
 

 

  

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: En un conversatorio virtual, Leonardo Villar, Gerente del Banco de la República dijo que no ve 

razones para que la Junta del BanRep tome decisiones de tasas en febrero. Esto considerando que se debe 

mantener la credibilidad y prefiere ceñirse al cronograma establecido. Villar indicó que al momento de tomar 

decisiones lo harán con base a la última información disponible y enfatizó que la idea del BanRep es moverse 

hacia un nivel neutral de tasas, por lo que considera prematuro hablar de si se llegará a una postura contractiva. 

En cuanto a la última decisión de política, Villar aclaró que la subida de 100 pbs de enero, refleja las presiones 

que vienen de afuera y los procesos de indexación en la inflación. En Itaú, esperamos que tampoco haya una 

reunión extraordinaria en febrero, lo que daría paso una subida de 150 pbs en la reunión de marzo. Vemos 

la tasa terminal en un nivel de 7,50%. 
 

 
 

Mercados actualizados:  

 El peso cerró la jornada previa en $3917,75, bajando 21,56 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 1,59%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3900 y $3972. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,92%, subiendo 3,1 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 9,81 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Hoy se darán a conocer los datos de confianza del consumidor de la Universidad de 
Michigan. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: En Itaú, ahora esperamos que el FOMC suba su tasa de interés en 50 pb en marzo e 

implemente 6 aumentos más de 25 pb este año (vs. los 7 aumentos de 25 pb en nuestro escenario previo). 

 Reino Unido: El PIB del Reino Unido creció el 7,5% en 2021, la mayor subida anual desde 1941. La 

economía británica se expandió 1% en el 4T 2021, pero se contrajo 0,2% intermensual en diciembre. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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