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Editorial
Finaliza el año 2022 y queremos
expresarles nuestro total agradecimiento
por permitirnos apoyarlos con nuestro
servicio y asesoría, por preferirnos, creer,
y depositar toda su confianza en
nosotros.
Les deseamos una feliz navidad llena de
esperanza, alegría, unión, bendiciones y
salud. Asimismo, anhelamos un próspero
año 2023, con nuevas metas y proyectos
por cumplir, triunfos por alcanzar y
mucho éxito.
Esperamos seguir acompañándolos en el
próximo año que inicia. Felices fiestas de
parte de su familia Banco de Occidente,
que les invita a permanecer del lado de
los que hacen.

Plazos para entrega de información exógena cambiaria IV trimestre 2022
Nos permitimos recordarle el calendario para el reporte a la DIAN de información exógena correspondiente al
cuarto trimestre del año 2022, que aplica para titulares de CUENTA DE COMPENSACION:
Último dígito de NIT o
cédula (Sin incluir el DV)

Fecha máxima de presentación

TRIMESTRE 4
Octubre, noviembre y diciembre
Día calendario enero 2023

1-2

El décimo (10) undécimo (11) día hábil

16 y 17

3-4

El décimosegundo (12) décimotercer (13) día hábil

18 y 19

5-6

El décimocuarto (14) décimoquinto (15) día hábil

20 y 23

7-8

El décimosexto (16) décimoséptimo (17) día hábil

24 y 25

9-0

El décimoctavo (18) décimonoveno (19) día hábil

26 y 27

Fuente: DIAN
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Editorial
Evita fraudes en tus transacciones
internacionales
El Banco de Occidente, comprometido con la
seguridad de sus clientes, quiere entregarle
información y recomendaciones de Seguridad,
que esperamos le permitan identificar posibles
situaciones de riesgo y darle guías sobre cómo
actuar ante ellas.
Los medios virtuales se constituyen en una nueva
herramienta de comunicación con el mundo, sin
embargo, existen personas inescrupulosas que
valiéndose de conocimientos tecnológicos y/o
de sistemas vulneran contraseñas, usuarios,
cuentas y demás para cometer delitos informáticos. Una de las modalidades es el envío de
correos electrónicos, que parecen legítimos,
pero son falsos, en el que los delincuentes están
utilizando nombre de empresas o personas reconocidas por usted, alterando datos o instrucciones de transferencias para robar sus fondos.
Para evitar ser engañados se debe tener presente las siguientes recomendaciones:
• Desconfíe si el proveedor o persona en el exterior le envía un correo electrónico realizando
cambio de instrucciones.
• Procure pedir todos los datos posibles a la
persona en el exterior: dirección, número de
teléfono (si es posible fijo), entre otros. Compruebe que no hay incongruencias en los
datos, por ejemplo, que la cuenta del beneficiario coincide con el país en el que está el
vendedor.
• Cuando sospeche de correos con instrucciones nuevas, no responda sobre ese correo,
escriba directamente a la dirección de correo
que usted conoce o comuníquese telefónicamente y confirme con su proveedor el cambio
de instrucciones.
• Antes de iniciar cualquier tipo de pago procure hablar por teléfono con el vendedor en los
números conocidos y no referenciados en el
mensaje.
• Valide detalladamente la cuenta origen, los
remitentes de los correos falsos suelen utilizar
correos muy similares al de su proveedor, pero
con sutiles diferencias que le permitirían identificar el fraude.
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Notas de interés
Exportaciones colombianas crecieron
10,9% en octubre del 2022

Importaciones a Colombia crecieron
39,6 % a septiembre de 2022

De acuerdo con el DANE, las exportaciones de Colombia durante octubre del presente año fueron de
US$4.212 millones, dato que representa un aumento
del 10,9 %, frente al mismo periodo de 2021.

Según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), en el periodo enero-septiembre
2022, las importaciones a Colombia fueron
US$59.390 millones lo que representó un aumento de
39,6 %, frente al mismo periodo de 2021.

