
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Colombia: La inflación continua al alza en el 2023. El sábado se publicó la inflación del mes de enero. La inflación 

mensual se ubicó en 1,78%, por debajo de nuestro pronóstico del 1,83% y del consenso de Bloomberg de 1,87%. En 

la dinámica de precios fueron clave el transporte, restaurantes y hoteles y los alimentos, los cuales presentaron 

incrementos mensuales de 3,98%, 3,11% y 2,46%, respectivamente. Excluyendo alimentos y bienes energéticos, el 

IPC aumentó un 1,61% respecto a diciembre (1,17% en enero de 2022). En términos anuales, la inflación alcanzó 

13,25% (+13pbs), mientras que la inflación subyacente se situó en 9,71% (+48pbs). Por otro lado, los servicios 

pasaron de 7,35% a 8,19% y los bienes durables de 16,10% a 16,82%. Esperamos que la inflación alcance su máximo 

durante el 1T23. Esta seguiría presionada a inicios de año debido a fuerte inercia, precios de los alimentos aún 

altos y pass-through. Prevemos un lento proceso de desinflación para un dato anual de 8,7% a final del 2023. 

.  

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.669,74. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.670 y $4.770. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 11,75%, permanece estable frente al 

cierre anterior. Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo sube 9pbs respecto 

a la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Eurozona: La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dará declaraciones. 

 Colombia: Hoy el Gobierno le presenta el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 al Congreso.  

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: El PMI no manufacturero de enero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) fue 

de 55,2 (49,2 en diciembre), por encima de nuestra previsión y la del mercado (51,5 y 49,2). 

 Reino Unido: En enero el PMI del sector de la construcción fue de 48,4 (48,8 en diciembre), por debajo 

de lo que esperaba el mercado de 49,6. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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