
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: El Banco de la República celebrará hoy su reunión de política monetaria. En la última decisión, la 

Junta del Banrep aumentó su tasa de interés en 100 pbs por segunda reunión consecutiva, situándola en el 

5,0%. La decisión sorprendió tanto al consenso del mercado de Bloomberg como a nuestra previsión de 150 

pbs. Las autoridades han reiterado la necesidad de normalizar de manera prudente y gradual la política 

monetaria, en medio del cierre de la brecha del producto y el aumento de las presiones inflacionarias. Para 

esta reunión, esperamos el Banrep continúe con su proceso gradual de normalización monetaria y decida 

incrementar en 100 pbs su tasa de interés hasta el 6,0%. 

 

     
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3984,77, una subida de 17,45 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 0,09%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3935 y $3990. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,049%, subiendo 8,9 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 0,6 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Se publicarán los datos del mercado laboral de marzo. Esperamos que la tasa de desempleo 
urbano se sitúe en el 12,0% y la tasa nacional en el 12,4%. 

De qué se está hablando hoy: 

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

primera vuelta de 43,6% y 26,7%, respectivamente. En segunda vuelta, el resultado sería 52,4% vs 45,2%. 

 Estados Unidos: El Índice de Precios del gasto en consumo personal subyacente (PCE núcleo) interanual 

en marzo de 2022 se ubicó en 5,2%, desde el 5,3% previo (revisado a la baja desde el 5,4%). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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