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Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

Desde de que China tomó la decisión de acabar con las 
restricciones contra el covid-19 y priorizar la recuperación 
económica, las alarmas por los números de contagios no han 
dejado de sonar, la OMS hizo un llamado de atención al gigante 
asiatico sobre la transparencia en las cifras de contagios y 
defunciones, mencionaron que el gobierno está subestimando el 
impacto de la pandemia.

Fuente: Reuters

La Fed dice que los problemas de COVID de China están presionando las 
cadenas de suministro

Con el último informe de empleo publicado por el departamento 
de trabajo de los Estados Unidos, se ratificó la solidez del empleo 
en dicho país, la tasa de desempleo bajó del 3.6% en noviembre 
a 3.5% en diciembre, alcanzando un mínimo histórico de hace 50 
años, dichas cifras ocasionaron un rebote positivo en los 
principales índices de la bolsa norteamericana, sin embargo, 
varios analistas incluidos los miembros de la junta directiva de la 
FED pronostican un enfriamiento del sólido crecimiento del 
empleo durante 2023.

Fuente: WSJ

Sólido informe de empleo no resuelve el debate de la Fed 
sobre el próximo aumento de tasas

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 1,866 2.28% 2.28%

Plata 23.83 -0.52% -0.52%

Brent 78.57 -8.54% -8.54%

WTI 73.77 -8.09% -8.09%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLSC 928 0.50% 0.50%

COLTES 259 -1.00% -1.00%

40.14

103.87

4855 COP
Índices monedas

Renta Variable
Las bolsas alrededor del mundo presentaron un rebote positivo para 
empezar el 2023 con pie derecho, esto se debe principalmente al último 
informe de empleo en Estados Unidos en el que se evidencia lo que puede 
ser el inicio de un enfriamiento de los indicadores de trabajo, lo que para 
muchos comisionistas y analistas significa que la política de la FED por fin 
da resultado por lo que, el ciclo alcista de la tasa de interés podría estar 
llegando a su fin, esto también está sustentado en la contracción que 
presentó el sector servicios lo que denota un  posible decrecimiento 
económico. De esta forma el índice que presentó un menor crecimiento fue 
el Nasdaq Composite con un 1%, seguido del S&P 500 cuya variación 
semanal fue del 1.4% y el Dow Jones con 1.50%.

Europa también cerró una buena semana, motivados por los sucesos 
norteamericanos, la reducción de la inflación, la apreciación que tuvo el 
euro frente al dólar  y principalmente por las proyecciones positivas sobre el 
crecimiento económico de la zona euro, lo que aleja los fantasmas de una 
recesión. El ambiente positivo también proviene de la publicación de PMI 
manufacturero de la zona euro el cual refleja la fortaleza de las empresas 
europeas, con una variación semanal positiva del  6% el CAC 40 cerró su 
semana, el DAX de alemania país donde fue publicado el PMI 
manufacturero, presentó una variación semanal del 4.9% y finalmente el 
FTSE presentó una variación positiva del 3.3%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia bajó y se ubicó 
en 3.560%. Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años bajó 
y se ubicó en 3.684%. 

Monedas
El DXY presentó un nuevo ascenso ubicándose en 103.87, esto puede estar 
ligado a los indicios de que la Reserva Federal reducirá su ritmo frenético de 
aumentos de tasas. Indicio que se dio dada la desaceleración en las 
ganancias salariales en el informe de empleos de diciembre y la primera 
contracción en la actividad de la industria de servicios de EE. UU. El tipo de 
cambio se apreció con relación a la semana anterior y cerró en COP $4,855 
manteniéndose la estabilidad del peso frente al dólar.

Commodities
El petróleo de referencia WTI y Brent a diferencia de la semana anterior, 
registran movimientos negativos de -8.09% y -8.54% situándose en USD 
$73,77 y USD $78,57 por barril respectivamente. Lo anterior es respuesta a 
la suspensión en la compra de crudo durante el fin de año que generó que 
los precios del petróleo perdieran fuerza justo antes de que finalizara el 
2022, debido a que los inversionistas se volvieron cautelosos después de 
dos semanas de fuertes compras de petróleo. El oro por su parte, tuvo una 
variación semanal positiva de 2.28% ubicándose en $1,866 mostrando 
señales de una apreciación desbocada para 2023, mientras los temores a 
una recesión refuerzan su papel como valor refugio al tipo de cambio. 

