
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: Los precios al consumidor aumentaron un 0,84% mensual en mayo, llevando la inflación al 9,07% 

interanual (9,23% en abril). Según los datos de inflación básica publicados ayer por el Banco de la República, 

la inflación básica sin alimentos se sitúa en 6,5% interanual (5,94% en abril) y excluyendo alimentos y los 

precios regulados, en 5,87% interanual (5,26% en abril). En general, el IPC núcleo 15 se incrementó al 8,02% 

interanual (7,67% en abril). El componente de alimentos bajó al 21,6% interanual (26,17% en abril) y el 

componente de alimentos y regulados alcanzó una variación del 15,14% (17% en abril). Así mismo, excluyendo 

alimentos y regulados, el componente de bienes subió al 8,51% interanual (7,82% en abril) y servicios 4,87% 

(4,28% en marzo). Por su parte, el componente de regulados se sitúa en 8,85% (8,50% en abril). El promedio 

de las inflaciones básicas es del 6,81% interanual (6,3% en abril). Dada la presión inflacionaria, esperamos 

que el Banrep continúe subiendo las tasas de interés con movimientos que podrían ser incluso mayores a 

100 pbs. Nuestro pronóstico de inflación del 7,3% a fin de año (5,6% en 2021), tiene un sesgo al alza. 
 

  
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3799,50, una subida de 27,87 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 4,56%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3760 y $3840. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,493%, subiendo 38,7 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 9,94 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Chile: El Banco Central tomará decisión de tasas de interés. Esperamos una subida de 75 pbs hasta el 9,0%. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: El presidente Joe Biden anunciará en la Cumbre de las Américas una asociación 

económica centrada en promover la recuperación económica mediante acuerdos comerciales existentes. 

 Australia: El Banco Central sorprendió al mercado y a nuestra previsión de 40 pbs, subiendo las tasas de 

interés en 50 pbs hasta el 0,85%. Los temores en Asia crecen por un mayor endurecimiento monetario. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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