
 

 

  

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: Hoy viernes, el Banco de la República celebrará la primera de las cuatro reuniones del año en las 

que no habrá decisión de tasa de interés. Aunque la inflación de enero sorprendió al alza y en la reunión de 

política de enero, la Junta aceleró el ritmo de normalización al aumentar la tasa en 100 pbs, hasta el 4%, 

creemos que el Banrep no se desviará de su calendario y que una reunión de emergencia sólo estaría 

justificada en condiciones de gran incertidumbre que supongan un riesgo para la estabilidad financiera. Por 

tanto, vemos el siguiente movimiento hasta la reunión de marzo (+150 pbs al 5,5%). En Itaú vemos una tasa 

terminal de 7,5% a mediados de año. 
 

   
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3940,20, una subida de 26,41 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 1,03%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3900 y $3980. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,15%, bajando 9 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 2,79 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: La presidente del BCE, Christine Lagarde, hablará el día de hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: La confianza empresarial se mantuvo optimista en enero. El índice de confianza del comercio 

minorista se situó en +39,5% en enero y la confianza industrial se situó en el +12,7%. 

 Estados Unidos: La inflación general PCE de enero fue de 0,6%, mientras que en el dato interanual alcanzó 

el 6,1%. Por otro lado, la inflación subyacente PCE fue de 0,5% intermensual y de 5,2 interanual. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 

https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://open.spotify.com/show/2K0SqBOD402lJ5y1nCSaP8
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:santiago.linares@itau.co
mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:carolina.monzon@itau.co
mailto:david.cubides@itau.co
mailto:jose.duran@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:macroeconomía@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos

