
 
 

 

Colombia: La actividad vería reducido el impulso 

(viernes 13) 

El viernes se publicarán los indicadores de 

actividad de marzo. Las cifras de febrero 

mostraron unos indicadores de actividad más 

débiles de lo esperado. El sector manufacturero 

registró una caída secuencial del 0,7% 

intermensual (10,7% interanual). Por su parte, 

las ventas minoristas mejoraron con respecto a 

enero, aunque se ralentizaron hasta el 4,9% 

interanual (20,9% en enero). Para marzo, 

esperamos que el sector manufacturero pierda 

impulso y crezca un leve 0,9% interanual, 

arrastrado por una mayor base de 

comparación, mientras que las ventas 

minoristas también se moderarían hasta un 1% 

interanual a pesar del incentivo del día sin IVA. 

Colombia: Las expectativas de inflación 

continuarían aumentando (viernes 13) 

El viernes, el Banco de la República publicará 

la encuesta de analistas de mayo. La encuesta 

de abril muestra que las expectativas de 

inflación para 2022 aumentaron 58 pbs hasta 

el 7,0%, mientras que a dos años aumentaron 

20 pbs hasta el 3,70%. En cuanto a la actividad, 

se espera que el PIB crezca un 4,8% en 2022 y 

se ve una moderación del crecimiento para el 

próximo año, hasta el 3,2%. En cuanto a la 

política monetaria, los analistas preveían una 

subida de tipos de 100 pbs, llevando la tasa de 

interés al 6,0% y 7,5% en la tasa terminal. Para 

la encuesta de este mes, la prolongación de la 

guerra en Ucrania y sus efectos deberían 

impulsar aún más las expectativas de 

inflación.

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Brasil: Los datos de inflación de abril se publicarán el miércoles. Esperamos que los 

precios al consumidor aumenten un 1,04% intermensual (12,11% interanual). 

 Estados Unidos: El miércoles se darán a conocer los datos de IPC de abril. Esperamos 

un avance mensual de 0,28% que sitúe la inflación anual en 8,2%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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