
 

 

  

 
 

Tema del día: 

 Colombia: El día de hoy, el Banco de la República celebrará su primera reunión de política monetaria del año. 

En una decisión dividida en diciembre, la junta del BanRep aumentó la tasa de interés en 50 pbs por segunda 

vez consecutiva, llevándola al 3,0% al cierre del año. Aun así, la tasa real ex-ante sigue siendo 

significativamente expansiva. Con una inflación que sorprendió al alza en diciembre, unas expectativas de 

inflación que siguen aumentando, una actividad robusta y unos déficits gemelos que se mantienen elevados, 

prevemos un aumento en la magnitud del ajuste en las tasas a 75 pbs este mes, llevándolas al 3,75%. La rueda 

de prensa se realizará después de la 1 de la tarde.  

 

 

Mercados actualizados: 

 El peso cerró la jornada previa en $3947,83 disminuyendo 39,49 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido 

del año, la moneda se ha apreciado 0,84%. Esperamos que el peso opere hoy entre $3940 y $3995. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,72%, aumentando 12 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 6,97 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Brasil: Se conocerá la tasa de desempleo de noviembre, que prevemos en el 11,5% (bajando al 12,0% desde 
el 12,1%, ajustado estacionalmente). 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: El Índice de Precios del gasto en consumo personal subyacente (PCE núcleo) interanual 

en diciembre en 2021 se ubicó en 4,9%, desde el 4,7% previo. 

 México: La balanza comercial de diciembre registró un superávit de 0,6 billones USD por debajo de 

nuestra previsión de +3.8 billones USD y ligeramente por encima de las expectativas del mercado de cero. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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