
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Colombia: Decisión de tasa de política monetaria. Hoy se llevará a cabo la reunión de enero de política monetaria 

del Banco Central. Tras una decisión dividida, en la reunión anterior, celebrada en diciembre, hubo un incremento 

de 100pbs; situando los tipos de interés en 12,0%. La Junta destacó la última sorpresa inflacionista al alza, las 

presiones de un COP debilitado sobre los precios del consumidor, la indexación y una actividad aún al alza en el 3T22. 

Las expectativas de inflación crecientes, los niveles de actividad elevados y un alto déficit en cuenta corriente, 

motivarían nuevos incrementos de tasas. En la decisión también incidirán las bajas tasas de desempleo y un entorno 

internacional de políticas monetarias contractivas. Esperamos que la Junta modere el ritmo de subida a 75pbs 

desde los 100pbs de las sesiones anteriores, teniendo en cuenta que el ciclo ha recorrido gran parte del trayecto; 

sin embargo, los reiterados anuncios inflacionarios evitarían un ritmo menor de subida este mes. 

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.531,75. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.490 y $4.590. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 11,98%, sube 8,0pbs frente al cierre 

anterior. Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo sube 7pbs respecto a la 

última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Hoy se conocerán cifras de venta de viviendas pendientes del mes de diciembre. El mercado 

espera que se registre una variación mensual de -0,9% (-4,0% en noviembre). 

De qué se está hablando hoy: 

 Chile: Ayer en la reunión de política monetaria, la junta decidió mantener los tipos de interés en 11,25%; 

en línea con nuestras expectativas y las del mercado. 

 Estados Unidos: En diciembre, el gasto personal tuvo una variación mensual de -0,2% (-0,1% en 

noviembre), el mercado esperaba -0,1%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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