Según el reporte, el sector de combustibles jalonó el
resultado, tras alcanzar una participación de 53,2 %
en las ventas efectuadas por el país al exterior. Los
resultados de este grupo cerraron el décimo mes de
2022 las exportaciones con US$2.241,5 millones FOB y
presentaron un crecimiento de 15,5% frente a octubre
de 2021.
Entre tanto, las exportaciones del grupo de manufacturas fueron de US$830,8 millones FOB y presentaron
una variación de 7,3 %; el grupo de alimentos y bebidas creció 0,7 %, con US$867,7 millones FOB; mientras
que otros sectores tuvieron un incremento de 22,3%.
En el caso de las manufacturas, el comportamiento
estuvo explicado por el aumento en las ventas externas de artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material (34,8 %) que contribuyeron
con 8,1 puntos porcentuales (pps) a la variación.
De otro lado, el DANE explicó que los extractos, esencias y concentrados de café y preparados a base de
dichos productos (75,5 %) que contribuyó con 2,2 pps,
fueron los que explicaron el desempeño al alza del
grupo de alimentos.
Al compararse con octubre de 2019, donde las exportaciones colombianas ascendieron a US$3.326,5
millones FOB, el crecimiento del noveno mes de este
año fue de 26,6 %.

Indica el reporte que, en el periodo enero-septiembre
2022, las importaciones del grupo de manufacturas
fueron de US$43.922,0 millones y aumentaron 33,4 %,
en comparación con el mismo periodo de 2021. Lo
anterior como resultado de las mayores compras de
maquinaria y equipo de transporte (39,5 %) y de
productos químicos y productos conexos (25,4 %) que
en conjunto contribuyeron con 24,3 puntos porcentuales a la variación del grupo.
Adicionalmente, se tiene en cuenta que las compras
externas en el grupo de combustibles y productos de
las industrias extractivas, en el periodo enero-septiembre 2022, fueron de US$6.743,2 millones y presentaron un aumento de 107,2 % en comparación con el
mismo periodo de 2021. Este comportamiento obedeció principalmente al aumento de las importaciones
de Combustibles y lubricantes minerales y productos
conexos (133,7 %), que contribuyó con 100,0 puntos
porcentuales a la variación total del grupo.
El DANE, dio a conocer que Estados Unidos participó
con 25 % del total de las importaciones registradas en
el periodo enero-septiembre 2022; seguido por las
originarias de China, Brasil, México, Francia, Alemania
e India.
Fuente:ValoraAnalitik, Importaciones a Colombia repuntaron 39,6 % a
septiembre de 2022

Fuente: ValoraAnalitik, Exportaciones en Colombia cerraron octubre de
2022 con un incremento de 10,9 %
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Notas de interés
Producción y exportación
de café caen en
noviembre del 2022
En noviembre de 2022, la producción de café en Colombia cayó 6
% al consolidar 1,06 millones de
sacos de 60 kg, frente a los 1,1
millones del mismo mes del año
anterior. En lo que va del año (enero-noviembre), la producción
superó los 10,1 millones de sacos,
10 % menos si se compara con el
mismo periodo de 2021 (casi 11,2
millones de sacos producidos).
Asimismo, se dijo que en los
últimos 12 meses (diciembre
2021-noviembre 2022), el café
producido en Colombia rozó los
11,5 millones de sacos, 11 % menos
frente a los más de 12,9 millones
de sacos cosechados un año
atrás.
Así como en el caso de la producción, la Federación Nacional de
Cafeteros dio a conocer que las
cifras de exportaciones en la actividad también se vienen contrayendo. “En los últimos 12 meses,
las ventas de café al exterior
cayeron 8 % a 11,5 millones de
sacos desde los casi 12,6 millones
exportados un año antes”, dijo el
gremio.
Solo en noviembre las exportaciones disminuyeron 25 % a 854.000
sacos de 60 kg de café verde;
mientras que en el mismo mes de
2021 estas cerraron en 1,1 millones
de sacos. En lo corrido del año, las
exportaciones de café van en casi
11,3 millones de sacos puestos en
los mercados internacionales, una
cifra que representa una caída de
8 %.
Fuente: Producción de café en Colombia cayó
nuevamente en noviembre; en 2022
desciende 10 %
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Notas de interés
Actualización de trámites ante el INVIMA
para usuarios de comercio exterior

Perú restablece el arancel de 0 % para
productos que importa desde Colombia

En aras de garantizar la prestación de los servicios, el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos – Invima presenta a importadores y exportadores, agencias de aduanas y demás usuarios de
comercio exterior de Puertos, Aeropuertos y Pasos de
Frontera – PAPF a nivel nacional, el procedimiento
transitorio que se adoptará durante la contingencia
tecnológica para solicitudes ante la Dirección de
Operaciones Sanitarias.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, anuncio
que luego de un trabajo concertado entre los Gobiernos de Colombia y Perú, el vecino país levantó el
arancel del 10 % que había impuesto a las importaciones de 10 productos originarios de Colombia.

