
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Colombia: Informe de política monetaria. Ayer, El Banco de la Republica publicó el informe trimestral de política 

monetaria. En el informe se hizo una revisión al alza de la inflación luego de un fuerte proceso de indexación y 

distorsiones en la oferta de alimentos, lo que justifica una política monitoria contractiva. Además, se actualizó el 

pronóstico del PIB del 2022, el cual se sitúa en 8.0% (+0,1pp; Itaú: 8,2%; +10,7% en 2021); también se recortó la 

previsión para el 2023 a 0,2% (-0,3pp; Itaú: 0,6%). El equipo técnico estima que una brecha del producto positiva y 

una inflación por encima de la meta, son compatibles con una trayectoria de la tasa de política por encima de la 

esperan los analistas en la encuesta de enero, quienes prevén un máximo de 13%, un cierre de año en 10% y tipos 

de 6% en 2024). En la reunión de marzo, esperamos un incremento de 50pbs en los tipos, llegando a una tasa de 

13,25%. La inflación persistente impediría una reducción anticipada de las tasas, que prevemos terminarán el año 

en 10,5%.  

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.632,20. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.570 y $4.680. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 12,30%, sube 10pbs frente al cierre 

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

última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Hoy se publicarán las minutas de la reunión del viernes del Banco de la República. 

 China: Se publicará el PMI manufacturero de Caixin, se espera una cifra de 49,5 (49,0 en diciembre).  

2022 2023 2024 2022 2023 2024

Crecimiento del PIB 8.0 0.2 1.0 7.9 0.5 1.3

PIB potencial 4.3 2.8 2.4 4.2 2.6 2.7

Brecha del producto (%) 2.5 -0.1 -1.4 2.3 0.2 -1.1

Tasa de desempleo nacional 11.2 11.3 - 11.1 11.0 -

Inflación (a/a) 13.1 8.7 3.5 11.3 7.1 3.5

Déficit de cuenta corriente -6.3 -3.9 -6.0 -3.9 -

Precio del petróleo (Brent) 99 87 84 101 94 85

PIB socios comerciales 3.9 1.2 2.0 2.5 1.4 2.2

Credit Default Swap a 5 años 259.0 289.0 272.0 267.0 300.0 273.0

Tasa de interés real neutral 2.0 2.2 2.3 2.0 2.2 2.2

Fuente: Banco de la República, Itaú.

Proyecciones del equipo técnico
Informe de enero Informe de octubre

De qué se está hablando hoy: 

 China: En enero el PMI manufacturero fue 50,1 (47,0 en diciembre) y el no manufacturero 54,4 (41,6 en 

diciembre); ambos se ubicaron por encima de lo que esperaba el mercado (49,8 y 52,0). 

 Eurozona: El crecimiento del PIB en el 4T22 fue de 0,1% (0,3% el trimestre anterior), por encima de lo 

que esperaba el mercado de -0,1%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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