
 

 

  

 
 

Tema del día:   
  

Estados Unidos: Los miembros del Comité Abierto de la Reserva Federal, Lael Brainard, Charles Evans y John 

Williams, hablaron el viernes pasado. Por un lado, Brainard dijo que considera apropiado que el ciclo de subidas 

de la Fed inicie en marzo. Además, se manifestó a favor de comenzar a reducir el balance de 8,9 billones en las 

próximas reuniones. Por otro lado, Evans dijo que “la postura actual de la política monetaria es equivocada y 

necesita un ajuste sustancial” y ser menos agresivo con el ritmo de subida de tasas, ya que siente que gran parte 

de la actual de inflación se debe a la oferta y a shocks relacionados con la pandemia. Mientras tanto, Williams 

no ve la necesidad de un “gran paso” en el despegue de tasas de marzo y rechaza un alza de 50 pbs durante el 

próximo mes. Los hacedores de políticas de la Fed estiman una tasa objetivo a largo plazo de aproximadamente 

2,5%. Además, los inversionistas ven la política de ajuste de la Fed en alrededor de 150 pbs durante este año.  
 

  
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3927,25, una baja de 26,01 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 1,35%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3887 y $3967. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,8%, sin cambios frente al 

cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 4,16 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Michelle Bowman, miembro del FOMC de la Reserva Federal, hablará el día de hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos:  Hoy es festivo en este país, con motivo de la celebración el día de los presidentes. Ante 

esto, en Colombia la tasa de cambio opera en la modalidad next day. 

 China: El Banco Popular de China mantuvo su tasa de interés estable en 3,7%, en línea con el pronóstico 

de los analistas. En diciembre había sido recortada por primera vez en veinte meses del 3,85% al 3,8%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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