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1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 

Inflación de EEUU en su nivel más alto desde 1982 

En EEUU, el índice de precios al consumidor tuvo una variación de 0.5 m/m en 

diciembre explicado principalmente por el alza en los precios de vivienda y 

automóviles. Adicionalmente, los precios de los alimentos subieron 0.5%. Así, la 

inflación 12 meses se ubicó en 7.0%, el nivel más alto desde junio de 1982. La 

inflación básica paso de 4.9% en octubre a 5.5%. Si bien estas cifras estuvieron en 

línea con las estimaciones de los analistas, la presión que estas puedan ejercer en 

los salarios y en las expectativas de inflación de la Fed, siguen siendo tema de 

preocupación para los inversionistas. Durante la audiencia de confirmación en el 

Congreso de los EEUU, el presidente de la Reserva Federal de los EEUU (Fed), Jerome 

Powell, aseguro que la entidad trabajará para contener la inflación, y agregó que los 

precios alcanzarían su punto más alto hacia mediados de junio. Con un tono mas 

agresivo, la gobernadora de la Fed, Brainard, mencionó que el comité podría 

incrementar las tasas de interés a partir de marzo para garantizar que las presiones 

de la inflación estén bajo control.  

 

Otra información de la semana señaló que el consumo en EEUU ya se estaría viendo 

impactado por los altos precios. En diciembre, las ventas minoristas cayeron 1.9% y 

al restar la categoría de vehículos y partes, la caída fue de 2.3%. De las 13 categorías 

encuestadas, 10 presentaron un comportamiento negativo. Este comportamiento 

también fue atribuido al incremento de casos de COVID-19 en las últimas semanas 

del año y a que algunas personas adelantaron sus compras debido a las noticias de 

escasez de productos. De esta forma, la rápida propagación de la variante Ómicron 

podría convertirse en un tropiezo para el desempeño de la economía en el primer 



 

 

trimestre, particularmente para el sector de servicios. La producción industrial, 

también retrocedió 0.1% m/m en diciembre.  

 

Alimentos moderan la inflación de China  
En China, los precios de los alimentos corrigieron luego del fuerte incremento que 

tuvieron el mes anterior, por lo que el Índice de Precios al Consumidor paso de 2.3% 

a/a en noviembre a 1.5% a/a. Mientras tanto, el índice de los precios de los 

productores continuo con la tendencia bajista al ubicarse en 10.3% a/a tras el 12.9% 

de noviembre.  

 

2. PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 

Confianza de los consumidores retrocede en diciembre 
Fedesarrollo publicó los resultados de su Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) 

correspondientes a diciembre; Según la EOC el Índice de Confianza del Consumidor 

(ICC) tuvo un balance del -7.0%, representando un retroceso de 5.6pps frente al mes 

anterior. 

 

La caída del ICC se explica por la disminución de los componentes de expectativas 

del consumidor y condiciones económicas que se situaron en 2.1% y -20.6%. En 

términos socioeconómicos, se resalta que la mayor afectación se presentó en el 

estrato medio que disminuyó en 12.7pps. 

 

El cierre del 2021, consolida un balance negativo del indicador que se ha deteriorado 

durante las últimas mediciones, en parte destacamos que factores como la fuerte 

devaluación, el aumento de precios y los niveles de desempleo serían los mayores 

originadores de la percepción negativa. De cara al inicio del 2022 destacamos que 

las elecciones presidenciales caracterizadas con una fuerte polarización de la 

población podrían traducirse en afectaciones adicionales de las expectativas del 

consumidor. 

 

Ventas Minoristas y Producción Industrial avanzan en noviembre 
Hacia el cierre de la semana, el DANE actualizó sus informes relacionados con la 

Encuesta Mensual de Comercio (EMC) e Índice de Producción Industrial (IPI) con 

corte a noviembre, que presentaron variaciones anuales del 7.4% y 12.5% 

respectivamente. 

