
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

China: El crecimiento de la economía se ralentizó en 2022. Ayer se conoció que, en el 2022, el PIB del país 

creció 3,0%, muy alejado del crecimiento del 8,1% registrado en 2021, pero por encima del 2,7% que 

pronosticaba el Banco Mundial y del consenso del mercado. Con respecto al último trimestre del año anterior, 

la economía creció un 2,9%, mejor de lo que esperábamos de 1,5%, pero debajo del crecimiento del trimestre 

anterior de 3,9%; no hubo crecimiento respecto al trimestre anterior. Por otro lado, la producción industrial de 

diciembre tuvo una variación de 1,3% anual, mientras que las ventas minoristas de -1,8%, esperábamos -1,9% 

y -12,0%, respectivamente. Para 2023, prevemos un crecimiento del PIB del 4,8%, con normalización de los 

servicios/consumo y apoyo al sector inmobiliario. 

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.693,99. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.630 y $4.740. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 12%, baja 10,6 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: 

 Estados Unidos: Hoy el presidente de la Fed de Nueva York dará declaraciones. 

 Colombia: Mañana se publicará el Índice de seguimiento de la economía (ISE) del mes de noviembre.  

De qué se está hablando hoy: 

 Alemania: El índice Zew de confianza inversora de enero fue de 16,9%, (-23,3% en diciembre; se 

esperaba -15,0%). Vuelve a ser positivo por primera vez desde la invasión de Ucrania.  

 Reino Unido: La tasa de desempleo del mes de noviembre fue de 3,8%, manteniéndose estable respecto 

a octubre e igual de lo que esperaba el mercado. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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