
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Estados Unidos: Inflación cierra acorde a las expectativas. En la mañana, se publicó la cifra de inflación del mes 

de diciembre, la cual fue de 6,5% anual (-60 pbs mensual) y -0,1% mensual (-18 pbs), resultando acorde a las 

expectativas del mercado. Por otro lado, la inflación subyacente fue de 5,7% anual y 0,3% mensual, ambas 

también acorde a lo que se esperaba. Los precios de la energía fueron claves en la dinámica de precios del mes, 

registrando una caída de 4,5% respecto a noviembre. Los resultados alentadores en términos de IPC reafirman 

la posibilidad de que la Fed desacelere el incremento de tasas a 25 pbs en la reunión de febrero.  

 
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.748,54. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.680 y $4.780. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 13,13%, baja 39,1 pbs frente al cierre 

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

última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 China: En el transcurso del día se conocerá el dato de exportaciones (ant: -8,7%, bbg: -10%) e importaciones 

ant: -10,6%, bbg: -9,8%) para el mes de diciembre.  

 Reino Unido: Mañana se publicará el PIB mensual, trimestral y anual. El mercado espera que la variación 

del PIB del mes de diciembre sea de -0,3% (0,5% en noviembre).  

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Ayer, Fedesarrollo dio a conocer que el índice de confianza del consumidor de diciembre, el 

cual presentó una leve mejora respecto al mes anterior, pasando de -24,8% a -22,3%. 

 Estados Unidos: Hoy se publicaron las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. La cifra fue de 205 

mil (206 mil la semana pasada), ubicándose por debajo de lo que esperaba el mercado de 215 mil. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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