 

Con relación con las ventas minoristas, los mayores incrementos se dieron en las 

líneas de mercancías relacionadas con ‘Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles 

escolares’ con 23.8% a/a, seguido estuvieron los ‘repuestos para vehículos’ con 



 

 

23.6% a/a y ‘Otros vehículos automotores’ con 23.3% a/a; Sin embargo, En términos 

de contribución a las ventas totales, el mayor aporta se da por las ventas de 

combustible y vehículos, que junto con los repuestos explican el 94% del indicador. 

En contraste, el desempeño negativo, se explicó por las líneas de ‘Equipos de sonido 

y video’, ‘Electrodomésticos y muebles’ y ‘Alimentos (Víveres en general)’ que en 

conjunto restaron 2.3pps en la medición total. 

 

Los resultados de noviembre con respecto al IPI dieron cuenta del avance que se ha 

presentó durante la mayor parte del año, particularmente en el sector 

manufacturero que creció un 13.9% a/a, contribuyendo a su vez con 8.9pps sobre la 

variación total; Seguido también con variación positiva estuvieron las actividades de 

‘Explotación de Minas y Canteras’ con el 15.0% a/a aportando 2.6pps. Por último, 

estuvieron las actividades de ‘Suministro de electricidad y gas’ y ‘Captación, 

tratamiento y distribución de agua’ que contribuyeron con 0.9pps. 

 

Para el caso de las actividades manufactureras las 21 actividades que conforman el 

indicador presentaron variaciones positivas, lideradas por la ‘elaboración de 

bebidas’, ‘elaboración de alimentos’ y ‘Fabricación de sustancias y productos 

químicos’ que en conjunto aportaron 4.0pps. 

 

Para el cierre del último trimestre del año, destacamos que, aunque los resultados 

continúan sugiriendo un importante avance respecto al segundo semestre del año, 

se destacan algunos factores que sugieren la moderación en la recuperación, en el 

caso de la EMC la mayor parte d ellos resultados del mes en parte obedecen a las 

ventas de combustible y vehículos, lo que representa una alta concentración. En el 

caso del IPI los resultados estuvieron ligeramente por encima de lo esperado, sin 

embargo, se resalta que los altos precios de los commodities a nivel global si bien 

estimulan parte de la producción, la extracción del petróleo todavía se encuentra en 

niveles inferiores a los prepandemia. 

  

En los mercados… 

Los temores de los inversionistas acerca de la inflación y las próximas decisiones de 

la Fed dominaron el comportamiento de los mercados en gran parte de la semana 

tras el rápido aumento de casos de la variante Ómicron en algunos países y la 

publicación del Índice de Precios al Consumidor de diciembre en los EEUU y el rápido 

incremento de la variante ómicron en algunos países. Aunque el discurso que dio el 

presidente de la Fed, Jerome Powell, durante su audiencia de nominación en el 

Congreso devolvió la tranquilidad a los mercados, algunos comentarios más 

agresivos por parte de dos gobernadores de la Fed desestabilizaron nuevamente los 

mercados. De esta forma, el mercado está descontando cuatro incrementos en la 



 

 

tasa de interés en este año, los cuales iniciarían en marzo. El balance por su parte 

empezaría a reducirse en la primera parte del año. Adicionalmente, resaltamos que 

esta semana inicio la temporada de reportes corporativos donde las primeras 

entidades financieras en publicar evidenciaron una reducción en las utilidades del 

último trimestre. Así, el Dow Jones retrocedió 0.88%, seguido del S&P 500 con 

0.30%, y el Nasdaq 0.28%. Por otro lado, en la renta fija, la curva continúo 

aplanándose dadas las expectativas de la Fed.  

