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Colombia: El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022 del Ministerio de Hacienda elevó la previsión de 

crecimiento para 2022 en 1,5 pps hasta el 6,5% (Itaú: 6,0%). Además, con unos ingresos superiores, el 

Gobierno recortó la previsión de déficit fiscal para 2022 hasta el 5,6% del PIB (7,1% en 2021) y a 3,6% del PIB 

para 2023 con ingresos apoyados por el petróleo. Por último, se espera que la deuda del GNC se reduzca hasta 

el 56,5% del PIB a finales de 2022 (-4 pps que en el Plan Financiero de febrero; 60,8% en 2021), y que caiga 

gradualmente hasta el ancla del 55%. A pesar de la mejora de las métricas fiscales, la elección presidencial 

traería cambios en la perspectiva crediticia a corto plazo. Es poco probable que se recupere la calificación 

de grado de inversión a corto plazo. 

 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $3979,30, una baja de 37,2 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha depreciado 0,05%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3940 y $4020. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 11,477%, subiendo 18,7 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 11,74 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: La Fed se reúne hoy. Esperamos un aumento de 75 pbs en la tasa de fondos federales. 

 Colombia: Se publican los indicadores de actividad de abril. Esperamos un aumento del 28% interanual en 
las ventas minoristas y del 12% interanual del sector manufacturero. Más tarde, el Banco de la República 
publicará su encuesta mensual de analistas. 

 Brasil: El Copom del Banco Central se reúne hoy. Esperamos que se eleve en 50 pbs la tasa Selic hasta 13,25%. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: Las ventas minoristas se ubicaron en -0,3% en mayo (0,7% en abril), ya que la subida en 

los precios de la gasolina y el aumento de costos de los préstamos ha encarecido la compra de vehículos. 

 Europa: El Banco Central Europeo convocó este miércoles una reunión de emergencia ante el repunte de 

las primas de riesgo y dijo que recurrirá a la reinversión de los vencimientos del PEPP. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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