
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Estados Unidos: El rendimientos real de los bonos del Tesoro a 10 años subió hasta 3 pbs en las operaciones 

del miércoles en Asia. El endurecimiento en la política monetaria de la Fed ha impulsado el giro en los 

rendimientos reales a 10 años. Los rendimientos reales en los bonos a 10 años fueron negativos durante unos 

dos años y lo que las subidas previstas de la Fed sugieren es que están ayudando a estabilizar las expectativas 

de inflación. Hasta el momento, algunos banqueros centrales se han expresado a favor de un movimiento de 

50 pbs para la reunión de mayo, aunque otros coinciden que, de ser necesario, podría endurecerse más el 

ciclo de normalización. En Itaú, esperamos que la Fed suba su tasa de interés de fondos federales a 2,625% 

este año (con alzas de 50 pbs en mayo, junio y julio) y a 3,875% en 2023. 
  

    
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3755,85, una subida de 24,54 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 5,66%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3605 y $3805. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,6%, subiendo 12 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 8,34 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se dará a conocer el Libro Beige de la Reserva Federal, el informe sobre las condiciones 
económicas actuales. Adicionalmente, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, hablará hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: El precio del petróleo WTI y Brent cayó el martes un 5,2%, luego que el FMI rebajara sus 

previsiones de crecimiento mundial a 3,6% (desde el 4,4%) por la guerra en Ucrania y la elevada inflación. 

 Colombia: El ex codirector del Banco de la República, Salomón Kalmanovitz, dijo ayer la Junta del BanRep 

debe dar señales más fuertes en materia de tasas frenar las expectativas de inflación. 

20 de abril de 2022 



 

 

Gerente Global Markets 
 
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
 
Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Mayorista 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
 
Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Minorista 
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
 
 
 
 
 

Análisis económico 
 
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 
  
David Cubides 
david.cubides@itau.co 
 
José Durán 
jose.duran@itau.co 
 
 

 
 

Contacto General Tesorería 
(571) 644 8362 
 

Contáctanos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Encuéntralos en nuestra página web. 
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