
 

 

         

  

 

Tema del día:   

 

Estados Unidos: Fed debería endurecer la política monetaria. El ex presidente de la Fed, Alan Greenspan, 

comentó que una recesión es el resultado más probable y que la Reserva Federal debe endurecer la política 

monetaria para controlar la inflación. Greenspan mencionó que, aunque los últimos dos reportes mostraron 

desaceleración en el IPC, esto no constituye una señal fuerte para reversar el ciclo de subidas, ya que se requiere 

de una mayor suavización en los aumentos salariales y el empleo. En su última reunión el FOMC aumentó los 

tipos de interés en 50 pbs, llevándolos hasta el 4,5%. Las minutas serán publicadas en la tarde. Esperamos que 

la Fed realice un ajuste de igual magnitud en la reunión de febrero, con lo que alcanzarían el 5%.  
 

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.899,97. Esperamos que el rango del COP será entre $4.850 y $4.950.  

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 13,30%, sube 9,9 pbs frente al cierre 

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

última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 China: En la noche, se publicará el PMI de servicios de Caixin de diciembre, en noviembre llegó al 46,7.  

De qué se está hablando hoy: 

 Francia: En la mañana, se publicaron las cifras preliminares de inflación de diciembre, cuando llegó al -0,1% 

mensual (-50 pbs respecto a la previsión de mercado; -40 pbs comparado con noviembre).  

 Unión Europea: Paralelamente, se conoció que el PMI compuesto subió a 49,8 en diciembre (+2,85% en 

relación con noviembre).   
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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