del 1.0%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó en 
3.586%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió a 3.568%. 

Monedas
El índice DXY bajó y cerró en 104.81, dado la preocupación de que un 
nuevo aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, 
empuje a la economía hacia una recesión económica. Por su parte, el tipo 
de cambio se depreció y cerró en COP $4,809, manteniendo su estabilidad 
adquirida de las  últimas semanas, sumado a la no operación del día Jueves 
ayudando a la estabilidad de la tasa de cambio.

Commodities
El petróleo de referencia WTI y Brent registraron  movimientos negativos de 
11.20% y 11.07% situándose en USD $71,02 y USD $76,10 por barril 
respectivamente. Lo anterior confirma la tendencia del comportamiento del 
crudo de los últimos meses dada la debilidad de la economía mundial, el 
cierre de un oleoducto clave que abastece a Estados Unidos y la 
incertidumbre que viene por parte de Rusia ante un eventual recorte de su 
producción. Finalmente, los precios del Oro disminuyeron en 0.02%, 
confirmando su solidez ante el debilitamiento del billete verde dadas las 
expectativas previas a la reunión de la FED, sin embargo el mercado confía 
en que el aumento no será mayor a lo previsto dado los sólidos resultados 
macroeconómicos.

Índices Último Precio Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

MSCI COLCAP 1,236 -0.40% -12.40%

BOVESPA 107,520 -3.90% 2.60%

IPSA 5,193 -1.90% 20.50%

IPC 50,466 -1.50% -5.10%

FTSE 7,477 -1.10% 1.00%

DAX 14,371 -1.10% -9.50%

CAC 40 6,678 -1.00% -6.90%

S&P 500 3,934 -3.40% -17.70%

Nasdaq 
Composite

11,005 -4.00% -30.10%

Dow Jones 33,476 -2.80% -8.00%

https://www.cnbc.com/2022/12/07/energy-partnership-between-us-britain-aims-to-ramp-up-lng-supplies.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-06/how-china-looks-to-be-easing-its-covid-zero-strategy-quicktake-lbc3t6dj?leadSource=uverify%20wall
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IPC anual cierra en 12.53% para el mes de noviembre

De lo anterior y bajo el marco de la discusión por el ajuste del Salario minimo mensual legal vigente  
(SMMLV) del año 2023, el Banco de la República entregó sus estimados del IPC para el año 2023 
donde señalan que durante el primer semestre se comenzará a observar los primeros efectos del 
aumento de tasas sobre el IPC, y  además esperan que a fin de año cierre en 4.24%. Ante estos 
pronósticos, los analistas esperan que el aumento del SMMLV ronde entre 8 y 10 pps.

La tendencia creciente del aumento en la inflación anual se puede evidenciar en la gráfica. Desde el 
inicio de la reactivación económica a mediados de mayo del 2021, la variación anual del IPC no ha 
dejado de incrementar, sucesos como la disrupción en la cadena de suministros generada por la 
guerra de Ucrania, donde los la oferta de bienes intermedios se vio fuertemente golpeada a raíz de lo 
anterior, asimismo la incertidumbre en el mercado ante los aumentos de las tasas por parte de la FED 
a mediados de 2022.

Finalmente, los analistas esperan que la presiones inflacionarias para el siguiente año comiencen a 
aliviarse como lo mencionó el ministro Ocampo, sin embargo la reducción de la misma no será lo 
suficientemente sólida para cumplir el objetivo del Banco de La República de mantener la inflación en 
3% durante el 2023, sin embargo se está a la expectativa de poder llegar al mismo en el año 2024.

EVOLUCIÓN IPC EN COLOMBIA

El pasado 5 de diciembre, el Departamento Nacional de Estadística (DANE) publicó los datos de inflación 
para el mes de noviembre, cuya variación mensual fue de 0.77%. Por su parte el IPC cerró  en 12.53%, 
alcanzando un nuevo máximo histórico en 23 años, donde los alimentos y las bebidas no alcohólicas 
continúan como el principal factor de peso sobre el IPC, presentando una variación de 0.21% respecto al 
mes de octubre. De los alimentos que más incrementó su precio es la papa dadas las condiciones 
climatológicas por las cuales está atravesando el país. Por su parte, las ciudad que mayor variación 
positiva del IPC registró fue Cucuta, seguida por Riohacha y Valledupar; cabe resaltar que el caso de 
Cúcuta es particular y se le atribuye a un exceso de demanda ante el abastecimiento de familias 
venezolanas en la frontera con la ciudad capital del departamento de Norte de Santander.

Fuente: BanRep

Histórico del IPC en Colombia

https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Action=prompt&path=%2Fshared%2FSeries%20Estad%C3%ADsticas_T%2F1.%20IPC%20base%202018%2F1.2.%20Por%20a%C3%B1o%2F1.2.5.IPC_Serie_variaciones&Options=rdf&lang=es&NQUser=publico&NQPassword=publico123
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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.
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Calendario económico
Lunes 12

No hay evento programado

Martes 13

Miércoles 14

No hay evento programado

Jueves 15

Reunión JDBR diciembre 

Balance presupuesto Federal

No hay evento programado

IPC (Mensual) (Nov)

Rueda de prensa del FOMC

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

No hay evento programado

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

Índice de producción industrial (IPI)

Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Dic)

Decisión del BCE sobre tipos de interés (Dic)

IPC en la zona euro (Anual) (Nov)

PMI compuesto de S&P Global (Dic)

Viernes 16
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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
https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Action=prompt&path=%2Fshared%2FSeries%20Estad%C3%ADsticas_T%2F1.%20IPC%20base%202018%2F1.2.%20Por%20a%C3%B1o%2F1.2.5.IPC_Serie_variaciones&Options=rdf&lang=es&NQUser=publico&NQPassword=publico123
https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month.calendar/2021/09/16/-
https://mx.investing.com/economic-calendar/

