
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Colombia: 2022 deja una inflación básica de dos cifras. La inflación básica o promedio se mantuvo al alza, 

alcanzando un valor de 10,36% (+56 pbs mensual); además, la inflación núcleo 15 fue de 11,55% (+47 pbs 

mensual). Por otro lado, la inflación de los alimentos fue de 27,81% (+73 pbs mensual) mientras que la de los 

regulados fue de 11,77% (-0,18 pbs mensual). Si bien los alimentos continuaron siendo determinantes para 

marcar la tendencia de la inflación total, con la inflación básica se aprecia la aceleración generalizada que siguen 

presentándose en los precios. En este sentido, se espera que haya un decrecimiento lento en la inflación, 

esperando que esta cierre el año por encima de nuestro pronóstico del 8%. Adicionalmente, se espera que el 

banco central aumente la tasa vigente de 12% en al menos 50 pbs. 

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.920,10. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.870 y $5.000. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 13,48%, sube 12,2 pbs frente al cierre 

anterior. Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo (sube) 1 pbs respecto a la 

última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Hoy se conocerá la cifra del PMI no manufacturero del mes de diciembre.  

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: Esta mañana se publicó la tasa de desempleo de diciembre, la cual fue de 3.5% (-0,1 

pp respecto a noviembre), ubicándose por debajo de lo esperado por el mercado de 3.7%.  

 Eurozona: Hoy se conoció el IPC preliminar de diciembre, siendo de 9,2% anual, inferior al dato 

observado en el mes anterior que había sido de 10,1%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 

https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://open.spotify.com/show/2K0SqBOD402lJ5y1nCSaP8
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:santiago.linares@itau.co
mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:carolina.monzon@itau.co
mailto:juan.robayo@itau.co
mailto:nataly.contreras@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:macroeconomía@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos

