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Banco de la República eleva su tasa de intervención en 25 Pbs

30 de septiembre del 2021

FLASH INFORMATIVO

El día 30 de septiembre, durante la reunión mensual del Banco de la República, la junta directiva decidió aumentar la tasa de referencia en 25 Pbs, el primer movimiento en un año, luego del
ciclo bajista de la misma que buscaba soportar la actividad económica en medio de la pandemia de COVID-19. Con este movimiento la tasa pasó de 1,75% a 2% y se elimina el riesgo de una
subida de 50 Pbs.

Aunque la primera subida de la tasa fue de 25 Pbs, las votaciones sobre la magnitud y
si esta subida debía ser de 50 Pbs fue algo reñida.

Las presiones inflacionarias del último par de meses han aumentado y han llevado al
dato de la inflación anual por encima del rango objetivo del Banco de la República,
factores como el paro nacional, el aumento de los precios de los insumos, la
depreciación de la moneda y un efecto base son las principales explicaciones y
aunque varios de estos factores son transitorios, mantener la liquidez actual del
mercado en medio de la reactivación económica podría poner en riesgo el
comportamiento de la indicador en el mediano plazo y en consecuencia poner en
riesgo el crecimiento. Colombia es de los últimos países de América Latina en unirse a
este ciclo de tasas al alza pero de los que menores niveles de inflación registraba a la
fecha.

Los indicadores de actividad económica más recientes muestran que la economía
responde mejor de lo esperado a la reactivación económica que inició en el mes de
julio, a medida que las restricciones sanitarias se flexibilizaban, así que este
movimiento de tasas por parte del Banco de la República no debería poner en riesgo
la recuperación post-pandémica. Acorde a la información actual y sujeto a lo que
pueda suceder con el dato de inflación del mes de septiembre, que esperamos
continúe sorprendiendo al alza, desde el área de investigaciones económicas
esperamos que durante las siguientes dos reuniones el Banco Central eleve la tasa de
política en 75 Pbs, llevándola a 2,75% para cierre de 2021.

Gráfico 1: Tasa de interés de política


