
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Brasil: Inflación de diciembre por encima de lo esperado. Esta mañana se conoció la cifra de inflación del mes 

de diciembre, la cual alcanzó una cifra anual de 5,79%, que, si bien estuvo 11 pbs por debajo de la inflación 

anual de noviembre, se ubicó por encima del dato que esperaba el mercado de 5,6% y sobre la meta de inflación 

de 2022 del 3,5%. Por otro lado, la inflación mensual fue de 0,62%, 17 pbs por encima de lo que se preveía. Los 

precios de los servicios, aunque oscilan en el margen, continúan apuntando a una desinflación lenta y gradual. 

En el corto plazo, los pronósticos deberían inclinarse al alza, con la sorpresa en los datos de hoy y mayores 

precios de los combustibles en la primera semana del año. Proyectamos que el IPCA aumente 5.7% en 2023. 

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.885,66. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.760 y $4.850. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 13,3%, baja 18,3 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: 

 Estados Unidos: En el transcurso del día se conocerá la previsión energética a corto plazo de la 

Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la cual proporciona una perspectiva a 

corto plazo sobre los mercados energéticos.  

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: Hoy en su discurso Jerome Powell, el presidente de la Fed, reafirmó la importancia de 

la independencia de la política monetaria de las decisiones de políticas de corto plazo; teniendo en 

cuenta que elevar las tasas de interés no suele ser una medida popular porque puede llevar a una 

desaceleración económica, pero es una medida necesaria para lograr la estabilización de precios. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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