
 

 

Colombia: La confianza empresarial continuaría 

afectada por la incertidumbre (miércoles 25) 

El miércoles, Fedesarrollo publicará sus índices 

de confianza empresarial de abril. La confianza 

del comercio minorista se situó en marzo en el 

35,5%, ligeramente por debajo del dato de 

febrero (37,4%; quinta caída consecutiva). La 

confianza industrial siguió siendo positiva, pero 

también cayó en el margen hasta el +13,6% 

(15,5% en febrero). Es probable que el impulso 

favorable de la actividad, el estímulo fiscal 

adicional y los términos de intercambio 

favorables contrarresten los efectos del menor 

crecimiento mundial. Esperamos que Colombia 

crezca un 5,1% este año. No obstante, 

esperamos que los índices de confianza reflejen 

una mayor inflación y una creciente 

incertidumbre política. 

Colombia: El Banrep celebrará su segunda 

reunión del año sin decisión de tasa 

(viernes 27) 

El viernes, el Banco de la República tendrá su 

segunda reunión sin decisión de tasas de 

interés del año. En la reunión de abril, la Junta 

del Banrep aumentó la tasa de interés en 100 

pbs hasta el 6,0%. Las autoridades reiteraron 

que la normalización gradual de la política 

monetaria continuará, en medio de una mayor 

presión inflacionaria y una revisión al alza del 

crecimiento en 2022. El cierre más rápido de la 

brecha de producción, las presiones al alza 

sobre la inflación y las expectativas de 

inflación a medio plazo nos han llevado a 

ajustar nuestra tasa terminal ligeramente al 

alza, del 8,0% al 8,5%. 

 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 México: El miércoles, el INEGI dará a conocer el dato del PIB del primer trimestre del 

año, que esperamos que aumente un 1,6% interanual (desde el 1,1% del 4T21). 

 Estados Unidos: El miércoles, se publicarán las minutas de la reunión de política 

monetaria de la Reserva Federal. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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