
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Estados Unidos: Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, los precios al consumidor 0,3% 

intermensual en abril (Itaú: 0,28%), situando la inflación anual en 8,3% (Bloomberg: 8,1%; Itaú: 8,2%). La 

inflación subyacente alcanzó el 0,6% intermensual (Bloomberg: 0,4%; Itaú: 0,47%) y el 6,2% interanual (Itaú: 

6,0%). Los precios de los alimentos subieron un 0,9% en abril (9,4% interanual) y los costos de la energía 

disminuyeron en abril, ya que los precios de la gasolina cayeron un 6,1% intermensual. Por otro lado, el costo 

de la vivienda (que es el mayor componente de los servicios y representa aproximadamente un tercio del 

índice general) aumentó un 0,5% intermensual. Los cuellos de botella en la producción de bienes no 

muestran señales de regularizarse, con una renovada preocupación por la variante Ómicron en China, como 

lo demuestra el aumento de los índices PMI en el componente de plazos de entrega de suministros. Al 

mismo tiempo, la inflación de servicios se enfrenta a la presión al alza de los salarios debido a lo estrecho 

del mercado laboral, lo que impide que la inflación se desacelere de forma significativa. 
 

 

     
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4086,71, una subida de 0,95 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 2,65%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4050 y $4120. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,72%, subiendo 10 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 4,1 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se darán a conocer datos del sector de combustibles. 

De qué se está hablando hoy: 

 China: Los precios al consumidor registraron un avance mensual del 0,4% en abril (0,6% en marzo), 

llevando la inflación anual al 2,1% (BBG: 1,8%; Itaú: 2,0%) (1,5% en marzo).  

 Colombia: La última encuesta de Yanhaas muestra a Petro y Gutiérrez con una intención de voto en 

primera vuelta de 40% y 21%, respectivamente. En segunda vuelta, el resultado sería 47% vs 34%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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