
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: El Banco de la República celebrará hoy su reunión de política monetaria. En enero, una junta 

divida votó por acelerar el ritmo de normalización, al aumentar las tasas en 100 pbs hasta el 4,0%, frente a 

quienes apoyaban un aumento de 75 pbs. Desde ese momento, las expectativas de inflación han ido 

aumentando (las perspectivas a un año se sitúan en el 4,4%; a dos años, en el 3,5%). Lo anterior, sumado a la 

rápida reducción de la brecha del producto y a los amplios déficits gemelos, apoya un rápido 

endurecimiento de la política monetaria. Esperamos que se acelere de nuevo el ritmo de normalización de 

la política, con un alza de 150 pbs, llevando la tasa de interés al 5,5%. 
 

    
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3748,15, una baja de 17,81 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 5,85%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3698 y $3798. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,539%, bajando 7,6 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 4,56 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Se publicarán los datos del mercado laboral de febrero. Esperamos que la tasa de desempleo 

urbano se sitúe en el 13,9% y la tasa nacional en el 13,5%. 

 Global: La OPEP se reúne para discutir sus planes de suministro para mayo. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Según Fitch Ratings, las políticas fiscales y monetarias más estrictas, la incertidumbre política 

y el conflicto Ucrania-Rusia tendrán un impacto moderado sobre el sector bancario del país este año. 

 Estados Unidos: El Índice de Precios del gasto en consumo personal subyacente (PCE núcleo) interanual 

en febrero de 2022 se ubicó en 5,4%, desde el 5,2% previo. 

31 de marzo de 2022 



 

 

Gerente Global Markets 
 
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
 
Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Mayorista 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
 
Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Minorista 
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
 
 
 
 
 

Análisis económico 
 
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 
  
David Cubides 
david.cubides@itau.co 
 
José Durán 
jose.duran@itau.co 
 
 

 
 

Contacto General Tesorería 
(571) 644 8362 
 

Contáctanos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Encuéntralos en nuestra página web. 
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