
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: La recuperación económica de Colombia en 2021 estuvo entre las más rápidas de la región y se 

espera que el impulso económico continúe hasta 2022, dijo el Fondo Monetario Internacional en un 

comunicado después de la consulta del Artículo IV. Se espera un crecimiento por arriba del potencial de 

alrededor del 5,8% para este año, liderado por un consumo doméstico robusto y una recuperación continua 

de la inversión y las exportaciones (beneficiándose de los precios más altos de los hidrocarburos). El FMI 

también prevé que la inflación finalice este año en torno al 6,75%. Además, el aumento de los precios de 

materias primas ayudaría a reducir el déficit de la cuenta corriente al 3,3% del PIB en 2022 y al 3,4% en 2023 

(5,7% del PIB el año pasado). En Itaú esperamos un crecimiento del 4,5% para 2022, junto con una inflación 

anual del 6,5% y un déficit en cuenta corriente del alrededor del 4,1% del PIB. 
 

    
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3785,70, una subida de 0,04 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 4,9%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3745 y $3835. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,77%, bajando 33 pbs frente 

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

Datos claves de la jornada: 

 Chile: El Banco Central del país tomará su decisión de política monetaria. Esperamos una subida de 200 pbs, 

hasta el 7,50%. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: Rusia y Ucrania han reanudado el diálogo este martes en Turquía. Rusia anunció que reducirá 

“drásticamente” la actividad militar cerca de las ciudades de Kiev y Chernígov. 

 Estados Unidos: El dato de confianza del consumidor de The Conference Board de marzo se situó en 107,2 

por debajo del dato de febrero de 110,5 (revisado al alza desde 105,7). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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