
• En el mes de diciembre se publicaron los datos de la revisión de crecimiento de la 
economía de los Estados Unidos, el crecimiento del PIB para tercer trimestre de 2022 
llega al 3,2% y aumenta en 0,3% a lo esperado por los analistas y al dato anterior. Pese 
a la revisión a la baja de la inversión en inventarios privados, el resultado corresponde al 
alza del gasto de consumo y la inversión fija no residencial y el aumento de las exporta-
ciones de bienes y servicios. El resultado es alentador en medio de los retos para la 
economía norteamericana esperados para el 2023. Entre tanto el índice de precios del 
gasto en consumo personal (PCE) se moderó hasta el 5,5% en noviembre desde el 6% 
observado en octubre, lo cual se entiende como positivo en el marco de decisiones de la 
Reserva Federal sobre política monetaria.

• La Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos aumento sus tasas 50 puntos básicos, 
llegando al rango del 4,25% - 4,50% y en línea con lo esperado por los analistas, no 
obstante, el comunicado y el discurso de Jerome Powell, presidente de la FED, orientan 
un mensaje ‘Hawkish’ o aun contraccionista de la política monetaria por un tiempo más 
prolongado, buscando controlar los niveles de inflación. Por su parte, los miembros de la 
FED esperan en promedio que las tasas alcancen el 5,1% a finales de 2023 desde el 4,6% 
reportado en septiembre. Entre la actualización de sus proyecciones consideran un creci-
miento del PIB del 0,5% para 2022 y unas condiciones retadoras para 2023.

• El Banco Central de Inglaterra continua su senda de incrementos, esta vez con 50 
puntos básicos, llegando así al 3,50% su tasa de interés, en un entorno donde la inflación 
baja hasta el 10,7% en noviembre desde el 11,1% anterior y pico de los precios. El Banco 
Central Europeo (BCE) también aumento 50 puntos básicos sus tasas, de esta forma, la 
tasa de facilidad marginal de crédito alcanza el 2,75%. mientras la tasa de operaciones 
de financiación llega al 2,50% y la tasa sobre depósitos sube al 2%. el banco comunica la 
necesidad de mantener los tipos de interés en niveles restrictivos para reducir con el 
tiempo la inflación la cual se encuentra en el 10,01%.

• El crecimiento económico de la eurozona correspondiente al tercer trimestre del año, 
en su segunda revisión, alcanza el 2,3%, en línea con lo esperado por los analistas y 
aumenta un 0,2% a la primera revisión, pese a esto, se entiende un ritmo mucho más 
lento de crecimiento de la actividad económica respondiendo a los altos niveles de infla-
ción y tasas de interés observados. En consecuencia, se espera una mayor desacelera-
ción para el último trimestre del año ante el endurecimiento de la política monetaria por 
parte del BCE.
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• En Colombia, el déficit de cuenta corriente para tercer trimestre del año fue del orden 
del 7,2% del PIB mostrando un cambio en la tendencia de reducción observada en los 
periodos anteriores. Este fenómeno se explica por un deterioro en la balanza comercial 
como consecuencia de un aumento en el consumo privado y reducción en la inversión 
extranjera directa. Por su parte, la tasa de desempleo nacional se redujo hasta 9,5% en 
noviembre, lo que implica un retroceso de 0,22 puntos porcentuales frente a octubre. En 
comparación con noviembre de 2021, la tasa cae un 2%, por su parte la tasa de ocupa-
ción alcanza el 57,4% y la tasa global de participación fue del 63,4%.

• Luego de un acuerdo entre empresarios y trabajadores, y lo anunciado por el presiden-
te Petro, el salario mínimo se elevará en 16% para el 2023, es decir $ 1.160.000, mientras 
que el subsidio de transporte se incrementará en 20%.

• El Ministerio de Hacienda publicó el Plan Financiero para 2023, se destaca las revisio-
nes de las cifras económicas, donde en 2023 esperan un crecimiento económico de 1,3%, 
revisado a la baja desde 1,8% y una inflación anual de 7,2%, a su vez se mantiene las 
proyecciones del precio promedio del petróleo Brent en 94 dólares y un precio del dólar 
entre los Cop $4700 y Cop $4800. De acuerdo con el Ministerio, el déficit fiscal del Gobier-
no Nacional Central (GNC) en 2022 se ubicaría en 5,5% del Producto Interno Bruto, un 
ajuste fiscal de 1,6 puntos porcentuales del PIB frente al déficit registrado en 2021 (7,1%), 
a su vez, se contemplan emisiones de TES por $36,2 billones de los cuales $27 billones se 
obtendrán a través de subastas y sindicaciones, $1 billón a través de la emisión de TES 
Verdes en el mercado local, lo que representa una disminución en el total de subastas de 
16% frente a 2022, y $8,2 billones por medio de colocaciones directas. Entre tanto, la 
firma Fitch Ratings mantuvo la calificación de riesgo de Colombia en BB+ con perspectiva 
estable. 