 

En Colombia…  

En Colombia, los agentes reaccionaron al dato 

de inflación de diciembre que supero 

significativamente las estimaciones del 

consenso del mercado; Así mismo, dichas 

presiones estuvieron acompañadas por 

discursos de los diferentes miembros de la FED 

donde se resaltó no sólo una mayor 

preocupación en torno al aumento de la 

inflación, sino también la necesidad de posibles 

aumentos de tasa en el corto plazo. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público inició 

su programa de subasta de largo plazo, con la 

referencia de TES en pesos con vencimiento en 

2042, alcanzó un monto de $975,000 millones, y 

se recibieron ofertas por $1.75 billones, es decir, 

2.7 veces el monto ofertado inicialmente. La 

tasa de corte fue 9.190%. 

En vista de lo anterior, los TES TF presentaron un 

desempeño negativo, con una marcada 

desvalorización de 12pbs en promedio, en 

contraste, los TES UVR se valorizaron en 

promedio 3pbs, favorecidos en parte por las 

expectativas de inflación. 

Para la próxima semana, en el entorno local se 

resalta la publicación de datos de crecimiento 

económico para el mes de noviembre, donde 

desde Fiduprevisora esperamos que se ubique 

en un rango entre 7.5% a/a y 8.5% a/a. 



 

 

El dólar (DXY) durante la semana registró correcciones luego de la publicación del 

dato de inflación en Estados Unidos, dichas correcciones se transmitieron a la 

mayoría de las monedas de la región, donde en el caso del Peso Colombiano se 

fortaleció 1.08% frente a la semana anterior y se situó en $4,007. 

El COP actúan como niveles de resistencia $4,030 y $4,080 y como soporte $3,970 

y $3,930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La semana que viene…         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercados al 14 de enero de 2022 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