Como medida inicial, el instituto ha habilitado temporalmente la opción de pago y trámite manual de
Certificados de Inspección Sanitaria – CIS de importación o exportación, a través de pago electrónico
PSE del Banco Davivienda. De modo que, los interesados en obtener un Certificado de Inspección Sanitaria deberán realizar el siguiente procedimiento:

•
•
•
•

Pago
Obtención de llave y radicado
Agendamiento trámite
Envío de documentos soporte del trámite

Para más información haga clic en el siguiente botón:
MÁS INFORMACIÓN

A través del Decreto 013 de noviembre del 2022, el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú dejó
sin efecto la medida impuesta, con lo cual se restablece el arancel del 0 % a las importaciones que haga ese
país de bienes del sector agroindustrial colombiano.
La medida la impuso la nación vecina ya que Colombia no había asignado los cupos de importación para
el arroz peruano para el 2022, acordado por los dos
países.
Hay que recordar que, debido a que no había libre
comercio de arroz, el tema fue puesto en conocimiento del Tribunal Andino de Justicia, organismo que
justamente autorizó al Perú a imponer el arancel del
10 % a bienes como dulces, galletas y premezclas
para animales, entre otros.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo de
Colombia, Germán Umaña Mendoza, manifestó su
complacencia porque se restablece, así, el libre
comercio entre los dos mercados en el marco de la
Comunidad Andina (CAN).
Fuente: Perú restablece el arancel de 0 % para productos que importa
desde Colombia
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Contexto Internacional
El apetito por activos de mayor riesgo aumentó
durante los últimos meses debido a las expectativas
de que la Reserva Federal (FED) redujera el ritmo de
crecimiento de tasas de interés, por lo que una política monetaria menos contractiva podría tener un
impacto más moderado sobre el crecimiento económico mundial. Lo anterior obedeció a distintos fundamentales macroeconómicos como lo fueron los resultados de crecimiento del 3T2022, del mercado laboral
y el dato de inflación de octubre en Estados Unidos.
Así como la postura de ciertos miembros de la entidad a finales de octubre.
Por otro lado, la Zona Euro ha logrado hacer avances
frente a la crisis energética, pues Alemania logró que
las bodegas de almacenamiento de gas estuvieran a
un 94% de su capacidad, por encima de la meta que
se tenía prevista para cumplir en octubre (80%). Ante
esto se ha visto una corrección del casi 80% en la
referencia de los futuros de gas europeo.

Estados Unidos:
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la
Reserva Federal (FED) decidió por unanimidad elevar
la tasa de interés en 75pbs hasta el rango entre 3,75%
y 4.00% (Tabla 1), manteniendo la magnitud de incrementos por cuarta reunión consecutiva y en línea con
lo esperado por el mercado. Así, completa 375pbs de
aumentos en la tasa de interés en los últimos 8 meses.
Es importante destacar que, la velocidad de los
aumentos en la tasa de referencia ha sido la más
rápida desde 1980, cuando Paul Volcker, presidente
de la FED (1979-1987), elevó la referencia al 20%.

