
 

 

Estados Unidos: La Fed seguiría con el ritmo de 

50 pbs en su política monetaria (miércoles 15) 

El miércoles, el Comité Federal de Mercado 

Abierto de la Reserva del Federal tomará 

decisión de política monetaria. En la pasada 

reunión de marzo, la Fed aumentó la tasa de 

interés de fondos federales en 50 pbs. Desde ese 

entonces y dada la persistencia de la inflación, 

las autoridades monetarias han señalado la 

posibilidades de alzas de 50 pbs en las reuniones 

de junio y julio. Esperamos que la política de 

endurecimiento monetario de la Reserva 

Federal continúe con una alza de 50 pbs en la 

tasa de fondos federales, hasta un rango entre 

1,00%-1,50%, mientras señalan que este ritmo 

de aumentos continuará para las siguientes 

reuniones hasta que la inflación se desacelere 

de forma clara y convincente. 

Colombia: La actividad habría continuado 

con buen dinamismo en abril (miércoles 15) 

El miércoles se publicarán los indicadores de 

actividad de abril. En marzo, la dinámica de la 

actividad superó las expectativas. El sector 

manufacturero aumentó un 12,3% interanual, 

dada una baja base de comparación por el 

inicio de la tercera ola de contagios de Covid-

19 hace un año. Mientras tanto, las ventas 

minoristas se recuperaron un 12% interanual, 

con un aumento secuencial de las ventas 

minoristas básicas del 7,5% (SA) de febrero a 

marzo, en parte impulsado por el primer día sin 

IVA del año. Para abril, esperamos que las 

ventas minoristas crezcan un 28% interanual 

impulsadas por la dinámica durante el fin de 

semana santa, mientras que la producción 

industrial aumentaría 12% interanual. 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Brasil: El Comité de Política monetaria del Banco Central tomará decisión de tasas de 

interés. Esperamos una subida de 50 pbs en la tasa de interés Selic, hasta el 13,25%. 

 Colombia: El viernes se conocerán las cifras de la balanza comercial de abril. 

Esperamos un déficit comercial de 400 millones de dólares. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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