
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Colombia: La inflación básica continuó aumentando. Ayer, el Banco de la República, publicó las cifras de 

inflación básica del mes de enero. La inflación básica promedio mensual se ubicó en 1,52%, mientras que en 

diciembre fue de 0,94%; lo que en términos anuales la sitúa en 10,69% (+33pbs respecto a diciembre). Por otro 

lado, la variación mensual del IPC núcleo 15 fue de 1,62% y la del IPC sin alimentos ni regulados fue de 1,33%, 

un incremento respecto a las variaciones observadas en el mes de diciembre de 0,93% y 0,97%, 

respectivamente. Anualmente, las variaciones se ubicaron en 11,84% (+29pbs mensual) y 9,78% (+27pbs 

mensual). Esperamos que la inflación alcance su máximo durante el primer trimestre de 2023. Esta seguiría 

presionada a inicios de año debido a la fuerte inercia, los precios de los alimentos aún elevados y al 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 $4.776,25. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.720 y $4.820. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 11,72%, disminuye 7,8pbs frente al cierre 

anterior. Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo sube 3pbs respecto a la 

última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Jerome Powell, presidente de la Fed, dará declaraciones. 

 Chile: Mañana se publicará la inflación del mes de enero. Esperamos una inflación mensual de 0,6%, frente 

al dato de diciembre de 0,3%.  

De qué se está hablando hoy: 

 Australia: Ayer, el banco central decidió incrementar la tasa de política monetaria en 25pbs, llevando 

los tipos de interés a 3,35%; en línea con lo que esperábamos. 

 Alemania: La producción industrial de diciembre tuvo una variación mensual de -3,1% (+0.4 en 

noviembre), peor de lo que esperábamos y del consenso del mercado (-1,4% y -0.7%). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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