
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Estados Unidos: Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal, 

votaron por unanimidad para elevar las tasas de interés en 50 pbs. Jerome Powell dijo en conferencia de 

prensa que había “una amplia sensación en el comité de que más aumentos de 50 pbs deberían estar sobre la 

mesa para las próximas reuniones”. Además, la Fed comentó que comenzará con la reducción de su hoja de 

balance en junio, vendiendo alrededor de 47.500 millones en activos durante junio, julio y agosto y subirá esta 

cifra hasta los 95.000 millones después. Powell dijo que confía que la política que están llevando haga 

retornar la inflación al objetivo del 2% y que el mercado laboral se mantenga fuerte. Las actas de la reunión se 

conocerían en dos semanas y el comité volverá a reunirse para tomar decisión de tasas el 15 de junio. 
 
 

     
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4056,41, una subida de 40,07 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 1,89%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4020 y $4090. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,149%, bajando 3,8 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 3,29 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: El DANE dará a conocer las cifras de inflación de abril. Esperamos un avance mensual de 0,94%, 
que lleve la inflación anual al 8,91%. 

 Chile: El Banco Central tendrá su reunión de política monetaria. Esperamos una subida de tasas de 100 pbs, 
lo que llevaría la tasa de interés de política monetaria al 8,0%. 

De qué se está hablando hoy: 

 Brasil: El COPOM del Banco Central de Brasil elevó su tasa de interés de referencia Selic en 100 pbs por 

segunda vez consecutiva hasta el 12,75%, y señaló una probable subida de menor cuantía el próximo mes. 

 Reino Unido: El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra aprobó por mayoría de 6 a 3 un 

aumento de 25 pbs, llevando la tasa de interés de intervención al 1%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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