
 

 

  

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: En una entrevista a Bibiana Taboada en el día de ayer, la codirectora del Banrep dijo que por el 

momento no hay planes de cambiar el cronograma de reuniones y que ella no ve necesidad de hacerlo. 

Admitió que la inflación de enero fue muy alta, por lo que resalta la importancia de mantener la credibilidad en 

la meta de la inflación y las expectativas ancladas. Taboada dijo que es partidaria de hacer subir tasas de forma 

gradual, pero que la inflación ha exigido que la gradualidad sea menor. Además, considera que hay que tender 

a una tasa de interés real más neutral, la cual según estimaciones del Equipo Técnico del Banrep ahora mismo 

está en 1,8%-1,9% En Itaú, esperamos que en marzo el Banco de la República ejecute un incremento de 150 

pbs a en tasa de interés, 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 $3953,26, una baja de 10,46 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 0,7%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3900 y $3973. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,81%, bajando 2,5 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 7,15 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Los miembros del Comité de mercado abierto de la Reserva Federal, John Williams y Lael 

Brainard hablarán el día de hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: Rusia y Estados Unidos acordaron reunirse a finales de la próxima semana para rebajar las 

tensiones en torno a la disputa geopolítica en Ucrania 

 Global: La sexta Cumbre de Líderes de la Unión Europea arrancó en Bruselas. Allí, tanto líderes europeos 

como africanos buscan impulsar nuevas relaciones de cara al futuro. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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