
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Colombia: El ciclo de ajustes estaría por terminarse. Ayer, El Banco de la Republica publicó las minutas de reunión 

de enero. En las actas se muestra la preocupación por las presiones inflacionarias, aun cuando el ciclo de 

endurecimiento está por concluir. Por otro lado, todos los miembros de la junta directiva reconocieron la sorpresa 

inflacionaria de diciembre, sobre todo en los precios de los alimentos; en medio de las presiones sobre un COP 

debilitado y de la indexación. Los 5 miembros que votaron por el incremento de 75pbs destacaron que, a pesar de 

la reciente apreciación del COP, el pass-through por la depreciación acumulada sigue preocupando; mientras que 

los 2 que votaron por 25pbs resaltaron la contracción de la demanda interna en noviembre y diciembre. Se espera 

que el ciclo de ajuste terminé en la próxima reunión, que se llevará a cabo en marzo, en la que prevemos que 

habrá un incremento de 50pbs, llegando a una tasa de 13,25%. Esperamos que el 2023 cierre con tipos de 10,5%. 

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.648,70. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.590 y $4.700. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 12,15%, baja 15pbs frente al cierre 

anterior. Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo baja 5pbs respecto a la 

última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Hoy habrá decisión de tipos. Esperamos tasas de 4,75% (+25pbs) y más subidas en marzo. 

 Brasil: Paralelamente, esperamos que los tipos de interés permanezcan en 13,75%. 

 Colombia: A las 3 p.m. será la presentación del informe trimestral de política monetaria publicado el lunes. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: En diciembre, el desempleo nacional fue de 10,3% y el urbano de 10,8% (-0,8pp y -0,6pp 

respecto al año anterior), ambos por encima de lo que esperábamos (9,3% y 8,8%). 

 Eurozona: El IPC de enero fue 8,5% anual (-70pbs), debajo de lo que se esperaba (9,0%). Además, el 

desempleo de diciembre fue 6,6%, igual que en noviembre, pero encima de las expectativas (6,5%). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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