
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: El ministro de hacienda, José Manuel Restrepo, se refirió este martes a los más recientes 

resultados en materia fiscal de Colombia y las proyecciones hacia futuro. En un debate citado por la 

Comisión Tercera del Senado de la República, el Ministro dijo que se anticipó en tres años la reducción de la 

deuda pública respecto del PIB, logrando que en 2021 fuese de 63,9% del PIB. Además, se busca que para este 

año se ubique entre 61% y 62% del PIB. El ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas va por buen 

ritmo y sería más acelerado al previsto, ya que incluso las necesidades de financiación para este año cayeron 

en un 26%, según Restrepo. En Itaú, esperamos que la deuda pública como porcentaje del PIB se ubique en 

el 61,5% este año. 
 

    
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3947,63, una subida de 15,89 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 0,84%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3920 y $3987. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,916%, subiendo 10,6 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 8,98 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Europa: La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, hablará hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: El grupo ruso Gazprom confirmó esta mañana la suspensión completa en el suministro de gas a 

Polonia y Bulgaria, debido a las negativas de los países a pagar los envíos en rublos. 

 Colombia: Después de una reunión entre el líder del partido Liberal, César Gaviria, y Federico Gutiérrez 

se definió el apoyo político para la primera vuelta presidencial del 29 de mayo de 2022. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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