Índices Último Precio Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

MSCI COLCAP 1,327 3.20% 3.20%

BOVESPA 108,964 -0.70% -0.70%

IPSA 5,137 -2.40% -2.40%

IPC 51,731 6.70% 6.70%

FTSE 7,699 3.30% 3.30%

DAX 14,610 4.90% 4.90%

CAC 40 6,861 6.00% 6.00%

S&P 500 3,895 1.40% 1.40%

Nasdaq 
Composite

10,569 1.00% 1.00%

Dow Jones 33,631 1.50% 1.50%

https://www.reuters.com/markets/us/ny-fed-says-chinas-covid-woes-are-pressuring-supply-chains-2023-01-06/
https://www.wsj.com/articles/strong-jobs-report-doesnt-resolve-fed-debate-on-next-rate-rise-11673016037?mod=economy_lead_pos1
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Inflación en Colombia alcanza para 2022 la cifra más alta en toda la 
historia

Como se pone en evidencia en el gráfico, el comportamiento histórico de la inflación desde el periodo 
2020-I hasta el 2022-IV muestra un comportamiento creciente conforme avanza el tiempo. De igual 
modo, se pone en evidencia que el comportamiento de la tasa de intervención de política monetaria 
es proporcional al de la inflación, lo que expone una relación directa entre estas dos variables.

Frente a esto y a pesar de que por parte del Banco de la República se han intentado llevar a cabo 
medidas de control de política monetaria, no se obtienen respuestas positivas y por el contrario, se 
evidencian aumentos en la inflación conforme aumentan las tasas. 

En diciembre de 2022, los alimentos fueron el rubro que más impulsó la inflación anual del país con 
un crecimiento en los precios de 27.8%, a lo que se le suman los incrementos en los costos de 
vivienda donde los servicios públicos (específicamente luz y gas) fueron el segundo rubro que más 
contribuyó al incremento de la inflación debido a su incremento progresivo en los precios. De igual 
modo, intervienen los costos en el servicio de transporte como consecuencia al constante incremento 
en los precios de la gasolina. La explicación a los anteriores fenómenos se ve fuertemente ligada a la 
constante depreciación del peso colombiano frente al dólar estadounidense que ha provocado el 
encarecimiento en los factores de producción y ha incrementado el costo de importación de insumos, 
materias primas, repuestos para vehículos, entre otros.

ANTECEDENTES

El pasado jueves 5 de enero de 2023, el DANE informó el cierre de la inflación para Colombia que se 
ubicó en 13.12%, la cifra más alta en la historia de Colombia. Es importante recordar que Colombia no 
es el único país que viene enfrentando incrementos excesivos en su inflación puesto que las 
consecuencias que surgen a raíz de problemáticas como la crisis del coronavirus, la crisis en Europa 
tras enfrentamientos entre Rusia y Ucrania y el aumento progresivo del precio del dólar, han generado 
controversias alrededor de la economía mundial.

Ante esto, los factores que pueden explicar el alcance de la inflación histórica para Colombia en el 2022 
según expertos, giran alrededor de los alimentos, la vivienda y el transporte.
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Calendario económico
Lunes 9

Festividad

Martes 10

Miércoles 11

No hay evento programado

Jueves 12

Divulgación de tasas de colocación (Formato 088) - Diciembre 2022

No hay evento programado

Tasa de desempleo en la zona euro (Nov)

Declaraciones Powell, presidente de la Fed

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

No hay evento programado

Divulgación de la posición de liquidez internacional (PLI) -
Diciembre 2022

No hay evento programado

No hay evento programado

Inflación (Anual) (Dic)

Boletín Económico del BCE

Balanza comercial de la zona euro (Nov)

Declaraciones de Harker, miembro del FOMC

Viernes 13
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https://www.bloomberglinea.com/2023/01/05/por-que-en-2022-colombia-tuvo-la-inflacion-mas-alta-del-siglo/?source=piano-newsletter-la&pnespid=56dqAnkXaroX3_PJqSvoHZaGsRn_SsJrNPGz3OxwpEZmWVyoksvYiSpJ0uRQ1dNtqBkiKKDQeg
https://cnnespanol.cnn.com/2022/12/26/rusia-suministro-gas-europa-gasoducto-yamal-europa-trax/
https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informe-politica-monetaria-octubre-2022
https://www.dane.gov.co/index.php/calendario/month.calendar/2021/09/16/-
https://mx.investing.com/economic-calendar/

