
 

 

Estados Unidos: Decisión de tasas de interés 

(miércoles 1ro). 

El miércoles se anunciará la decisión de la junta 

sobre los tipos de interés. En este momento, los 

indicadores apuntan a que la actividad se ha 

moderado, mientras que el mercado laboral 

sigue fuerte, con un desempleo bajo. Además, la 

inflación continúa siendo elevada, como 

consecuencia de desbalances entre oferta y 

demanda relacionados con la pandemia, con 

precios más elevados de alimentos y energía y 

más presiones alcistas. En la reunión anterior, 

hubo un aumento de 50pbs, para tipos de 

4,50%. Esperamos que la junta decida subir los 

tipos en 25pbs y que en marzo se de otro 

aumento de las tasas. 

 

Colombia: Inflación del mes de enero 

(sábado 4). 

El sábado, el Dane dará a conocer la inflación 

del mes de enero. En diciembre, la inflación se 

incrementó un 1,26% mensual; con alimentos, 

transporte, restaurantes y hoteles como los 

principales determinantes de la dinámica de 

precios en el mes. Las presiones inflacionarias 

continuaron siendo generalizadas, y la 

inflación subyacente aumentó 0,90% mensual. 

En términos anuales, la inflación fue de 13,12% 

(12,53% en noviembre). En enero, esperamos 

que la inflación mensual se ubique en 1,83% 

(13,3% anual), con alimentos, transporte, 

restaurantes y hoteles, manteniéndose como 

los principales determinantes al alza.  

 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Colombia: El martes se publicará la tasa de desempleo de diciembre. Esperamos que el 

desempleo nacional sea 9,3% (-2,6pp en un año) y el urbano 8,8% (-1,8pp en un año). 

 Eurozona: El miércoles se dará a conocer el IPC de enero y el jueves habrá decisión de tipo 

de interés. Se espera una inflación anual de 9,1% y un aumento de tasas de 50pbs. 

 Estados Unidos: El viernes se conocerá la tasa de desempleo de enero. El mercado espera 

que la tasa sea de 3,6% (+1pp). 

30 de enero al 4 de febrero 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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