
 

 

  

 
 

Tema del día: 

 Colombia: El codirector del BanRep, Roberto Steiner, habló sobre la evolución y las perspectivas económicas 

del país en un seminario de Itaú. Steiner indicó que el crecimiento este año podría acercarse al 10% y para 2022 

se espera que sea entre el 4% y el 5%. Señaló que el mercado laboral ha mejorado, pero en los últimos meses 

la recuperación se ha frenado y la decisión de ajustar el salario mínimo la retrasaría aún más. También anotó 

que las perspectivas fiscales son preocupantes y que déficit en cuenta corriente proviene principalmente del 

sector público. Ambos desequilibrios tienen un efecto sobre la prima de riesgo y la tasa de cambio. El codirector 

indicó que el 60% del IPC está indexado a la inflación del último año o al ajuste del salario mínimo, y tal 

mecanismo de indexación retrasaría la convergencia a la meta de inflación.  Anotó que el Banco Central tiene 

una fuerte credibilidad y las expectativas de inflación se mantienen ancladas.  

 

Mercados actualizados: 

 El peso cerró la jornada previa en $4003,95 disminuyendo 29,42 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido 

del año, la moneda se ha depreciado 0,57%. Esperamos que el peso opere hoy entre $3937 y $4032. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,645%, disminuyendo 30,7 

pbs frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 4,28 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, hablará en la jornada de hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Europa: La presidenta del BCE Christine Lagarde se mantiene firme y descarta subir los tipos pese al 

aumento de la inflación, que considera que se debe más que todo a factores temporales. 

 Europa: El conflicto entre Rusia y Ucrania continúa intensificándose, mientras Estados Unidos y Europa 

multiplican las advertencias a Putin para evitar un ataque. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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