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El presente informe toma información de los principales portales de noticias macroeconómicas, adicionalmente Bloomberg 
LP es la fuente principal para la construcción de las gráficas aquí presentadas.

Oficina de Investigación y Análisis - Vicepresidencia de Producto -  investigacion@bvc.com.co

Informe
No. 86

Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

El impacto económico en EE.UU se ha visto reflejado en los precios 
de importación, mostrando este un comportamiento de crecimiento 
progresivo en diciembre después de cinco caídas mensuales 
consecutivas, impulsados por los mayores costos del gas natural y 
los alimentos, lo que sugiere que la lucha contra la inflación se 
prolongará incluso cuando los precios al consumidor tienden a la 
baja.

Fuente: Reuters

Repuntan los precios de importación de EE.UU.; los precios de exportación 
caen

La empresa minera estatal sueca LKAB encontró lo que cree que 
es el depósito más grande conocido de elementos de tierras raras 
en Europa. Esta está ubicada en Kiruna, en el extremo norte de 
Suecia, donde según la compañía existen más de un millón de 
toneladas métricas de óxidos de tierras raras. Estos metales son 
utilizados actualmente para la fabricación de automóviles 
eléctricos y turbinas eólicas, así como en imanes, pantallas de 
vidrio, parlantes y otros dispositivos electrónicos. Su 
descubrimiento podría marcar el camino para que los elementos 
de tierras raras comiencen a extraerse en Europa y se vayan 
dejando las importaciones que se obtienen desde China.

Fuente: CNBC

Suecia encuentra el depósito más grande de Europa de metales 
de tierras raras, que podría volverse ‘más importante que el 
petróleo y el gas’

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 1,920 2.92% 5.27%

Plata 24.26 1.82% 1.29%

Brent 85.28 8.54% -0.73%

WTI 79.86 8.26% -0.50%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLSC 941 1.40% 1.90%

COLTES UVR 333 3.50% 4.40%

40.89

102.20

4688 COP
Índices monedas

Renta Variable
El acontecimiento clave para comprender el buen desempeño de los 
mercados de renta variable en gran parte del planeta es la disminución del 
IPC estadounidense el cual se ubicó en 6.5%, este dato macroeconómico 
ha reducido las proyecciones del próximo aumento de la tasa de la FED  las 
cuales pasaron de 75 y 50 puntos básicos a 25. Otro suceso relevante es el 
gran flujo de capital que se dio de las commodities hacia los mercados de 
renta variable en Estados Unidos debido al enfriamiento del dólar. 
Finalmente la temporada de resultados dejó con muy buena sensación a los 
inversionistas dado que fueron superadas la mayoría de estimaciones. El 
Dow Jones presentó una variación semanal positiva de 2%, el Nasdaq 
Composite que se ha caracterizado por su alta sensibilidad a las tasas tuvo 
una variación semanal en números verdes del 4.8% y el S&P 500 cerró la 
semana con una variación del 2.7%.
Los europeos también recibieron con buen agrado el IPC norteamericano, lo 
cual se refleja en el valor de las acciones que rozan máximos de nueve 
meses, también llegan buenas noticias desde el extremo oriente donde la 
reactivación económica de China ya se comenzó a sentir y donde la gigante 
taiwanesa de semiconductores TSMC anunció un aumento del 78% de los 
beneficios trimestrales. Finalmente se está a la expectativa de la reunión del 
eurogrupo la cual se realizará el día 16 de enero con aires de optimismo. el 
CAC 40 cerró la semana con un crecimiento del 2.4%, el DAX presentó una 
variación positiva del 3.3% y el FTSE creció un 1.9%

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia subió y se ubicó 
en 3.498%. Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años se 
ubicó en 3.609%. 

Monedas
El DXY presentó una nueva caída ubicándose en 102.20, esto puede estar 
ligado a que los riesgos de sobrevaloración hacen presión en el mercado del 
dólar. La corrección del dólar en las dos últimas semanas precede a doce 
meses de compras incesantes donde el peso del dólar frente a la cesta de 
las principales monedas extranjeras creció alrededor de un 14.3% en un 
año, principalmente porque los mercados buscaron refugios seguros frente 
a los temores de una Reserva Federal de línea dura y, más recientemente, 
el conflicto militar entre Ucrania y Rusia. El peso colombiano se apreció 
frente al dólar con relación a la semana anterior y cerró en COP $4,688, en 
línea con la caída del DXY.

