
 

 

  

 
 

Tema del día: 

 Colombia: Una junta dividida aceleró el ritmo de normalización al aumentar las tasas en 100 pbs hasta el 

4,0%. La decisión se tomó por mayoría con 5 miembros votando por 100 pbs y los dos restantes prefiriendo un 

movimiento de 75 pbs. El equipo técnico del BanRep revisó al alza su previsión sobre la inflación y ahora espera 

que se ubique en 4,5% al final del año (+0,9pp respecto al escenario anterior; Itaú 4,5%) y de 3,6% al cierre de 

2023 (Itaú 3,0%). Adicionalmente, el equipo técnico reafirmó su expectativa de crecimiento en torno al 10% 

para el año pasado (Itaú: 9,5%; -6,8% en 2020), mientras que para el 2022, se redujo la expectativa a 4,3% desde 

el 4,7% anterior (Itaú: 3,7%). Creemos que es probable que el ciclo de normalización de la política concluya 

por encima de nuestra estimación del 5,25%, y que la tasa de interés alcance niveles alrededor del 6% (o más) 

en el primer semestre de este año. Las minutas de la reunión se publicarán el día de mañana. 

 

Mercados actualizados: 

 El peso cerró la jornada previa en $3982,6 aumentando 38,56 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido 

del año, la moneda se ha depreciado 0,036%. Esperamos que el peso opere hoy entre $3922 y $4042. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,721%, sin cambios frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 0,71 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Hoy se publican cifras de mercado laboral. Esperamos que el desempleo urbano se sitúe en el 
12,1%. Además, el DANE presenta las exportaciones de diciembre que aumentarían 45% interanual. 

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: El PIB de la eurozona creció un 0,3% en el cuarto trimestre de 2021, cerrando el año en 5,2%. 

España sorprendió al alza.  

 Brasil: La tasa de desempleo se situó en el 11,6% en el trimestre terminado en noviembre, entre la 

mediana de las estimaciones del mercado (11,7%) y nuestro pronóstico (11,5%). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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