
 

 

  

 
 

Tema del día:   
 

Estados Unidos: Según informó la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación de enero del 2022 cerró en 

0,6% intermensual, una cifra por encima de la expectativa del mercado de 0,5%. Con este dato, la inflación 

interanual se disparó hasta el 7,5% en el primer mes del año. De esta manera la inflación alcanza un máximo no 

visto desde febrero de 1982. El componente transitorio de la inflación estuvo en línea con las expectativas, 

mientras que la inflación núcleo sorprendió al alza, registrando una variación del 0,6% intermensual y de 6% 

interanual (5,5% diciembre 2021). El comportamiento del indicador pone de presente nuestra postura sobre 

la necesidad de que la FED retire gradualmente el estímulo monetario a partir de marzo. 
 

 
 

Mercados actualizados:  

 El peso cerró la jornada previa en $3939,31, bajando 26,1 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 1,05%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3904 y $3955. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,88%, subiendo 13 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 1,98 pbs durante la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Perú: El Banco Central publicará su decisión de política monetaria. Esperamos una subida de 50 pbs en la 
tasa de interés, alcanzando un nivel del 3,50%. 

 México: El Banco Central celebrará su reunión de política monetaria, donde esperamos que se aumente la 
tasa de interés en 50 pbs hasta alcanzar un nivel del 6,00%. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: Las nuevas peticiones por desempleo alcanzaron las 223.000 la semana pasada. El dato 

continuó disminuyendo frente a las 286.000 registradas a mitad de diciembre del año pasado. 

 México: Los precios al consumidor aumentaron un 0,59% en enero por encima de nuestra previsión del 

0,53% y de las expectativas del mercado del 0,54%. La inflación interanual cerró en 7,07%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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