Commodities
El petróleo de referencia WTI y Brent a diferencia de la semana anterior, 
registran movimientos positivos de 8.26% y 8.54% situándose en USD 
$79,86 y USD $85,28 por barril respectivamente. Lo anterior es respuesta a 
la relajación en las restricciones por el COVID en China bajo las políticas de 
cero COVID, lo que aumenta las expectativas de una recuperación de la 
demanda para el primer importador mundial de crudo. El oro por su parte, 
tuvo una variación semanal positiva de 2.92% ubicándose en $1,920 y 
mostrando señales de una apreciación desenfrenada para 2023, esto puede 
deberse al enfriamiento de la inflación en Estados Unidos durante las 
primeras dos semanas del 2023 que impulsó las apuestas a una 
ralentización de las alzas en las tasas de interés de la Reserva Federal.

Índices Último Precio Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

MSCI COLCAP 1,337 0.80% 4.00%

BOVESPA 110,916 1.80% 1.10%

IPSA 5,157 0.40% -2.00%

IPC 53,577 3.60% 10.50%

FTSE 7,844 1.90% 5.30%

DAX 15,087 3.30% 8.40%

CAC 40 7,024 2.40% 8.50%

S&P 500 3,999 2.70% 4.20%

Nasdaq 
Composite

11,079 4.80% 5.90%

Dow Jones 34,303 2.00% 3.50%

https://www.reuters.com/markets/us/us-import-prices-rebound-export-prices-fall-2023-01-13/
https://www.cnbc.com/2023/01/13/sweden-mining-company-lkap-finds-big-deposit-of-rare-earth-metals.html
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TRM cerró la semana por debajo de COP $4,700

Colombia presenta factores internos y externos que perjudican su situación frente al fortalecimiento 
del dólar, el más notorio es su alta dependencia de importaciones, el déficit de su balanza comercial 
es superior a los USD $1,400 millones, tambien los deficit fiscal y de cuenta corriente y la alta 
desigualdad socioeconómica han generado que el país aumente su situación  de riesgo frente a 
calificadoras internacionales, lo que  ha impactado de forma negativa en su exposición al dólar.

Como se puede evidenciar en la gráfica, el aumento de la TRM coincide con las fechas electorales 
nacionales y con el inicio del ciclo alcista de la FED, dichos eventos surgen a partir de mayo de 2022. 
Los picos evidenciados en la gráfica también coinciden con los meses en los que la FED aumentó la 
tasa en 75 puntos base, los mayores del año y con eventos políticos como la reunión entre los 
presidentes de Venezuela y Colombia a inicios de noviembre.

Aunque el cierre de la semana del 13 de enero es alentadora, se espera que la FED vuelva a 
aumentar su tasa de interés y sumado a un escenario de una posible recesión mundial, se puede 
prever que el dólar mantenga la fortaleza que lo caracterizó en el 2022.

ANTECEDENTES

La divisa norteamericana tuvo un 2022 que se caracterizó por su alta volatilidad, el DXY tuvo un 
crecimiento superior al 14% durante dicho año y alcanzó valores cercanos a los del 2002. La principal 
causa de dicho fortalecimiento fue el aumento de la inflación en Estados Unidos lo que llevó a que la 
FED, entrará en un ciclo de aumentos consecutivos en su tasa de interés. Con el dólar en dichos niveles 
países con balanzas comerciales negativas se vieron altamente afectados, como es  el caso colombiano 
donde la TRM llegó a romper la barrera de los 5000 COP, una depreciación del tipo de cambio tan 
marcada ha generado un aumento significativo en el IPC colombiano, sin embargo, desde la 
publicación del informe de empleo del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en el cual se 
evidencia el inicio de un enfriamiento en el empleo estadounidense, el dólar  comenzado a perder valor 
y a entrado en un ciclo más estable, desde el 6 de enero día en el que fue publicado dicho informe la 
divisa estadounidense ha perdido $280 pesos, ubicando la TRM en COP $4,692.
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Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
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