
 

 

  

 
 

Tema del día:   
 

Colombia: El Banco de la República presentó las minutas de la reunión de política monetaria de la semana 

pasada. Una junta dividida aumentó la tasa de política en 100 pbs hasta el 4,0% dado que el directorio reconoce 

la elevada inflación al cierre del 2021 y la tendencia al alza tanto de la inflación general como de la básica, según 

lo muestran la minutas. Con la actividad económica recuperándose, la junta reafirmó su previsión de 

crecimiento en torno al 10% para el año pasado y al 4,3% para 2023. El déficit por cuenta corriente se situaría 

en el 5,7% del PIB el año pasado y se reduciría gradualmente hasta el 4,9% del PIB en 2022. En general, 

esperamos que el ciclo de endurecimiento concluya por encima de nuestra estimación del 5,25%, con un tipo 

de interés máximo del 6% (o más). Con las consecutivas sorpresas al alza de la inflación, una actividad robusta 

y la postura de la FED, es probable que el BanRep tenga que subir más de lo previsto. 

 

 
Mercados actualizados:  

 El peso cerró la jornada previa en $3942,73 bajando 39,87 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 0,96%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3900 y $3954. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,57%, bajando 5 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 1,08 pbs durante la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Brasil: El Copom publicará su decisión de política monetaria, en donde esperamos una subida de 150 pbs en 
la tasa de interés, hasta el 10,75%. Además, se publicará la producción industrial de diciembre. 

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: La inflación IPC en enero, cerró un 5,1% interanual y en 0,3% mensual. Por su parte, la inflación 

subyacente cerró en 2,3% interanual y en 1,6% mensual. 

 Chile: El IMACEC cayó un 0,4% intermensual en diciembre. Sin embargo, los servicios siguen 

contribuyendo positivamente en el margen, beneficiándose todavía de la reapertura de la economía. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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