
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: En un Webinar realizado ayer por Itaú con el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar 

dijo que el tradeoff entre crecimiento e inflación ha llevado al Banrep a actuar de forma “prudente” y a 

evaluar constantemente el escenario macro. Si bien las expectativas de inflación han ido aumentando, todavía 

hay un ancla en el horizonte de largo plazo, según Villar. El actual proceso de normalización permitiría 

alcanzar la tasa neutral en algún momento, aunque hay dudas en torno a la tasa terminal del ciclo. Para el 

gerente, las subidas de 100 pbs son significativas, restando importancia a las subidas de mayor magnitud. En 

Itaú, esperamos que la tasa de interés alcance su nivel terminal del 8,0% para el 4T22 (con alzas 100 pbs en 

las reuniones de abril y junio, y 50 pbs en julio y septiembre).  
  

    
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3758,65, una subida de 2,80 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 5,59%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3708 y $3808. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,547%, bajando 5,3 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 10,6 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Global: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la presidenta del Banco Central Europeo, 
Christine Lagarde, tendrán intervenciones el día de hoy.  

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: El codirector del Banrep, Mauricio Villamizar, dijo ayer que las expectativas de inflación han 

aumentado de forma moderada pero sostenida y que el 50% de la inflación total es de factores de oferta. 

 Estados Unidos: Las nuevas peticiones de subsidios por desempleo alcanzaron las 184.000 la semana 

pasada, por debajo del dato anterior de 186.000 (revisado a la baja desde las 202.000). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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