
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Perú: Banco Central incrementa los tipos de interés. Ayer, durante su primera reunión del año, el Banco Central 

de Perú aumentó su tipo de interés en 25 pbs, alcanzando una tasa de 7,75%; acorde a nuestro pronostico y a 

lo que esperaba el mercado. El Banco Central espera que la inflación esté dentro de su rango objetivo de 1% a 

2% en el cuarto trimestre de este año, al igual que en su declaración anterior. La declaración no descarta nuevas 

subidas de tipos de interés, pues los futuros ajustes dependerán de la inflación, y sus expectativas, y de la 

evolución de la economía del país. Nuestra previsión del tipo de interés para final de año se sitúa en el 7,75%. 

Sin embargo, no descartamos subidas adicionales de las tasas en función de la evolución de la inflación.  

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.692,04. 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 12,6%, baja 48,1 pbs frente al cierre 

anterior. Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo sube 2 pbs respecto a la 

última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Hoy se conocerán los resultados de la Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas del Banco 

de la Republica. Se espera sesgo alcista, dado el último dato de inflación.  

De qué se está hablando hoy: 

 Reino Unido: El PIB mensual de noviembre creció 0,1% respecto a octubre (-40 pbs mensual), 

ubicándose por encima de lo que esperaba el mercado de -0,3%. 

 China: La variación anual de las exportaciones para el mes de diciembre fue de -9,9% y la de las 

importaciones de -7,5%; mientras que el mes anterior fueron de -8,7% y -10,6%, respectivamente. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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