
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Colombia: Confianza empresarial cerró 2022 con resultados mixtos. Ayer se publicó la Encuesta de Opinión 

Empresarial del mes de diciembre. De acuerdo con Fedesarrollo, la confianza comercial se situó en 22,6% (+3,4 pp), 

lo que significa una segunda mejora consecutiva; sin embargo, el índice todavía está 18,7 pp por debajo de la cifra 

de hace un año. En conjunto, el incremento de la inflación, el debilitamiento del tipo de cambio y la ralentización de 

la demanda interna, podrían explicar el descenso. Por otro lado, la confianza industrial continúa siendo pesimista, 

regresando a territorio negativo en -1,2% (-12,88 pp en un año), luego del 0,1% de noviembre; probablemente 

arrastrada por lo debates sobre el salario mínimo. Con la expectativa de la desaceleración de la economía (del 8,2% 

el año pasado a un 0,6% en 2023) y en medio de una política monetaria contractiva y condiciones financieras 

mundiales más restrictivas, esperamos que la confianza empresarial siga siendo baja. 

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.538,91. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.460 y $4.560. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 11,90%, baja 20,0 pbs frente al cierre 

anterior. Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo sube 5 pbs respecto a la 

última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Chile: Hoy se llevará a cabo la reunión de política monetaria de enero. Esperamos que la tasa de política 

monetaria permanezca en 11,25% y que el 2023 cierre con tipos de interés de 7,0%. 

 España: Mañana se conocerá el PIB del 4T22. Se espera una variación de 0,1% trimestral anualizada, igual 

que el dato registrado anteriormente.   

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: El PIB del 4T22 fue de 2,9% trimestral anualizado (3,2% antes), por encima de lo que 

esperábamos y de lo que esperaba el mercado de 2,7% y 2,6%, respectivamente. 

 Canadá: Los tipos de interés llegaron a 4,5% (+25 pbs), en línea con lo que se esperaba. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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