
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Estados Unidos: Los funcionarios de la Reserva Federal, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard y 

el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dieron declaración ayer, luego de conocerse los datos de 

inflación de abril en los que los precios al consumidor aumentaron 0,3% intermensual (8,3% interanual). En 

sus discursos, los funcionarios se mostraron decididos a mantener el ritmo de subidas de 50 pbs en la tasas de 

interés. Bullard comentó: “Tenemos un plan en marcha, que consiste en subir 50 pbs en la última reunión y 

prepararlo para futuras reuniones también”. Por otro lado, Bostic dijo que, para él, 50 es un nivel histórico y 

que apoyará que se mantenga en ese nivel más agresivo hasta que llegar a la neutralidad. En Itaú, seguimos 

esperando dos alzas más de 50 pbs en las reuniones de junio y julio, y tres más de 25 pbs, situando las tasas 

en 2,50-2,75% este año, cerca de la tasa neutral (en torno a 2,5%). Además, seguimos esperando una tasa 

terminal más alta (3,75%-4,00%) que la que proyecta el mercado (en torno a 2,9%).  
 

 

     
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4080,32, una baja de 6,39 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha depreciado 2,49%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4080 y $4140. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,74%, subiendo 2 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 6,43 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 México: El Banco Central tomará decisión de tasas de interés. Esperamos una subida de 50 pbs hasta el 6,5%. 

 Perú: El Banco Central tomará decisión de tasas de interés. Esperamos una subida de 50 pbs hasta el 7%. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: La nación, a través del MinHacienda, anunció ayer su intención de realizar una operación de 

manejo de deuda pública interna con los integrantes del Programa de Creadores de Mercado. 

 Estados Unidos: Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, alcanzaron las 203.000 la semana 

pasada, un aumento frente al dato anterior de 202.000 (revisado al alza desde 200.000).  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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