
 

 

  

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: Según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, lo que debe hacer la Junta del Banrep es 

evitar que sigan aumentando las expectativas de inflación a mediano plazo. Restrepo considera que, a través 

de una mejor comunicación, más información y análisis técnico debe analizarse cuál es la razón de la inflación 

para así tomar la decisión de política. Hay que analizar “si es solo una inflación relacionada con costos, una 

inflación que aumenta las expectativas o una inflación que reduce la brecha de producción entre el crecimiento 

potencial y el crecimiento real”. En Itaú, esperamos que el emisor incremente en 150 pbs la tasa de interés en 

marzo, llevándola a un nivel de 5,5%. Vemos una tasa terminal de 7,5% a mediados de este año.  
 

  
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3969,61, una subida de 11,61 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 0,29%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3934 y $3971. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,835%, bajando 11,5 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 0,35 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Los miembros del Comité de mercado abierto de la Reserva Federal, James Bullard y Loretta 

Mester hablarán el día de hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: Rusia anunció el retiro de algunas tropas de su frontera con Ucrania, aunque desde Kiev y 

Washington dicen que no ha podido verificarse. 

 Estados Unidos: Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo volvieron a subir la semana pasada a 

248.000, luego de haber mostrado una disminución en las semanas anteriores. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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