El FOMC destacó que, al igual que en la anterior
reunión, el crecimiento de los indicadores de gasto y
producción se han moderado, el mercado laboral
continúa mostrando señales de fortalecimiento y la
inflación sigue presionada al alza por el desequilibrio
entre demanda y oferta de bienes relacionados con la
pandemia, en conjunto con los efectos de la guerra en
Ucrania.
De esta manera, el FOMC considera necesario seguir
aumentando la tasa de interés hasta lograr una política monetaria lo suficientemente restrictiva que controle las expectativas de inflación, permitiendo que
converjan al objetivo del 2%. No obstante, el comité
incluye por primera vez en su discurso que se tomarán
en cuenta los posibles efectos de los incrementos de
la tasa de interés sobre la actividad económica y la
inflación, lo que se podría entender como una posible
disminución de la magnitud de los incrementos de
tasas de interés en los próximos meses.
Por último, se destaca que FED ha reducido la hoja de
balance en $US 246B desde mayo hasta $US 8,71T,
esta ha sido la mayor reducción de tenencias desde
julio del 2020.
De hecho, la próxima reunión de la entidad se llevará
a cabo el 14 de diciembre, para lo cual será importante el desempeño del mercado laboral de octubre y
noviembre, así como la inflación. Bajo este escenario
el área de Investigaciones Económicas del Banco de
Occidente (Occieconómicas) prevé un aumento de al
menos 50pbs hasta el rango entre 4,25% y 4,50% y un
incremento adicional de esta magnitud en el 1T2023
hasta el rango entre 4,75% y 5,00%.
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De acuerdo con la encuesta de establecimientos del Departamento de Trabajo, se crearon 261K nóminas no agrícolas en
octubre, por encima de lo esperado por el mercado (220K) pero
por debajo del dato observado en agosto (315K).
La creación de empleos de octubre (+261K) se concentró principalmente en los sectores de atención de la salud (+53K), servicios profesionales y técnicos (+43K), industria manufacturera
(+32K), asistencia social (+19K) y comercio mayorista (+15K).
Por su parte, la encuesta de hogares evidenció que la tasa de
desempleo subió en 20pbs en octubre hasta 3,7%, por encima de
lo esperado por el mercado (3,6%).
Lo anterior, obedeció al aumento de 306K en el número de
desempleados hasta 6,1M y caída de 328K en la población ocupada hasta 158,60M. La tasa de participación cayó 1pbs hasta
62,2%, lo que representa una salida de 22K de la fuerza laboral.
Por último, los ingresos medios por hora aumentaron 0,4% m/m
en octubre, por encima de las expectativas del mercado (0,3%
m/m). En términos anuales, los ingresos aumentaron 4,7%, corrigiendo 30pbs del 5,0% a/a observado en septiembre.
Adicionalmente, de acuerdo con la Oficina de Análisis Económico, la economía se expandió 2,6% t/t anualizado en el 3T2022,
por encima de lo esperado por el mercado (2,4% t/t anualizado)
y de lo registrado en el 2T2022 (-0,9% t/t anualizado).
Por el lado de la oferta, el rubro que aportó en mayor medida a
la variación trimestral anualizada (2,6%) fueron las exportaciones netas en 2,77pps. El componente de servicios se mantuvo
positivo (+1,24pps). Lo anterior fue parcialmente compensado
por un débil desempeño de la inversión (-1,59pps), el cambio de
los inventarios (-0,7pps) y la demanda por bienes (-0,28pps)
Este resultado se da después de evidenciar dos trimestres consecutivos en contracción (1T2022 y 2T2022), lo que en su momento dio indicios de una recesión técnica. No obstante, la Oficina
de Análisis Económico, quien anuncia los periodos de expansión
y recesión, no confirmó que este fuera el caso, al tener en cuenta
el sólido comportamiento del mercado laboral y el ahorro de los
hogares.
Finalmente, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó
0,4% m/m en octubre, en línea con lo observado en septiembre
(0,4% m/m) pero por debajo de lo anticipado por el mercado
(0,6% a/a).
Los rubros que contribuyeron al alza a la variación mensual
fueron: i) alojamiento (0,8% m/m) y ii) los precios de la energía
(1,8% m/m) que aumentaron después de caer por tres meses consecutivos. Lo anterior fue contrarrestado por un menor aumento
en los precios de los alimentos (0,6% m/m).
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En términos anuales, la inflación creció 7,7% a/a, por
debajo de lo observado en septiembre (8,2% a/a) y de
lo esperado por el mercado (8,0% a/a). Lo que obedeció a una menor base estadística respecto al 2021 y al
debilitamiento de la demanda interna.

Lo anterior sería una señal de que el ritmo de incrementos de tasas de interés podría reducirse en las
próximas reuniones, además de la expectativa de
tener una menor dinámica de la economía entre
4T2022 y 1T2023.

La inflación núcleo, que excluye componentes volátiles como los alimentos y la energía, creció 6,3% a/a,
por debajo del dato de septiembre (6,5% a/a).

Bajo este escenario, el área de Investigaciones económicas del Banco de Occidente (Occieconómicas)
estima un aumento de al menos 50pbs en la tasa de
interés en la próxima reunión del BCE (15-Dic) y otro
incremento adicional de 50pbs en el 1T2023.
De esta manera, el banco central tendrá en cuenta
para su reunión de diciembre el resultado del Índice
de Precios al Consumidor (IPC), el cual creció 1,5%
m/m en octubre, por encima de lo observado en
septiembre (1,2% m/m).

