
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 
Colombia: Otra sorpresa al alza en inflación a cierre de 2022. El IPC aumentó por encima de las expectativas del mercado 

al cierre de 2022, con los alimentos nuevamente como un repunte clave (2.7% m/m; contribución de 52 pb). La variación 

total fue de 1,26% entre noviembre y diciembre (0,73% el año anterior); encima del consenso de 0,9% y nuestra 

recomendación de 1,0%. Los restaurantes y hoteles (+26pb) junto con el transporte (+16pb) también fueron clave para la 

dinámica de precios. En términos anuales, la inflación subió a 13,12% en diciembre desde 12,53% en noviembre, mientras 

que la inflación subyacente pasó de 8,61% a 9,23%. A pesar de que se esperaba una desaceleración de la demanda 

interna, lo más probable es que la inflación caiga lentamente y que el año finalice por encima de nuestro pronóstico 

del 8%. Con la inflación aún en máximos, las expectativas de inflación aún al alza y los grandes déficits gemelos 

presentes, esperamos que el banco central continúe subiendo las tasas este mes desde el actual 12% con 50 pb como 

mínimo.   

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $5.006,10. Esperamos que el rango del COP será entre $4.940 y $5.040. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 13,36%, sube 5,6 pbs frente al cierre 

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

última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Eurozona: Se publicará mañana IPC que esperamos sin cambios en 9,2 % interanual (bbg 9,5 %, 22 de 

noviembre: 10,1 %) con la inflación núcleo en 5,1 % (bbg: 5,1 %, 22 de noviembre: 5,0 %).   

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: En las minutas de la reunión del día de ayer de la Fed, se mostró la intención de los 

funcionarios de reducir la inflación hacia su objetivo del 2% a riesgo de un aumento del desempleo y un 

crecimiento más lento. Oficialmente, no hay recortes de tasas previstos en 2023. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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