
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Estados Unidos: Tras las reuniones del 14 y 15 de junio, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la 

Reserva Federal decidió aumentar en 75 pbs la tasa de interés de fondos federales hasta un rango entre el 

1,50%-1,75%. El resultado fue en línea con lo que esperaban algunos analistas del mercado y con lo que 

esperábamos en Itaú. Como motivos de la decisión la Fed destacó la persistencia de la elevada inflación, 

reflejo de los desequilibrios entre oferta y demanda relacionados con la pandemia, las interrupciones en las 

cadenas de suministro y la invasión rusa de Ucrania que ha causado una presión adicional al aumento de los 

precios de la energía. El Comité está comprometido con devolver la inflación a su objetivo del 2%, por lo que 

continuará reduciendo sus tenencias de valores del Tesoro y de valores respaldados por hipotecas, como se 

dio a conocer en mayo. Esperamos que el ciclo de endurecimiento monetario de la Fed continúe con otra 

subida 75 pbs en la tasa de fondos federales en la reunión de julio. Posteriormente, vemos tres aumentos 

de 50 pbs en septiembre, octubre y diciembre. 
 

 
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $3923,96, una baja de 55,34 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 1,44%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3890 y $3970. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 11,3%, bajando 17,7 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 18,76 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Japón: El Banco Central se reúne hoy. Esperamos la tasa de interés se mantenga sin cambios en -0,1%.  

Variables 2022 2023 2024 Largo plazo

marzo 1,9 2,8 2,8 2,4

junio 3,4 3,8 3,4 2,5

marzo 2,8 2,2 2,0 1,8

junio 1,7 1,7 1,9 1,8

marzo 3,5 3,5 3,6 4,0

junio 3,7 3,9 4,1 4,0

marzo 4,3 2,7 2,3 2,0

junio 5,2 2,6 2,2 2,0

marzo 4,1 2,6 2,3 -

junio 4,3 2,7 2,3 -

Fuente: Fed

Resumen de Proyecciones Económicas

Tasa de Fondos Federales

PIB

Desempleo

Deflactor PCE

PCE Subyacente

De qué se está hablando hoy: 

 Inglaterra: En su reunión de política monetaria de hoy, el comité del Banco Central decidió aumentar en 

25 pbs la tasa de interés de referencia hasta el 1,25%. 

 Brasil: En su reunión de ayer, el Comité de Política Monetaria (Copom) decidió aumentar en 50 pbs la 

tasa de interés de referencia Selic hasta el 13,25%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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