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Colombia: Según la Encuesta Mensual de Analistas de mayo del BanRep las expectativas de inflación para 

2022 aumentaron en 120 pbs hasta el 8,2% y a dos años aumentaron 16 pbs hasta el 3,86%. Las perspectivas 

en la inflación subyacente al final del año aumentaron 72 pbs hasta el 6,27%, mientras que a dos años 

aumentaron 30 pbs hasta el 3,70%. En cuanto a la política monetaria, los analistas prevén una subida de tasas 

de interés de 100 pbs en las reuniones de junio (llevándola hasta el 7,0%) y julio, para después pasar al 8,25% 

a finales de año (75 pbs por encima de la tasa terminal prevista en la encuesta de abril). En general, con el 

aumento de las expectativas de inflación y los signos de una sólida dinámica de la actividad a principios de 

año, es probable que el Banco de la República siga retirando el estímulo monetario en el futuro, con el 

riesgo de que se acelere el ritmo de subidas de tasas en junio, convergiendo al 8,5% a finales de año. 
 
 

     
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $ 4110,53, una subida de 0,82 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 3,25%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4060 y $4110. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,95%, subiendo 10 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 7,25 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Se conocerán los datos de balanza comercial de marzo y el PIB del primer trimestre del 2022. 
Esperamos un déficit de 1.100 millones de dólares y un crecimiento de la economía del 8,1%. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Durante marzo, el sector manufacturero aumentó un 12,3% interanual en marzo (Bloomberg: 

8,2%), mientras que las ventas minoristas aumentaron un 12% interanual (Bloomberg: 4,5%). 

 Colombia: La última encuesta del CNC muestra a Petro y Gutiérrez con una intención de voto en primera 

vuelta de 38% y 23%, respectivamente. En segunda vuelta, el resultado sería 47% vs 39%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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