
 

 

  

 
 

Tema del día: 

 Estados Unidos: En la reunión de hoy de la FED, esperamos que los miembros del FOMC declaren poner fin al 

QE en marzo y que indiquen una subida para la reunión de aquel mes. Creemos que una subida de 50bps es 

altamente improbable y Powell descartará esta opción, repitiendo su cita en el Congreso el 11 de enero de que 

“si tenemos que subir más los tipos de interés con el tiempo, lo haremos”. En cuanto a la disminución de la hoja 

de balance, probablemente estén abiertos a un inicio en el 2T22. La mayoría de los miembros citaron que el 

retiro podría comenzar después de 1 o 2 subidas, mientras que Powell dijo que la decisión podría llegar en 2 o 

4 reuniones. Esperamos que el retiro se anuncie en mayo, empezando en junio con un tope de 35,000 

millones/mes (20 tsy, 15 mbs), antes y más rápido que el ciclo de 2017 (tras 4 subidas, 10.000 millones/m, 6 tsy 

y 4 mbs). Para la reunión de hoy esperamos que la Fed mantenga la tasa establee en 0,25%. 

 

Mercados actualizados: 

 El peso cerró la jornada previa en $3977,51 aumentando 13,21 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido 

del año, la moneda se ha apreciado 0,09%. Esperamos que el peso opere hoy entre $3963 y $4040. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,67%, disminuyendo 7 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 0,01 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Estados Unidos: Se darán a conocer datos sobre la variación semanal de los inventarios 
petróleo y sobre las ventas de viviendas nuevas de diciembre. 

De qué se está hablando hoy: 

 Brasil: Según FGV, la confianza en la construcción bajó 3,9 puntos en enero, hasta los 92,8 puntos, el nivel 

más bajo desde junio de 2021. 

 México: El PIB mensual (IGAE) aumentó un 1,7% interanual en noviembre (desde el -0,6% de octubre), 

por encima de nuestra previsión del 0,7% y del consenso del mercado del 1,0%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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