
 

 

  

 
 

Tema del día:   
 

Estados Unidos: La tasa de desempleo de Estados Unidos se situó en 4% en enero. Los datos presentados el 

día de hoy por el Departamento de Trabajo indican que los empleadores estadounidenses agregaron más 

empleos de lo esperado el mes pasado, a pesar del aumento en los contagios por Covid-19 y los frenos a la 

actividad por los cierres de establecimientos. Según el informe, las nóminas no agrícolas aumentaron 467.000 

en enero después de una ganancia revisada al alza de 510.000 en diciembre. Las ganancias promedio por hora 

también aumentaron 0,7% en enero y 5,7% respecto al año anterior. Los datos refuerzan la posición del 

presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien la semana pasada calificó al mercado laboral del país 

norteamericano como “fuerte”. Este argumento también nuestra expectativa de que la FED elevaría las tasas 

de interés en marzo, con el objetivo de mermar la presiones inflacionarias.  
 

 
Mercados actualizados:  

 El peso cerró la jornada previa en $3928,05 subiendo 4,44 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 1,33%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3940 y $3981. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,521%, bajando 3,9 pb frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 6,45 pbs durante la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: El Ministerio de Hacienda presentará en la mañana el Plan Financiero de 2022 del país. 

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: Las ventas minoristas de la eurozona cayeron un 3% intermensual en diciembre (el mayor 

retroceso en ocho meses), cerrando 2021 con un aumento del 2% interanual. 

 Inglaterra: En su reunión de ayer, el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra acordó una 

subida de 25 pbs en su tasa de interés por segunda reunión consecutiva, llevándola hasta el 0,5%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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