
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: En una decisión dividida (4-3), la Junta del Banco de la República aumentó su tasa de política 

monetaria en 100 pbs por tercera reunión consecutiva, hasta el 6,0%, según lo esperado por mercado. En la 

votación, la minoría (tres miembros) optaba por un aumento de 150 pbs. El Gerente General del Banrep, 

Leonardo Villar, indicó que el equipo técnico espera una senda de inflación por encima de su previsión 

anterior y dijo que la tasa de interés se ha ido acercando a la neutralidad. También se revisó al alza la 

previsión de crecimiento del PIB para 2022 hasta el 5,0% (Itaú: 4,5%), mientras se mantuvo el 2,9% para 2023. 

La Junta cree que la brecha de producto negativa se ha cerrado más rápido de lo previsto, con un consumo y 

una inversión mejores de lo esperado. El Banrep no ha señalado el fin del ciclo de endurecimiento, por lo 

que mantenemos nuestra previsión de una tasa terminal del 8,0%. El cierre de la brecha de producto y la 

presión al alza en la inflación haría que las tasas se movieran hacia un territorio más contractivo. 
 

     
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3966,27, una subida de 18,5 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 0,37%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3970 y $4020. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,155%, subiendo 10,6 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 10,54 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: El Banco de la República publicará el Informe trimestral de Política Monetaria. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: La tasa desempleo nacional se ubicó en 12,1% en marzo (-2,6 pps en un año), mientras que el 

desempleo urbano bajó 4 pps en un año hasta alcanzar el 12,6%. 

 Colombia: Según los estados financieros del Banco de la República, al cierre del primer trimestre de 2022, 

los ingresos del Banrep crecieron 7,4% interanual y los egresos se dispararon 356,3% interanual. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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