
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Chile: La Junta del Banco Central de Chile votó por unanimidad subir la tasa de interés de referencia en 150 

pbs, hasta el 7,0%, al tiempo que señaló que las futuras subidas serían menores que las realizadas en los 

últimos trimestres (150 pbs por reunión en el 1T22 y 125 pbs en el 4T21). Diferentes encuestas de 

expectativas y precios de mercado eran consistentes con una mayor subida de tasas (esperábamos 200 pbs). 

Además, la Junta destacó la sorpresa al alza de la inflación, la cual subió al 7,8% interanual en febrero. Las 

estimaciones del mercado a corto plazo prevén un aumento de la inflación hasta el 10%. El informe trimestral 

de política monetaria se publicará hoy, lo que mostraría un aumento significativo de la trayectoria de la 

inflación (desde la actual previsión de 3,7% para el año), junto con una revisión a la baja de la previsión de 

crecimiento para el próximo año (desde el rango 0%-1,0%). Actualmente esperamos que el ciclo de tasas 

termine en el rango del 8-8,5% (encuesta de los operadores: 8,5%). 
 

    
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3765,96, una baja de 19,74 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 5,4%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3715 y $3805. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,92%, bajando 12 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 6,79 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Europa: La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, hablará hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Las utilidades netas de las empresas de la nación (excluyendo al Grupo Bicentenario) fueron 

de $20,6 billones, de los cuales $9 billones irán a la constitución de reservas y $11,6 billones a dividendos. 

 Estados Unidos: Según el más reciente Informe de Empleo de la ADP las empresas estadounidenses 

crearon 455.000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado en marzo (486.000 en febrero). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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