TREASURY 2 AÑOS 0.97 7 10 23 83

TREASURY 10 AÑOS 1.78 8 2 27 65

TREASURY 30 AÑOS 2.12 8 1 22 25

B. ALEMAN 10 AÑOS -0.05 4 0 13 50

B. FRANCES 10 AÑOS 0.33 4 5 14 66

MBONO 10 AÑOS 7.68 0 -11 12 203

BRASIL 10 AÑOS 11.26 -3 -19 42 379

ESTADOS UNIDOS

BONOS EUROPEOS

REGIÓN

FUENTE: Bloomberg

RENTA FIJA INTERNACIONAL

DEUDA SOBERANA 

INTERNACIONAL
CIERRE

VARIACIÓN PBS

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

S&P 500 4,662.85 0.08% -0.30% -2.17% 22.85%

NASDAQ 14,893.75 0.59% -0.28% -4.80% 13.58%

DOW JONES 35,911.81 -0.56% -0.88% -1.17% 15.88%

DAX 15,883.24 -0.93% -0.40% -0.01% 13.54%

CAC 40 7,143.00 -0.81% -1.06% -0.14% 25.73%

IBEX 35 8,806.60 -0.12% 0.63% 1.06% 5.19%

FTSE MIB 27,543.96 -1.09% -0.27% 0.72% 21.67%

NIKKEI 28,124.28 -1.29% -1.24% -2.32% -2.00%

CSI 300 4,726.73 -0.83% -1.98% -4.32% -13.60%

HANG SENG 24,383.32 -0.19% 3.79% 4.21% -14.44%

BOVESPA 106,927.80 1.32% 4.10% 2.01% -13.41%

MEXBOL 53,744.93 -0.34% 1.02% 0.89% 16.66%

COLCAP 1,431.84 -2.40% 2.70% 1.48% -2.40%
FUENTE: Bloomberg

RENTA VARIABLE

ESTADOS UNIDOS

EUROPA

ASIA

VARIACIÓN

ÍNDICE CIERRE

REGIÓN

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

4-may-22 3.71 1 37 46 164

24-jul-24 7.21 7 3 38 394

26-nov-25 8.01 6 10 61 408

26-ago-26 8.31 7 6 67 405

3-nov-27 8.55 4 6 71 383

28-abr-28 8.67 4 7 73 384

18-sep-30 8.77 3 5 63 332

26-mar-31 8.90 5 5 70

Mar-31  (V) 8.50 0 0 37

30-jun-32 9.01 8 21 76 324

18-oct-34 9.07 2 14 75 307

9-jul-36 9.20 4 16 84

26-oct-50 9.30 2 23 77 256

23-feb-23 0.67 -1 -18 -12 61

7-may-25 2.40 -1 0 25 180

17-mar-27 3.08 0 8 28 194

18-abr-29 3.44 0 4 26 163

25-mar-33 3.87 4 4 29 148

4-abr-35 3.90 0 -8 14 143

25-feb-37 3.94 -1 -6 11 131

16-jun-49 4.03 -1 -7 12 96

21-may-24 2.41 6 1 11 102

9-mar-28 2.87 5 6 7 77

18-sep-37 6.00 7 4 24 200

18-ene-41 6.08 8 5 23 205
FUENTE: Bloomberg

BONOS GLOBALES DENOMINADOS EN USD

RENTA FIJA LOCAL

VENCIMIENTOS CIERRE

VARIACIÓN PBS

TASA FIJA

TES UVR

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

DXY 95.17 0.39% -0.58% -0.53% 5.46%

EURO 1.14 -0.38% 0.45% 0.36% -6.12%

YUAN 6.35 -0.11% -0.39% -0.05% -1.88%

YEN 114.19 -0.01% -1.19% -0.77% 10.01%

MXN 20.31 -0.18% -0.45% -1.08% 3.11%

CLP 819.75 0.25% -1.07% -3.79% 12.55%

BRL 5.53 -0.02% -1.88% -0.86% 6.19%

COP 4,007.25 1.00% -1.08% -1.54% 16.27%

1 DÍA SEMANAL AÑO CORRIDO AÑO

WTI 83.82 2.05% 6.24% 11.45% 56.47%

BRENT 86.06 1.86% 5.27% 10.65% 52.53%

ORO 1,817.94 -0.25% 1.19% -0.62% -1.55%

COBRE 9,730.25 -2.46% 0.39% -0.11% 21.03%

CAFÉ 239.65 1.11% 0.50% 5.99% 75.12%

FUENTE: Bloomberg

FUENTE: Bloomberg

COMMODITIES

MONEDA CIERRE

VARIACIÓN

MONETARIO

MONEDA CIERRE

VARIACIÓN



 

 

Oficina de Estudios Económicos, Financieros y de Mercados 

PBX: (571) 7566633 

 

 “Este informe es realizado por la Oficina de Estudios Económicos, Financieros y de Mercados de la FIDUPREVISORA S.A. 

y en ningún caso debe considerarse o interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de la 

Entidad para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios, razón por 

la cual el uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario, donde los valores tasas de 

interés y demás datos de carácter financiero y económico que allí se encuentren, son puramente informativos y no 

constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones con la fiduciaria o con terceros. 

En adición, la información registrada no vincula la posición de la Entidad, pues representa la perspectiva de los analistas 

y por lo tanto la exonera de responsabilidad alguna, en el sentido que no es responsable por el contenido y veracidad de 

la información publicada, dado que la misma se obtiene de fuentes externas.” 

Las obligaciones de la sociedad administradora de los fondos de inversión colectiva relacionadas con la gestión del 

portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son 

depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están 

amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro 

esquema de dicha naturaleza. 

La inversión en los fondos de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los 

precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. 

“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar 

inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del decreto 2555 o a las normas que lo modifiquen, sustituyan o 

complementen” 

 “Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, 

Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: 

defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”. Las 

funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y 

gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la 

entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de 

atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule 

recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus 

Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se 

sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. 

Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido 

vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App “Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga 

desde cualquier Smartphone, por Play Store o por App Store. 

Sandra Milena Blanco Alfonso 

sblanco@fiduprevisora.com.co       

Ext. 4175 

 Gabriel Fernando Granados Álvarez

ggranados@fiduprevisora.com.co       

Ext. 33005
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