
 
 

 

Colombia: La inflación de los precios al 

consumidor seguiría acelerándose (jueves 05) 

El jueves, el DANE publicará los datos de 

inflación de abril. En marzo, los precios al 

consumidor subieron un 1,0% intermensual, 

impulsados por el aumento del 2,84% de los 

alimentos y bebidas no alcohólicas, la subida del 

0,58% del mantenimiento de la vivienda y el 

aumento del 1,42% de la división de 

restaurantes y hoteles. En términos anuales, la 

inflación aumentó hasta el 8,53% (8,01% en 

febrero), la tasa más alta desde julio de 2016. 

Para abril, esperamos que los precios al 

consumidor aumenten 0,94% intermensual, 

presionados por las divisiones de alimentos, 

vivienda y restaurantes. En términos anuales, 

la inflación se aceleraría hasta el 8,91%. 

Chile: El Banco Central continuaría su ciclo 

de normalización de política (jueves 05) 

El jueves, el Banco Central tendrá su reunión 

política monetaria, donde tomará decisión de 

tasas de interés. En marzo, el Consejo del 

Banco Central votó por unanimidad un 

aumento de 150 pbs llevando la tasa hasta el 

7,0%, mientras el consenso del mercado 

esperaba por 200 pbs. Las orientaciones del 

Banco Central indicaban explícitamente que 

los futuros aumentos serían menores que los 

realizados en los últimos trimestres (150 pbs 

por reunión en el 1T22 y 125 pbs en el 4T21). 

Para esta reunión, esperamos una subida de 

tasas de 100 pbs, lo que llevaría la tasa de 

interés de política monetaria al 8,0% y 

supondría un sesgo al alza de nuestra 

previsión de tasa terminal del 8,0%. 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Colombia: El lunes se publicará el Informe de Política Monetaria del equipo técnico del 

Banrep y el martes las minutas de la reunión de política monetaria de abril. 

 Estados Unidos: La Reserva Federal tomará decisión de tasas de interés el miércoles. 

Esperamos un alza de 50 pbs en la tasa de fondos federales.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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