La incertidumbre sobre el crecimiento mundial para 2023, sumado a la continuidad de las 
alzas en las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales del mundo, 
llevaron a que los principales índices accionarios presentaran caídas en el mes de diciem-
bre. El Standard & Poor´s 500 ajusto un retorno total de -5,71% en el mes; a lo largo del 
2022 observó una desvalorización del 18,13%. El índice ACWI de mercados desarrollados 
se contrajo un 4,75% en diciembre y un total del -18,37% en el año anterior. Por su parte, 
mercados desarrollados sin EE.UU. y Canadá cayó cerca de un 3% en el último mes del 
año, mientras que a lo largo de 2022 su retorno total fue del -14,35%. La renta variable de 
países emergentes observó un diciembre con caídas del 2,33% y a lo largo del año ante-
rior se desvalorizó un 20,56% (gráfica 1). En cuanto a la volatilidad, el índice VIX se man-
tuvo debajo de los 25 puntos con estabilidad en las últimas semanas de diciembre luego 
de los anuncios de la Reserva Federal, no obstante, a lo largo del 2022 alcanzo niveles de 
estrés arriba de los 35 y 38 puntos lo que da cuenta del difícil año para la formación de 
precios de la renta variable norteamericana y global (gráfica 2).
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Gráfica 1. Renta variable internacional

ACWI Developed Markets Index

SPY Index - S&P 500 US

EFA index developed markets excluding the US and Canada

Los bonos soberanos desarrollados presentaron volatilidad importante en medio de las 
perspectivas y los retos en materia de crecimiento mundial esperados para 2023, lo cual 
generó valorizaciones, en el caso de los tesoros americanos de 10 años, y la búsqueda de 
refugio ante la incertidumbre, bajo hasta el 3,42%; entre tanto, los ajustes al alza de las 
tasas de interés de los bancos centrales llevaron alcanzar el 3,88% como máximo del 
último mes de la referencia y cerca del cierre de año (3,87). Los 425 puntos de aumentos 
en las tasas de fondos federales, así como el ajuste cuantitativo, llevado a cabo por parte 
de la Reserva Federal, generaron un alza en la referencia de 10 años hasta niveles del 
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Gráfica 2. Índice de volatilidad - VIX
Volatil ity Index - VIX
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4,34% en el cuarto trimestre del año, es decir un ajuste hasta de 280 puntos básicos a lo 
largo del año, acompañados  de un desplazamiento al alza en todos los nodos de la 
curva de rendimientos de la deuda soberana norteamericana y un fenómeno de curva 
inversa que responde a expectativas de recesión en el corto y mediano plazo. La narrati-
va es bastante similar en los demás bonos soberanos desarrollados, por supuesto con sus 
respectivos spreads entre tesoros, dada la diferencia en las decisiones de aumentos en 
las tasas de intervención (gráfica 3).

La última semana del 2022 estuvo caracterizada por el fuerte invierno que azotó el norte 
de Estados Unidos y el sur de Canadá que llevó a un aumento en los precios de la energía, 
particularmente del petróleo cotizó arriba de los USD$ 85 el barril en la referencia Brent 
al cierre de diciembre luego de haber caído hasta los USD$ 75 el barril en los primeros 10 
días del mes, en cuanto a la referencia WTI, en el mismo periodo de tiempo repunto 10 
dólares cerrando el 2022 en USD$ 80 el barril. A lo largo del 2022 el crudo presentó 
cotizaciones elevadas hasta cerca de los USD$ 140 barril/Brent como consecuencia de la 
reactivación económica mundial y particularmente la guerra entre Rusia y Ucrania; a lo 
largo de segundo semestre inicio una convergencia de los precios hasta niveles cercanos 
a las cotizaciones observadas de los últimos días del año 2021.  En los primeros días de 
2023 los precios de la energía tienden a la baja por un invierno menos frio de lo esperado 
en Europa y a las condiciones y expectativas de recesión de algunos países desarrollados 
para este año. El oro se mantuvo relativamente estable en el último mes del año y con 
tendencia al alza desde inicios de noviembre con repuntes cercanos al 13% en los dos 
últimos meses, donde algo arriba del 3% correspondió a diciembre. A lo largo del año el 
fenómeno es relativamente similar al del crudo pues pese a la volatilidad, los precios 
vuelven a esta cerca a los observados en enero de 2022 (gráfica 4).
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El Índice DXY se mantuvo relativamente estable a lo largo de diciembre entre los 105,80 
y 103.40 puntos observando una caída del 2% en el mes. Por su parte, el euro de la misma 
forma cotizo bastante estable cerrando el año en 1.0705. A lo largo del año se evidencio 
un fuerte apetito por el dólar llevando a un máximo del índice DXY cerca de los 115 
puntos en el mes de septiembre, a partir de noviembre a buscado convergencia, pero aún 
lejos de los niveles observados en inicios del 2022 (gráfica 5). Entre tanto, en Colombia, el 
precio del dólar estuvo muy estable en el mes de diciembre, cotizó entre los Cop$ 4725 y 
Cop $ 4862, el ajuste del mes fue del 1,79%. La depreciación a lo largo del año fue cerca-
na al 16%, una de las más altas después del peso argentino y la lira turca (gráfica 6).
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Gráfica 7. Renta variable local

