
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: El Informe Trimestral de Política Monetaria del equipo técnico del Banco de la República 

publicado ayer, hace una revisión al alza de la inflación, justificando así una retirada adicional del estímulo 

monetario. El pronóstico de inflación para 2022 se ha revisado al alza en 2,8 pps hasta el 7,1% (Itaú: 6,5%; 

5,6% el año pasado) y se espera una moderación hasta el 4,8% en 2023 (+1,4 pps). El equipo técnico también 

revisó al alza su previsión de crecimiento del PIB para 2022 en 0,3 pps hasta el 5,0% (Itaú: 4,5%; +10,6% en 

2021), y prevé una expansión del 2,9% en 2023. Los técnicos del Banrep consideran que el cierre de la brecha 

de producto y una senda de inflación esperada por encima del objetivo, son compatibles con una trayectoria 

de las tasas de interés que en promedio es similar a la de las perspectivas de la encuesta (7,5% en 2022 y 5,9% 

en 2023), pero ligeramente por debajo este año, y algo por encima en 2023. El miércoles será la presentación 

del Informe de Política Monetaria por parte del equipo técnico. 
 

     
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4004,07, una subida de 37,8 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 0,57%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3970 y $4040. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,453%, subiendo 29,8 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 3,93 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Se darán a conocer las minutas de la reunión de política monetaria del Banrep de abril y las cifras 
de exportaciones del mes de marzo, para las cuales esperamos un valor de 4.400 millones de dólares. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: Los precios del petróleo continúan elevados luego de que Alemania dijera estar de acuerdo con 

un embargo al petróleo ruso y a pesar de las restricciones en actividad en China. 

 Perú: Los precios al consumidor subieron un 0,96% en abril, por encima del consenso del mercado, que 

era del 0,63%. En términos anuales, la inflación general aumentó hasta el 7,96% (6,82% en marzo). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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