
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: El más reciente informe del Fondo Monetario Internacional sobre perspectivas económicas de la 

región de América Latina, resalta a Colombia como una de las economías más dinámicas de la región en el 

último año. Según el informe, el comportamiento de la economía “muestra de que el crecimiento seguirá su 

curso este año”, pudiendo llegar a un 5% para final de año. Sin embargo, el FMI también menciona que, 

aunque los precios más altos de los hidrocarburos pueden beneficiar a Colombia, el aumento y la volatilidad 

de los precios internacionales de los alimentos y la energía, así como las interrupciones en las cadenas 

mundiales de suministro, exacerbarían las presiones inflacionarias internas. En Itaú, esperamos que la 

inflación alcance el 6,5% interanual a final de año y que la economía colombiana crezca un 4,5% en 2022. 

 

  
     

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3737,32, una subida de 0,62 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 6,12%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3687 y $3787. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,31%, subiendo 10,6 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 12,5 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: El miembro del FOMC de la Reserva Federal, James Bullard, hablará hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 China: El PIB del primer trimestre superó las expectativas. El PIB se situó en el 4,8% interanual, superando 

las expectativas del mercado del 4,2% interanual, con un crecimiento intertrimestral del 1,3% (Itaú: 0,3%). 

 Global: Los precios de petróleo se han mantenido estables en medio la afectación a la demanda por las 

restricciones en China, lo que contrarresta las caídas de suministro desde Libia por las protestas. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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