Colcap Index Ecopetrol PF Bancolombia ISA

A diferencia del comportamiento internacional, el mercado accionario local presento un 
buen desempeño en diciembre, en un ambiente de bajos flujos de negociación, el índice 
MSCI Colcap se valorizo en 3,50%, donde se destaca el repunte del 15,63% de Banco de 
Bogotá, 10,92% de Grupo Sura y 9,87% de ISA. Por su parte Ecopetrol presento un alza del 
5,68%, mientras que las de peor comportamiento fueron ETB y BVC con caídas de alrede-
dor del 10%. A lo largo del 2022 el comportamiento fue bastante complejo, el índice MSCI 
Colcap cayó un 8,85%, en un contexto en el cual, el fenómeno de las OPA de Grupo Gilins-
ki sobre las empresas del GEA fue la generadora de dinámica y valorización, es así como 
Ecopetrol con una valoración anual del 5,2%, y algunas empresas del GEA fueron las 
únicas con retornos positivos; caso Nutresa, Grupo Sura y Bancolombia (gráfica 7).
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El índice Coltes de títulos en tasa fija y el índice Coltes de títulos en UVR presentaron un 
alza alrededor del 1% en el último mes del año. A lo largo del 2022 el comportamiento de 
los títulos en tasa fija fue muy negativo, es así como el índice Coltes tasa fija cayó 
un12,50% anual. Por su parte el índice Coltes de títulos emitidos en UVR cayó cerca de un 
3% a lo largo del año. (gráfica 8).
La temporada de fin de año, donde se percibieron bajos flujos de negociación, sumado al 
entendido buen contexto de emisiones y condiciones fiscales derivadas del Plan Financie-
ro 2023 del gobierno central, llevaron a una estabilidad en la curvas de TES Tasa Fija y 
UVR en diciembre. 
A lo largo del 2022, la curva de TES tasa fija presentó correcciones en promedio de 487 
puntos basicos, los fenomenos internacionales, el ajuste monetario por parte del Banco 
de la Republica, la tendencia de la inflación en el país y las condiciones políticas explican 
este comprotamiento (gráfica 9). 



 

 
 
 
 

Perspectivas 

Entre tanto, la curva de TES UVR ajustó al alza 250 puntos basicos, sin la referencia con 
vencimiento 2023 que valorizó 13 puntos basicos en el año (grafica 10). 
El Banco de la Republica aumento 100 puntos básicos la tasa de intervención hasta el 
12%, el comportamiento alcista en la inflación de noviembre, arriba de las expectativas, 
y el avance solido de la actividad económica soportaron la decisión (gráfica 11).
La inflación para el mes de diciembre nuevamente sorprende al alza, de acuerdo con el 
DANE la variación de los precios en el último mes del año fue del 1,26%, muy por encima 
de lo esperado por los analistas, y dejando a la inflación anual del 2022 en el 13,12%. 
Todos los rubros de gasto, salvo educación, presentaron aumentos. Los precios del rubro 
de alimentos y bebidas no alcohólicas exhibieron una variación del 2,66% en el mes y da 
cuenta de un 27,81% de incremento en el año, mientras que restaurantes y hoteles 
aumentó un 2,51% en diciembre y un 18,54% a lo largo del 2023. La inflación núcleo sube 
hasta el 10%. (gráfica 12).

