
 

 

Estados Unidos: Crecimiento del PIB en el 4T22 

(jueves 26). 

El jueves se conocerá el PIB del cuarto trimestre 

del 2022. Esperamos que el crecimiento del PIB 

del último trimestre del 2022 sea fuerte, del 

2,5% intertrimestral sostenido (3,2% en el tercer 

trimestre del 2022; bbg: 2,6%). Es probable que 

el gasto real caiga en diciembre, como indican 

las ventas al por menor, lideradas 

principalmente por los bienes. Sin embargo, 

habría una desaceleración de la actividad en el 

1T23. Prevemos una ralentización del consumo 

hasta de 0,5% y una variación del PIB del -0,8% 

intertrimestral anual en el 1T23, por debajo del 

consenso.  

 

Colombia: Decisión de tasas de interés del 

Banco de la República (viernes 27). 

El viernes se llevará a cabo la reunión de 

enero de política monetaria del Banco 

Central. En la reunión anterior, hubo un 

aumento de 100pbs, llegando a tasas de 12%. 

Expectativas de inflación crecientes, niveles de 

actividad elevados, un alto déficit en cuenta 

corriente, bajas tasas de desempleo y un 

entorno internacional de políticas monetarias 

contractivas motivarían nuevos incrementos 

de tasas. La Junta moderaría el ritmo de 

subida a 75pbs; sin embargo, los reiterados 

anuncios inflacionarios evitarían un ritmo 

menor de subida en enero. 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Eurozona: El martes se publicará el PMI de servicios y manufacturas. El mercado espera 

aumento de 0,4 y 0,7 puntos, respectivamente.  

 Estados Unidos: Este jueves se conocerá la cifra de pedidos de bienes duraderos de 

diciembre. Se espera una variación mensual del 2,6% (-2,1% en noviembre). 

 Chile: El jueves será la reunión de política monetaria. En diciembre, se mantuvieron las 

tasas en 11,25% y afirmaron que se mantendrían en ese nivel hasta que la inflación regresé 

a su menta del 3,0%. Esperamos que a finales de 2023 las tasas sean de 7,0%. 

23 al 28 de enero de 2023. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del 

Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
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