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Colombia Flash
BanRep deja su tasa de referencia en 5,25% y extiende
programa de acumulación de reservas
En línea con lo esperado, el Banco de la República decidió mantener estable su tasa de referencia en 5,25%. El banco
central argumentó que el crecimiento del consumo y la inversión se han moderado y que la inflación en marzo se desaceleró
por encima de lo previsto. Con relación al crédito, señaló que su dinámica se ha reducido, aunque el crecimiento del crédito
de consumo sigue elevado. En línea con lo anterior, mantenemos la expectativa de estabilidad en la tasa de interés de
referencia en el 2T12. De otra parte, en la sesión de hoy, el BanRep anunció la extensión del programa de compra de
dólares hasta el 2 de noviembre de este año.

Comunicado destaca moderación en el crecimiento y menor inflación
El banco central señaló que el crecimiento en 2012 seguirá sustentado en la demanda interna, manteniendo su
pronóstico de para este año en un rango entre 4% y 6%. Al respecto, el comunicado menciona que el consumo y la
inversión se han moderado en línea con lo previsto. Asimismo, destaca el descenso de la inflación, que en marzo se
ubicó por debajo de los pronósticos del equipo técnico del BanRep. Con relación al balance de riesgos de la inflación,
el comunicado señala que se mantienen los relacionados con la expansión del crédito, mientras que aquéllos
vinculados con el desempeño de las expectativas de inflación se han moderado.

Expansión del crédito continua preocupando a la autoridad monetaria
Según la autoridad monetaria, el crecimiento de la cartera comercial se ha desacelerado, mientras que la de consumo
presenta una ligera moderación, con lo cual mantiene su preocupación respecto a los niveles de endeudamiento de los
hogares. Al respecto, en la rueda de prensa, el Ministro de Hacienda señaló que la autoridad monetaria ha venido
utilizando los instrumentos disponibles para moderar la demanda doméstica. Esto es consistente con una visión
coordinada por parte de las distintas autoridades económicas que ha permitido reducir las presiones de demanda,
incluyendo aquéllas provenientes del gasto público. En esta línea, el Ministro manifestó que el Gobierno viene
adelantando esfuerzos por reducir el déficit fiscal a niveles más cercanos al 2% del PIB al finalizar este año.

Programa de acumulación de reservas se extiende por tres meses
En la sesión de hoy, el banco central decidió extender el programa de acumulación de reservas, anunciando que
continuará las compras de dólares de al menos USD20 millones diarios, por lo menos hasta el 2 de noviembre de 2012
(previamente hasta el 4 de agosto). Según el Emisor, ello implicaría una acumulación adicional de cerca de USD1.300
millones frente a lo previsto anteriormente. Consideramos que esta medida contribuirá a contrarrestar los excesos de
dólares en la economía, producto de un superávit en la cuenta de capitales de la balanza de pagos que seguirá
compensando en mayor proporción el déficit en la cuenta corriente.

Mantenemos expectativa de pausa en el 2T12
Los próximos meses permitirán a la autoridad valorar el impacto de la política monetaria y de la situación externa sobre
la actividad local, así como los factores estructurales detrás del reciente descenso de la inflación. En este escenario,
esperamos que la tasa de interés se mantenga inalterada durante el segundo trimestre del año. De otra parte, la
autoridad monetaria continuará evaluando el comportamiento del crédito, que esperamos se continúe estabilizando en
los próximos trimestres.
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BanRep keeps the policy rate at 5.25% and announces the
extension of the reserve accumulation program
In line with expectations, the central bank kept the policy rate unchanged at 5.25%, arguing that economic activity has
moderated, while inflation in March eased further than expected. Regarding the behavior of credit, the central bank noted that
its growth has moderated, although it continues holding concerns regarding the evolution of consumer credit and household
debt. In this context, we expect the central bank to keep the policy rate stable during 2Q12. In today’s session, BanRep also
nd
th
announced the extension of the reserve accumulation program until November 2 , 2012 (previously until August 4 ).
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AVISO LEGAL
Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por
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instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor e incluso
suponerle la pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high
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BBVA o cualquier otra entidad del Grupo BBVA, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de
los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los
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obtenidos en el ejercicio económico por BBVA e, indirectamente, los resultados del Grupo BBVA, incluyendo los generados por la actividad de
banca de inversiones, aunque éstos no reciben compensación basada en los ingresos de ninguna transacción específica de banca de
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