El año inicia con incertidumbre sobre el contexto económico en 2023, las previsiones de 
algunos analistas e incluso del Fondo Monetario Internacional (FMI) es de recesión sobre 
un grupo importante de algunas economías desarrolladas; es así como el FMI considera 
que la actividad económica en el mundo ascenderá un 2,7%, en donde EE.UU. y Europa 
crecerán a tasas de 1% y 0,5% respectivamente, entre tanto el consenso de analistas 
prevé un crecimiento global del 1,8% en donde Estados Unidos crecería un 0,4% y Europa 
presentaría una recesión de hasta -0,1%, Por su parte, Allianz Research considera un 
crecimiento del mundo cercano al 2%, y un escenario de recesión de la economía esta-
dounidense y europea hasta el -0,3% y -0,4% respectivamente. De otro lado, los escena-
rios de inflación en el mundo dan cuenta de convergencia de los precios, pero a menor 
ritmo y cerrando 2023 aun lejos de las metas de política monetaria. En consecuencia, las 
distintas previsiones consideran un entorno de estanflación en gran parte del mundo, 
particularmente en países desarrollados. Por estas razones hay una variedad de escena-
rios de los distintos analistas sobre el comportamiento de la renta variable internacional, 
particularmente sobre el S&P 500 el target price se encuentra entre un upside de hasta el 
24% y un downside del 11%, en promedio los principales bancos esperan cerca de un 7% 
como performance del índice para este año. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CONDICIONES DE USO 
 
Este documento y la información acá contenida no constituyen una oferta ni una invitación para comprar o adquirir ningún 
tipo de valores. tampoco constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 
2.40.1.2 del Decreto 2555 del 2010. La información contenida en este reporte no se fundamenta, incluye o ha sido 
estructurada con base en información privilegiada. Las proyecciones futuras, estimados y previsiones están sujetas a varios 
riesgos e incertidumbres que nos impiden asegurar que las mismas resultarán correctas o exactas, o que la información, 
interpretaciones y conocimientos en los que se basan resultarán válidos. En ese sentido, los resultados reales pueden diferir 
sustancialmente de las proyecciones futuras acá contenida. 

La política monetaria, de acuerdo con los últimos comunicados de los principales bancos 
centrales, seguirá siendo contractiva, es decir que se espera que la senda de incrementos 
de las tasas de interés continúe, pese a las previsiones de desaceleración de las econo-
mías. Bajo estas consideraciones, se espera continuidad del fenómeno de curvas inverti-
das en Estados Unidos y Europa; las tasas de corto plazo responderán a los incrementos 
y/o decisiones de política monetaria, entre tanto, en los bonos de largo plazo las previsio-
nes se encuentran ancladas en tasas relativamente similares a las observadas hoy e 
incluso con algo de valorización respondiendo a la incertidumbre por recesión. Por 
supuesto la volatilidad estará presente, tanto en los mercados de renta fija como los de 
renta variable, como consecuencia de los escenarios antes considerados. 

En materia de los precios de los commodities, en especial de la energía y por ende el 
petróleo, si bien hay esperanza por las reducciones de las medidas de ‘Covid cero’ en 
China, las consideraciones de cambio de ciclo o desaceleración de la actividad real en el 
mundo llevarían consigo reducciones en la demanda de energía. Por ahora las previsio-
nes de los analistas para este año se centran en precio alrededor de los USD$ 77 barril/-
brent y USD$ 73 barril/WTI. 

En lo que respecta al precio del dólar, pese a la convergencia del DXY en los últimos 
meses por cuenta principalmente de un repunte del euro dado los ajustes en las tasas por 
parte del Banco Central Europeo (BCE), se espera que, de decantarse un escenario 
menos favorable en materia de crecimiento en Europa vs Estados Unidos, no tenga 
mucho espacio el BCE para aumento de tasas, entre tanto, el mercado laboral en el país 
norteamericano continua siendo alentador, lo cual le da espacio a mayores aumentos en 
los tipos de interés de los fondos federales, razón por la cual podríamos ver apetito por 
liquidez en dólares por cuenta de la volatilidad y eventuales episodios de ‘risk off’ por 
cuenta de los escenarios de estanflación.

En el mercado local, los incrementos en la inflación y las continuas sorpresas alcistas de 
la misma serán un riesgo para el comportamiento de la deuda pública emitida en tasa 
fija, de otro lado y de acuerdo con el plan financiero para 2023, las condiciones fiscales se 
ven bajo control y ayudarían a fomentar la confianza inversionista, no obstante depende-
rán de la fuerza de la desaceleración de la economía, a su vez, de la discusión de refor-
mas, principalmente la pensional que pueden generar ruido en los mercados locales. Las 
previsiones de crecimiento de la economía colombiana para este 2023 se encuentran 
alrededor del 1,3%, donde incluso el Banco de la Republica espera un 0,7%.
 

Disclaimer: El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una reco-
mendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del 
decreto 2555 de 2010 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen.

 


