
Investigaciones Económicas Centralweek

No olvide que la semana pasada:

Economía de Estados Unidos., más fría luego del reporte 
del PIB, según quería la Fed

Dólar sigue en caída y el peso colombiano lidera 
revaluación entre países emergentes

MinMinas dice que hay reservas probadas para ocho 
años y que no se falsificaron firmas

Ecopetrol le dejaría más de $52 billones a la Nación en 
2023

Enero 23 al 27 de enero del 2023

Indicadores 27/01/2023 23/01/2023 Variación

TRM 4,531.75            4,631.64           -2.16%

Brent 86.66                  88.19                 -1.73%

WTI 79.68                  81.64                 -2.40%

Euro EUR/COP 4,925.11            5,035.52           -2.19%

Café (USCent/lb) 169.9 154.80               9.75%

Euro EUR/USD 1.09                    1.09                   -0.04%

IBR Overnight (%) 11.18% 11.14% 0.04%

IBR 3 meses (%) 12.12% 12.03% 0.09%

Tasa REPO E.A. (%) 12.75% 12.00% 0.75%

DTF 90 Días 13.88% 13.88% 0.00%

COLCAP 1,285.89            1,331.77           -3.45%

COLTES ago-26 (%) 11.950% 12.270% 0.320%

COLTES jul-24 (%) 11.551% 11.830% 0.279%

Fuente: Bloomberg - Cálculos: Fiduciaria Central S.A. 
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Economía de Estados Unidos, más fría luego del reporte del PIB, según quería la Fed

Al cierre del último trimestre del año pasado, el PIB de

la Unión Americana creció 2,9% por encima de lo que

esperaban los analistas; así logró 2,1% para el

consolidado de 2022. La economía de Estados Unidos

superó las expectativas en el último trimestre de 2022,

registrando el tipo de desaceleración leve que la

Reserva Federal quiere ver en su intento de controlar

la inflación sin ahogar el crecimiento. Sin embargo, los

economistas que profundizaron en los detalles vieron

suficientes señales de advertencia, especialmente en

el debilitamiento de la demanda entre los

consumidores estadounidenses, para sugerir que una

recesión sigue siendo un gran riesgo este año

Centralweek
26 de enero del 2023

Fuente: La República.
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Dólar sigue en caída y el peso colombiano lidera revaluación entre países emergentes

El dólar concretó ayer su quinta jornada a la baja.

Empezó el día escasamente por arriba del piso de los

$4.500, a $4.508, y cerró a un promedio de

$4.538,88; eso es $7,06 menos frente a la Tasa

Representativa del Mercado, que estaba en

$4.545,94. La divisa estadounidense acumula una

caída semanal de $36,27. “El comportamiento de los

primeros meses del año, enero y febrero, tiende a

sufrir presiones bajistas debido a la entrada de

recursos de grandes contribuyentes y monetización

de flujos de caja corporativos para ajustes de planes

de financiación para el año que comienza”, dice

Alexander Ríos, fundador de Inverxia.

Centralweek
26 de enero del 2023

Fuente: La República.
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MinMinas dice que hay reservas probadas para ocho años y que no se 
falsificaron firmas

El miércoles 25 de enero, la ministra de Minas,

Irene Vélez, respondió ante la polémica que se

viene generando en los últimos días respecto al

informe 'Balance de contratos de hidrocarburos y

recursos disponibles para la Transición

Energética Justa', que fue citado por la jefe de

Cartera en Davos, Suiza, en el Foro Económico

Mundial (WEF). "Este documento no tiene cifras

falsas, no es un informe de reservas, es un

balance de recursos y reservas, como su nombre

lo indica" y agregó que el informe de reservas se

presenta anualmente cada mayo por la Agencia

Nacional de Hidrocarburos. Fuente: La República
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Ecopetrol le dejaría más de $52 billones a la Nación en 2023

Centralweek

Las más recientes estimaciones de 

Corficolombiana señalan que durante 2023 

Ecopetrol, la principal empresa del país, le 

entregará $52,5 billones a la Nación. 

Principalmente estos recursos se darán por 

dividendos e impuestos que sumarían 

$41,5 billones. Si bien esta es una cifra 

importante, representa una caída de 17% 

en cuanto a la previsión que se había 

hecho con anterioridad por la entidad, que 

calculaba que los aportes serían de $63 

billones y el principal ajuste es en 

impuestos, en el que la estimación tuvo una 

reducción de 56%.

2 de junio de 2023


