
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: Según la encuesta mensual de analistas del BanRep las expectativas de inflación para 2022 

aumentaron 58 pbs hasta el 7,0% y las expectativas a dos años aumentaron 20 pbs hasta el 3,70%. Las 

perspectivas en la inflación subyacente al final del año aumentaron 23 pbs hasta el 5,55%, mientras que a dos 

años aumentaron 7 pbs hasta el 3,40%. Por otro lado, se espera que el PIB crezca un 4,8% en 2022 (Itaú: 4,5%) 

y 3,2% en 2023 (Itaú 2,3%). En cuanto a la política monetaria, los analistas prevén una subida de tasas de 

interés de 100 pbs en la reunión de este mes (llevándola hasta el 6,0%), un aumento de 100 pbs en junio y 50 

pbs en julio, alcanzando el 7,50% al final del ciclo (50 pbs por encima de la tasa terminal prevista en la 

encuesta de marzo). En general, esperamos que la tasa de interés alcance el 8,0% en medio de la sólida 

recuperación de la actividad, el aumento de la inflación y los persistentes desequilibrios externos. La 

próxima reunión de política monetaria tendrá lugar el 29 de abril. 
 

      
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3736,70, una baja de 7,46 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 6,14%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3686 y $3786. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,204%, subiendo 14,4 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 4,73 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se darán a conocer cifras de inventarios de petróleo de la AIE. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: Los precios del petróleo volvieron a superar los US$ 100/barril ayer, ante la preocupación por la 

pérdida de suministro de Rusia y los indicios de que los confinamientos en China podrían relajarse. 

 Reino Unido: Los precios al consumidor aumentaron 1,1% en marzo, llevando la inflación anual a un 

máximo de 30 años de 7%. El BOE prevé que la inflación alcance el 8% en los próximos meses. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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