
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Eurozona: En su reunión de política monetaria de esta mañana, el Consejo de Gobierno del Banco Central 

Europeo (BCE) decidió mantener sin cambios las tasas de interés de las operaciones principales de 

financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito en 0,00%, 0,25% y -0,50%, 

respectivamente. Sin embargo, el BCE dijo que tiene la intención de elevar las tasas de interés en 25 pbs en su 

reunión de política monetaria de julio y que podría volver a hacerlo en septiembre por una cuantía que 

dependerá de la evolución de las expectativas de inflación a mediano plazo. La presidenta del BCE, Christine 

Lagarde, también anunció el fin del programa de compras de activos (APP) a partir del 1 de julio. Además, el 

BCE actualizó sus proyecciones para 2022 en inflación y crecimiento hasta el 6,8% y 2,8%, respectivamente. 
 

 
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3782,65, una baja de 8,23 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 4,99%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3770 y $3830. 

 Los bonos colombianos a 10 años cerraron la jornada previa en 11,355%, subiendo 12,9 pbs frente al cierre 

anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 4,79 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 China: Se darán a conocer los datos de inflación de mayo. Esperamos que la inflación anual alcance el 2,3%. 

 Perú: El Banco Central tomará decisión de tasas de interés. Esperamos una subida de 50 pbs, hasta el 5,50% 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: El Comité Autónomo de la Regla Fiscal pronostica que el déficit en el Fondo de Estabilización 

de Precios de Combustibles alcance los 28,1 billones de pesos (2,2% del PIB) para fin de año. 

 Brasil: La inflación de mayo sorprendió al mercado y a nuestra previsión del 0,67%, situándose en el 0,47% 

intermensual. La inflación anual alcanzó el 11,73% (Bbg e Itaú: 11,88%). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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