
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Eurozona: PMI de enero con mejores resultados a los esperados. Hoy se conoció que el PMI compuesto incrementó 

a 50,2 (+0,9 pp), por encima de nuestra previsión de 49,6 y de lo que esperaba el mercado de 49,8. El PMI del sector 

manufacturero fue de 48,8 (+1 pp), cercano a nuestro pronóstico de 48,7 y a lo que esperaba el mercado de 48,5. 

Por otro lado, el sector de servicios tuvo un PMI de 50,7 (+0,9 pp), también por encima de nuestras expectativas y 

las del mercado (49,8 y 50,1; respectivamente). Los resultados indican que la confianza empresarial y el empleo 

aumentaron, lo que apunta a una mejora de las perspectivas para el año próximo. Además, mientras que la inflación 

de los costos de los insumos se redujo gracias al alivio de las tensiones en la cadena de suministro, la inflación media 

de los precios de venta, tanto de bienes como de servicios, aumentó, reflejando un crecimiento de los costos aún 

elevado y presiones salariales al alza. En conjunto, el PMI mantendría estable el crecimiento del PIB del primer 

trimestre del 2023. 

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.551,02. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.510 y $4.610. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 12,53%, sube 20,3 pbs frente al cierre 

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

última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Australia: Hoy se conocerá el IPC del último trimestre del año. Se espera un 7,5% anual (7,3% en noviembre). 

 Nueva Zelanda: Se publicará el IPC del 4T22. Se espera un 7,1% anual (7,2% el trimestre anterior).  

 Colombia: Adicionalmente, MinHacienda anunció venta de bonos tasa fija en dólares a 2034 

De qué se está hablando hoy: 

 Japón: El PMI manufacturero del mes de enero fue de 48,9 y el de sector de servicios sorprendió al alza 

con 52,4; el mercado esperaba 49,4 y 51,4, respectivamente. 

 Colombia: Según la Encuesta de opinión financiera (BVC-Fedesarrollo), hubo un cambio en las 

preferencias de inversión con menos deuda privada, bonos y efectivo, con TES ganando apetito. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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