
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Estados Unidos: No habría recorte de tasas en el 2023. Ayer, la reserva federal comunicó su decisión la reunión de 

enero de política monetaria sobre los tipos de interés. La junta decidió incrementar en 25pbs las tasa Fed, llevándola 

a 4,75%, en línea con nuestra previsión y del consenso del mercado. El ajuste representa una desaceleración respecto 

a la reunión de diciembre, donde hubo una subida de 50pbs. Las declaraciones de Powell indican una junta más 

dividida, lo que aumenta la posibilidad de una pausa en mayo. Su discurso estuvo en línea con nuestras expectativas, 

sobre todo con los "aumentos continuos". En la conferencia, mostró un tono más dovish de lo esperado, al no 

respaldar los puntos de diciembre, más abierto a un escenario de aterrizaje suave y menos preocupado por las 

condiciones financieras. Un dato de nóminas fuerte (posiblemente mayor a 250 mil) podría aumentar la posibilidad 

de una tasa de 5,1% al cierre de año, pero un número más débil indicaría tasas de 4,9%. 

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.639,04. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.520 y $4.630. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 11,94%, permanece estable frente al 

cierre anterior. Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo baja 2pbs respecto a 

la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Eurozona: Christine Lagarde, la presidenta del BCE dará declaraciones.  

 China: Se publicará el PMI de enero de servicios de Caixin. El mercado espera una cifra de 51,6 (+3,6pp). 

De qué se está hablando hoy: 

 Reino Unido: El BoE decidió llevar las tasas a 4,0% (+50pbs), en línea con lo que esperábamos y del 

consenso del mercado. Prevemos tipos de 4,40% a cierre de año. 

 Eurozona: Paralelamente, el BCE incrementó los tipos a 3,0% (+50pbs), de acuerdo con nuestras 

expectativas y a las del mercado. Esperamos que las tasas cierren el año en 3,25%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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