
 

 

  

 
 

Tema del día: 

 Estados Unidos: En su reunión del día de ayer, la Reserva Federal de Estados Unidos, mantuvo estables las 

tasas de interés en un rango entre 0%-0,25%. Sin embargo, anunció que pueden esperarse subidas pronto para 

combatir la elevada inflación. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que cree que hay bastante espacio 

para subir las tasas de interés sin afectar al mercado laboral al que consideró “muy, muy fuerte”. Además, la 

Fed comentó que planea reducir su hoja balance actual (cerca de US$8,9 billones), manteniendo principalmente 

valores del Tesoro y con valores respaldados por hipotecas. Adicionalmente, la Fed indicó que solo comprarán 

bonos por valor de 30.000 millones de dólares, siguiendo con la reducción del ritmo mensual de compra de 

bonos y eliminando este estímulo a principios de marzo. En Itaú, esperamos una inflación superior a la de la 

Fed y al consenso (inflación PCE 3,0% en el 4T22) y consideramos que es probable que la Fed suba su tasa 

entre 6 y 7 veces este año. 

 

Mercados actualizados: 

 El peso cerró la jornada previa en $3987,32 aumentando 9,81 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido 

del año, la moneda se ha depreciado 0,15%. Esperamos que el peso opere hoy entre $3900 y $3985. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,6%, disminuyendo 7 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 9,67 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se darán a conocer los datos de ventas de viviendas pendientes de diciembre. 

De qué se está hablando hoy: 

 Chile: El Banco Central de Chile votó por unanimidad la subida de la tasa de interés en 150 puntos básicos, 

hasta el 5,5%, por encima de la expectativa del consenso del mercado de 125 puntos básicos. 

 Estados Unidos: El crecimiento económico aumentó en el cuarto trimestre a una tasa anualizada del 6,9%, 

por encima del 5,5% que esperaba el mercado. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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