
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: En una decisión dividida, cinco miembros de la Junta del Banco de la República votaron por 

aumentar la tasa de interés de referencia en 100 pbs por segunda reunión consecutiva, hasta el 5,0%. Los 

dos miembros restantes apostaron por los 100 pbs. La decisión sorprendió a la baja tanto al consenso del 

mercado de Bloomberg como a nuestra previsión de 150 pbs. Observamos que, la política monetaria en 

Colombia sigue siendo expansiva y el impulso de la actividad se mantiene fuerte. Existe el riesgo de que el 

BanRep se retrase aún más en este endurecimiento. Un amplio déficit por cuenta corriente en un entorno 

de rápida retirada de los estímulos monetarios en EE.UU. refuerza este riesgo. Por ahora mantenemos 

nuestra estimación de la tasa terminal del 8,0%. 
 

     
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3756,03, una baja de 7,88 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 5,65%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3706 y $3806. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,39%, bajando 14,9 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 8,47 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se presentan datos del sector petrolero, como número de plataformas petrolíferas y 

recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes. 

De qué se está hablando hoy: 

 Europa: Los precios al consumidor aumentaron 2,5% en marzo, llevando la inflación interanual 7,5%. El 

IPC subyacente aumentó 2,5% en el mes (0,9% en febrero), mientras que la medida anual cerró en 3,0%. 

 Estados Unidos: En marzo se sumaron 431.000 empleos (nóminas no agrícolas), llevando la tasa de 

desempleo en 3,6%. La tasa de participación se ubicó en 62,4%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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