
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Estados Unidos: Powell abrió la puerta a un tipo máximo más alto. Ayer en sus declaraciones, el presidente de la 

Fed, Jerome Powell, afirmó que la política monetaria todavía no es lo suficientemente restrictiva y que, con un 

mercado laboral tan fuerte como el que se observó con la cifra de creación de empleo la semana pasada, restaurar 

la estabilidad de los precios llevará más tiempo. También mencionó que, en el 2023 se esperan disminuciones 

importantes en la inflación, pero que esta solo regresará a la meta del 2% en el 2024. En este sentido, los resultados 

en las variables macroeconómicas, sobre todo la inflación y el mercado laboral, serán importantes para determinar 

la tasa terminal de este año. Aunque Powell mantuvo un tono dovish de aterrizaje suave (igual que en la conferencia 

anterior), abrió la puerta a un tipo máximo más alto. Las declaraciones estuvieron en línea con nuestras 

expectativas de mayores posibilidades de otra subida de tipos de interés en la reunión de mayo, lo que aumenta 

la probabilidad de una tasa de política monetaria de 5,1% para cierre de año. 

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.775,99. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.700 y $4.820. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 11,73%, permanece estable frente al 

cierre anterior. Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo sube 1pb respecto a 

la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: A lo largo del día, varios miembros de la Fed darán declaraciones. 

 Alemania: Mañana el mercado espera que la inflación mensual de enero sea de 0,8% (-0,8% en diciembre).  

De qué se está hablando hoy: 

 Chile: La inflación mensual de enero fue de 0,8%, ligeramente por encima de nuestro pronóstico y del 

consenso del mercado (0,6% y 0,5%), situando la inflación anual en 12,3 (-50pbs mensual). 

 Colombia: Ayer, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) en el congreso. La 

inversión será de COP 1,154 billones en cuatro años, 5% más que la de la administración anterior. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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