
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Global: Según el último informe “Perspectivas económicas mundiales” del Banco Mundial, como agravante 

de los daños provocados por la pandemia de Covid-19, la invasión rusa a Ucrania exacerbó la desaceleración 

de la economía mundial, que está entrando en lo que podría ser una estanflación. El BM prevé que el 

crecimiento del PIB mundial descienda del 5,7 % en 2021 al 2,9 % en 2022 (menor al 4,1 % que se 

pronosticaba en enero). En 2023 y 2024, el crecimiento sería de un 3%. Adicionalmente, el BM también prevé 

que la inflación mundial será moderada el próximo año, pero probablemente seguirá estando por encima de 

las metas de inflación en muchas economías. “Para muchos países, será difícil evitar la recesión”, afirmó el 

presidente del Banco Mundial, David Malpass. “Los mercados están expectantes, por lo que es urgente 

fomentar la producción y evitar las restricciones comerciales. Se requieren cambios en las políticas fiscales, 

monetarias, climáticas y de endeudamiento”, comentó Malpass. 
 

  
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3790,88, una baja de 8,62 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 4,78%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3730 y $3830. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,802%, subiendo 30,9 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 6,08 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 China: Se darán a conocer los datos de la balanza comercial de mayo. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: El índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo se situó en mayo en un pesimista -14,7% 

(0 = neutral), mejorando 2,8 pps frente a abril (-34,3% en mayo 2021). 

 Chile: En su reunión de política monetaria de ayer y en una decisión unánime, el Consejo del Banco Central 

de Chile decidió aumentar la tasa de interés de intervención en 75 pbs hasta el 9,0%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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