
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Estados Unidos: Aumento significativo en la creación de empleo. Hoy se publicó la cifra de creación de nóminas del 

mes de enero, la cual presentó un incremento de 517 mil nuevos empleos frente a diciembre; muy por encima de 

nuestras expectativas y las del mercado de 225 mil y 185 mil, respectivamente. La cifra también se alejó de los nuevos 

260 mil puestos de trabajo que se crearon entre noviembre y diciembre. Por otro lado, la tasa de desempleo en el 

mes de enero fue de 3,4%, una ligera mejora respecto al 3,5% de diciembre. Este dato tan sólido en las nóminas 

muestra la fortaleza del mercado laboral que no solo indicaría mayores posibilidades de otra subida de tipos en 

la reunión de política monetaria del mes de mayo, sino que también incrementa la probabilidad de una tasa de 

política monetaria de 5,1% para cierre de año.    

.  

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.584,44. Esperamos que el rango del COP esté entre $4600 y $4.710. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 11,83%, baja 10,6pbs frente al cierre 

anterior. Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo sube 11pbs respecto a la 

última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se publicará el PMI no manufacturero de enero del Instituto de Gestión de Suministros 

(ISM). Esperamos un 51,5, cerca del consenso del mercado (50,5) y encima del dato de diciembre (49,2). 

 Colombia: Mañana esperamos que la inflación de enero sea 1,83% mensual y 13,3% anual.  

De qué se está hablando hoy: 

 Brasil: La producción industrial de diciembre tuvo una variación anual de -1,3% (0,9% en noviembre), 

mejor de lo que esperábamos, pero peor que el consenso del mercado (-1,6% y -1,1%). 

 Eurozona: Tras el incremento de tasas a 3%, la presidenta del BCE comunicó que se tiene la intención 

de aumentar otros 50pbs en marzo y sugirió otra subida en mayo.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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