
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: Las minutas de la reunión de política monetaria de marzo muestran diferencias entre los 

miembros de la Junta en cuanto al ritmo del ciclo de subidas. En la reunión, 5 de 7 miembros de la Junta del 

BanRep votaron a favor de una subida de 100 pbs en la tasas de interés hasta el 5,0%, señalando la 

conveniencia de mantener la recuperación del empleo, permitiendo al mismo tiempo el fortalecimiento de las 

perspectiva económica local. Mientras tanto, los dos miembros que votaron a favor de una subida de 150 pbs, 

destacaron la revisión al alza de las previsiones de actividad y las presiones inflacionarias. El equipo técnico 

prevé ahora un crecimiento de la actividad del 4,7% este año. En general, se coincidió en la necesidad de 

seguir retirando los estímulos monetarios para preservar la estabilidad macroeconómica y el anclaje de las 

expectativas de inflación. En Itaú seguimos esperando una tasa de interés terminal del 8,0%. 
 

      
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3706,95, una baja de 67,84 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 6,89%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3656 y $3756. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,26%, bajando 13 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 0,38 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: El DANE publicará hoy los datos de inflación de marzo, donde esperamos que los precios al 

consumidor aumenten 1,07% intermensual, llevando la cifra anual al 8,61%. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: Los futuros estadounidenses y las bolsas europeas borran las ganancias por el temor a que las 

sanciones provoquen escasez de energía; la inversión de la curva de los bonos también preocupa. 

 Colombia: FMI asegura que pandemia no ocasionó fallas sistémicas generalizadas sobre el sector 

financiero, aunque pruebas de estrés de liquidez indican cierta vulnerabilidad a presiones muy severas. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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