Este resultado en la inflación (7,7% a/a) demuestra una
corrección a la baja por cuarto mes consecutivo
(-140pbs desde el máximo de julio 9,1% a/a).

Zona Euro:
El mercado estuvo atento a las decisiones de política
monetaria de los principales bancos centrales como
el Banco Central Europeo (BCE), el cual en su reunión
de política monetaria de octubre decidió incrementar
en 75pbs las tasas de interés, hasta el 2,00% el tipo de
referencia, 2,25% el crédito y 1,50% los depósitos, en
línea con lo esperado por el mercado y es el tercer
aumento consecutivo de tasas, completando 200pbs.
Adicionalmente, la presidenta del BCE, Christine
Lagarde, manifestó que la actividad económica de la
Zona Euro se habría ralentizado considerablemente
en el 3T2022 y se podría prolongar este debilitamiento
al 4T2022 y comienzos del 2023. También comentó
que, la inflación continúa en niveles altos, lo cual
estaría frenando el gasto y la producción.
Destacamos que el BCE mantiene el compromiso de
controlar la inflación a través de un debilitamiento de
la demanda, a pesar de los riesgos de una desaceleración económica.
No obstante, la presidenta de la entidad manifestó en
la rueda de prensa que se había dado un progreso
sustancial en la reducción de la postura acomodaticia, que había estado vigente desde la crisis financiera y continuó en la pandemia.

Los rubros que explicaron en mayor medida este comportamiento mensual (1,5% m/m) fueron energía (6,5%
m/m) y alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5% m/m).
En términos anuales, la inflación aumentó 80pbs
hasta 10,7% desde el 9,9% observado en septiembre.

Contexto Local
Tasa Banco República:
En su reunión de octubre, la Junta Directiva del Banco
de la República (JDBR) decidió por unanimidad
aumentar la tasa de interés en 100pbs hasta 11% en
octubre, en línea con lo esperado por el mercado y el
área de Investigaciones Económicas del Banco de
Occidente (Occieconomicas).
Esta es la tasa más alta desde julio de 2001 y la JDBR
tuvo en consideración los siguientes elementos:
• La inflación total ascendió 60pbs en septiembre
hasta 11,44% a/a, debido al incremento en los
costos de producción de alimentos, altas tarifas
en la energía eléctrica, el traspaso de la tasa de
cambio a los bienes transables y la buena dinámica de la demanda. Además, la inflación subya-
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cente ascendió del 6,9% a/a registrado en agosto
al 7,5% a/a.
• Las expectativas de inflación continúan aumentando, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas del BanRep, la proyección del mercado para el
cierre del 2023 pasó del 6,3% a/a a 6,7% a/a.
• El Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE)
evidencia un crecimiento de la actividad de 8,7%
a/a en agosto, impulsada por la buena dinámica
del consumo y la inversión en maquinaria y
equipo. Adicionalmente, el equipo técnico revisó al
alza en 10pbs la expectativa de crecimiento del
2022 al 7,9% a/a, pero redujo en 20pbs el pronóstico del 2023 al 0,5% a/a.
• Las condiciones financieras se agudizaron en el
último mes debido a factores globales, lo que se
tradujo en una depreciación mensual del peso
colombiano superior al observado en las otras
monedas de economías emergentes.
Adicionalmente, se mantiene el enfoque data-dependiente de la entidad, por lo cual será importante para
la reunión del próximo 16 de diciembre el comportamiento de la inflación en los meses de octubre y
noviembre, así como el desempeño de la economía
local, los activos financieros y el entorno internacional, principalmente las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales (FED y BCE).
Bajo este contexto, Occieconomicas contempla un
incremento de 100pbs en diciembre hasta 12,00% y
existe la posibilidad de un aumento adicional de al
menos 50pbs en enero.

