
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: Tras conocerse los resultados del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de febrero, el 

ministro de Hacienda indicó que esta cifra es mucho mejor que los pronósticos que se tenían para el primer 

bimestre del año en curso. Por lo tanto, el comportamiento de la actividad sobrepasa las estimaciones del 

Gobierno incluidas en el Plan Financiero 2022. Dicha aceleración en el crecimiento de la economía y el buen 

comportamiento en el recaudo tributario, anticipan un mejor comportamiento del PIB para este año, por lo 

que el Ministro Restrepo no tiene duda de que la economía crecerá por encima del 5%. Adicionalmente, el 

Ministro reiteró que el comercio, la industria y el sector del turismo seguirán mostrando una recuperación 

cada vez más firme. En Itaú, esperamos que la economía colombiana se expanda un 4,5% este año, dado el 

arrastre estadístico de la actividad y los términos de intercambio favorables que probablemente 

contrarrestarán los efectos del menor crecimiento mundial. 
 

    
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3731,31, una baja de 6,01 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 $3681 y $3781. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,48%, subiendo 17 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 2,91 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 China: El Banco Popular de China tendrá su reunión de política monetaria, para la que esperamos que la tasa 
de interés de préstamo preferencial se mantenga estable en 3,70%. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: La actividad aumentó en febrero, impulsada por los sectores primario y de servicios. En 

términos anuales, la actividad creció un 8,1% interanual (Bloomberg: 7,2%). 

 Chile: El pleno de la Cámara Baja rechazó el retiro de fondos de pensiones. Las dos iniciativas de retiro 

que se votaron ayer en la Cámara Baja no alcanzaron los quórums necesarios para su aprobación. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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