
 

 

  

 
 

Tema del día:   
 

Brasil: El Copom del Banco Central de Brasil decidió elevar la tasa de interés Selic a 10,75% anual, 

considerando esta decisión como compatible con la convergencia de la inflación a las metas en el horizonte 

relevante, que incluye 2022 y 2023. El comunicado indica que en este momento las autoridades prevén un ritmo 

más lento de endurecimiento en el futuro. El Comité subraya que perseverará en esta estrategia hasta que se 

produzca una consolidación, tanto en la convergencia de la inflación a su meta como en el anclaje de las 

expectativas en torno a los objetivos. Las previsiones del Copom, en el escenario de referencia con un tipo de 

cambio que parte de 5,45 BRL/USD, dicen que la inflación se situaría en torno al 5,4% para 2022 y el 3,2% para 

2023. Dado que el comunicado también menciona los próximos pasos en su estrategia política, seguimos 

esperando una subida de 100 pbs en la próxima reunión de política monetaria, en marzo, pero no podemos 

descartar un movimiento final adicional, más pequeño, en la reunión de política monetaria de mayo. Las 

minutas de la reunión se publicarán el martes 8 de febrero. 
 

 
Mercados actualizados:  

 El peso cerró la jornada previa en $3923,61 bajando 21,12 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 1,44%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3900 y $4000. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,56%, bajando 1 pb frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 2,31 pbs durante la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se darán a conocer datos del sector manufacturero y no manufacturero del mes de enero. 

De qué se está hablando hoy: 

 Europa: Tal como preveía el mercado, el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo estables los tipos de 

interés de referencia en su reunión de este jueves (0,00%) 

 Inglaterra: El Banco de Inglaterra elevó su tasa de interés en 25 pbs hasta el 0,5%. Es el segundo 

incremento en dos meses del BOE para contener la inflación más alta en 30 años (5,4% interanual). 

diciembre). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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