Inflación:
Por su parte, La inflación de noviembre fue 0,77% m/m,
por encima de lo esperado por el mercado (0,61%

m/m) y de lo observado en el mismo periodo de 2021
(0,50% m/m).
Así, la variación anual ascendió 31pbs hasta el 12,53%
desde el 12,22% registrado en octubre, alcanzando el
nivel más alto desde marzo de 1999 (13,51%).
La inflación básica, aquella que excluye elementos
volátiles como los alimentos y la energía, creció 0,58%
m/m en noviembre, por encima de lo observado en el
mismo periodo de 2021 (0,23% m/m). De esta manera,
la variación anual ascendió del 8,24% de octubre al
8,61%.
Las divisiones de gasto que contribuyeron en mayor
medida a la variación mensual (0,77%) fueron: i)
alimentos (+23pbs), ii) transporte (+17pbs), iii) restaurante y hoteles (+11pbs), y iv) muebles para el hogar
(+5pbs).
Los precios de los alimentos aumentaron 1,50% m/m
en noviembre, cambiando la trayectoria de los últimos
dos meses, donde se había observado descensos en el
nivel de esta variación (sep-22 1,61% m/m y oct-22
1,21% m/m). Los alimentos que contribuyeron en mayor
medida a la inflación de esta división fueron arroz,
papas, leche, queso, huevos, carne de res y cerdo. Lo
anterior obedeció a: i) devaluación del peso colombiano, que dificulta la transmisión de menores costos
de insumos (abonos, pesticidas, insecticidas, comida
de animales), ii) finalización de cosechas y iii) impacto
del fenómeno de la niña.
En esta línea, la división de restaurante y hoteles
aportó de manera significativa a la inflación del mes,
debido al traspaso de los costos de los alimentos a las
comidas por fuera del hogar.
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El comportamiento de la división de
transporte obedeció a mayores
precios de los vehículos nuevos o
usado, debido a la devaluación del
peso colombiano, y el aumento en el
precio de la gasolina ($200), que
completa dos meses consecutivos y
que seguirá en diciembre.
Es importante destacar que las
negociaciones del salario mínimo
entre empresas, trabajadores y
Estado sería el tema por monitorear
este mes. Dado el resultado de la
inflación (12,55% a/a) y la productividad del 2022 (1,24%), el salario
mínimo debería incrementarse en
13,85% para compensar la pérdida
de poder adquisitivo y generar
empleo. El área de Investigaciones
Económicas del Banco de Occidente (Occieconomicas) estima un
aumento de 15%, esperando una
política fiscal responsable de parte
del Gobierno, que no genere presiones sobre la inflación en el 2023.
Bajo este contexto, Occieconomicas
prevé que la inflación cierre el 2022
en 12,55% y se estabilice en estos
niveles en el 1T2023, para posterior
descender en el 2S2023 y cerrar el
año en 7,50% aproximadamente.

Crecimiento:
La economía continúa con el buen
dinamismo en el 2022, esto se
evidencia en el crecimiento del 7,0%
a/a en el 3T2022, debido a la solidez
del consumo de los hogares y la
inversión en maquinaria y equipo
por parte de las empresas. Este
escenario permanecería en el
4T2022 con un crecimiento de 4,4%
a/a y en el año de 8,0% a/a. Por su
parte, en el 2023 se daría una
desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía hasta 0,7%
a/a, debido a una alta base estadística con relación al 2022, efectos de
una desaceleración económica

global (incluso recesión) y transmisión de la política monetaria restrictiva del BanRep (incremento de
tasas de interés).

Tasa de Cambio:
Las monedas latinoamericanas que
se desvalorizaron frente al dólar
estadounidense en octubre estuvieron lideradas por el COP (-6,71%),
seguido del ARS (-6,11%) y el PEN
(-0,07%). Por su parte, el BRL
(+4,55%), CLP (+2.68%) y el MXN
(+1,65%), se revaluaron frente al
dólar.
El par USDCOP se negoció entre
octubre y noviembre en el rango de
$5.133 y $4.464,20, con una volatilidad de $668,8 y el volumen promedio de negociación fue $US 1,09B,
por debajo del promedio año corrido ($US 1,14B). Se destaca el nivel de
$5.133 como un máximo histórico
que se alcanzó el 4 de noviembre.
Este comportamiento obedeció a la
fortaleza del dólar a nivel internacional derivada de las mayores
presiones inflacionarias, expectativa de desaceleración económica
global en el 2023, en conjunto con el
panorama político del país, donde
se dieron comentarios mixtos de los
diferentes miembros del gobierno en
cuanto que generaban incertidumbre de las políticas y reformas que
implementarían, como por ejemplo
la Reforma Tributaria, el sector de
los hidrocarburos, el borrador de lo
que sería la reforma pensional, entre
otros.
En las últimas semanas se ha reducido la volatilidad e incluso el par
retorno a los niveles de $4.800
debido a una moderación del dólar
a nivel internacional y del entorno
local. Occieconomicas estima un
cierre del peso colombiano en el
2022 en $4.750.
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