
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Colombia: Incremento de las tasas de política monetaria. El viernes, la Junta directiva del Banco de la República 

decidió subir los tipos de interés a 12,75% (+75pbs), acorde con nuestro pronóstico por y debajo del consenso del 

mercado de 13,0%. En la decisión participó la codirectora Olga Lucía Acosta, para un total de 7 miembros en la junta; 

de los cuales 5 votaron por un aumento de 75pbs y 2 por una subida de 25pbs. En la conferencia y en el comunicado 

de prensa, el Gerente General Villar aseguró que “la política monetaria se acerca a la postura requerida para inducir 

en el mediano plazo una convergencia de la inflación hacia su meta de 3%”. En la próxima reunión, en marzo, 

esperamos un aumento de 50pbs, llegando a una tasa de 13,25%. La inflación persistente impediría una reducción 

anticipada de los tipos, que prevemos terminarán el año en 10,5%. El informe de política monetaria que se 

publicará hoy y las minutas de la reunión el martes, proporcionaran más información sobre el futuro de los tipos. 

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.548,50. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.570 y $4.670. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 12,20%, sube 22pbs frente al cierre 

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

última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 China: Hoy se conocerán los PMI de enero. El mercado espera que el PMI manufacturero sea de 49,8 (47,0 

en diciembre) y que el no manufacturero sea 52,0 (41,6). 

 Eurozona: Mañana se publicará el PIB del 4T22. El mercado espera que la variación trimestral sea -0,1%.  

De qué se está hablando hoy: 

 España: La inflación anual del mes de enero fue de 5,8% (5,7% en diciembre), por encima de lo que 

esperaba el mercado de 4,9%. 

 Alemania: La variación del PIB en el 4T22 fue de -0,2% trimestral (0,5% en el 3T22), peor de lo que 

esperaba el mercado de 0,0%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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