
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

México: El Banco de México (Banxico) elevó la tasa interés de intervención en 50 pbs, desde el 6,5% hasta el 

7,0%, en línea con nuestras previsiones y con las del mercado de Bloomberg. El balance de riesgos para la 

inflación sigue inclinado al alza y la declaración de la Junta señaló que están considerando medidas más 

contundentes para alcanzar el objetivo de inflación. Adicionalmente, Banxico volvió a revisar al alza su 

proyección de inflación. Se espera que tanto la inflación general como la subyacente alcancen un máximo en 

el 2T22, con un 7,6% y un 7,2%, respectivamente, mientras que para el 4T22 la inflación general trimestral 

alcanzaría el 6,4% y la inflación subyacente el 5,9%. En general, creemos que las probabilidades de una 

subida de tasas de 75 pbs en junio aumentaron sustancialmente. Nuestra previsión de tipos de interés de 

fin de año, del 8,75%, tiene ahora un sesgo alcista. 
 

 

     
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4109,71, una subida de 29,39 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 3,23%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4080 y $4130. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,85%, subiendo 11 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 6,95 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Se publicarán los indicadores de actividad de marzo. Esperamos que el sector manufacturero 
crezca un leve 0,9% interanual, mientras que las ventas al por menor crecerían un 1% interanual. Además, el 
Banco de la República, dará a conocer la Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas de mayo. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Hacienda anunció que el monto de la operación de manejo de deuda pública interna con los 

integrantes del Programa de Creadores de Mercado que culminó ayer, ascendió a $2,6 billones. 

 Perú: El Banco Central de Reserva de Perú decidió incrementar en 50 pbs la tasa de interés de 

intervención, hasta el 5,0% en línea con nuestra previsión y con el consenso del mercado de Bloomberg. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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