
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Colombia: Encuesta de expectativas de analistas del banco central. El viernes, se conocieron los resultados de la 

encuesta de expectativas de analistas del Banco de la República. Las expectativas de inflación para finales de 2023 

aumentaron a 8,59% (1,08 pp), tras el alza de la inflación de diciembre; mientras que las expectativas a dos años se 

mantuvieron estables en el 4,5%. En política monetaria, los analistas esperan que el ciclo concluya en enero con 

otros 100 pb hasta el 13,0% (+50 pb desde la encuesta de diciembre). Los recortes se siguen viendo a principios del 

3T23 (finales del 2T23 antes) cayendo al 10% a finales de 2023 (estable desde la encuesta anterior). Las tasas podrían 

alcanzar el 13,25% (+75 pb frente a nuestro escenario anterior), mediante subidas de 75 y 50 pb en la primera y 

segunda reuniones del año, respectivamente. Esperamos que las tasas terminen este año en el 10,5% (+50 pb de 

nuestra previsión anterior), ya que una persistencia significativa de la inflación impediría recortes anticipados de 

las tasas. 

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.693,99. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.650 y $4.750. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 12,11%, baja 15,4 pbs frente al cierre 

anterior. Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo sube 6 pbs respecto a la 

última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 China: Hoy se conocerá el dato del PIB del cuarto trimestre de 2022. El mercado espera que la variación sea 

de 1,8% con respecto al trimestre anterior, alejado del 4,0% de 2021.  

De qué se está hablando hoy: 

 Brasil: El índice de actividad del Banco Central (IBC-Br) de noviembre descendió 0,55% (mensual; SA), 

peor de lo que se esperaba de -0,3%. La variación anual fue de 2,3% (3,7% en octubre) 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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