
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Estados Unidos: Distintos analistas continúan sumándose al pronóstico de un aumento de 75 pbs en la tasa 

de fondos federales por parte de la Reserva Federal para la reunión del miércoles 15 de junio, luego de la 

sorpresa de los datos de inflación dados a conocer el viernes pasado. El día de ayer, un aumento 

comportamiento de los swaps de tasas de interés ya mostraba que los operadores están incluyendo ahora en 

su valoración dos movimientos de 50 pbs y uno de 75 pbs para las próximas tres reuniones de la Reserva 

Federal, frente a los tres movimientos de 50 pbs considerados antes de los datos del viernes. En Itaú, también 

hemos cambiado nuestro pronóstico y ahora esperamos que la política de endurecimiento monetario de la 

Fed continúe con dos alzas de 75 pbs en la tasas, empezando por la reunión de mañana y en la de julio. 

Posteriormente, esperamos tres aumentos de 50 pbs en septiembre, octubre y diciembre. 
 

 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4016,50, una subida de 103,99 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 0,89%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3980 y $4040. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 11,29%, subiendo 39 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 19,68 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: El Ministerio de Hacienda dará a conocer el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: Según una encuesta de Financial Times a analistas, casi 70% de los encuestados cree que 

la economía de EE.UU. entrará en recesión en 2023, mientras que 21% pronostica que se dará en el 3T24. 

 Colombia: De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, los comerciantes esperan ventas 

entre los $9 billones y los $10 billones para el segundo Día Sin IVA. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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