
 

 

         

 
 

Tema del día:   
  

Estados Unidos: En su reunión de política monetaria de ayer, la Reserva Federal decidió elevar su tasa de 

interés de fondos federales de 0,25% a 0,5%. Esta subida es la primera desde 2018 y es probablemente la 

primera de varias que vendrán este año, ya que la Fed dijo que “anticipa que los aumentos continuos en el 

rango objetivo serán apropiados”. La proyección mediana de los funcionarios muestra a la tasa de interés 

terminando en 2022 en torno al 1,9% (más alto de lo previsto anteriormente) y luego alrededor del 2,8% en 

2023 igual que en 2024. En las nuevas proyecciones económicas, la Fed dijo que ve la inflación en un 4,3% 

este año, pero que aun así bajará al 2,3% en 2024. La previsión de crecimiento económico en 2022 se redujo 

al 2,8% desde el 4%, mientras que las proyecciones de desempleo apenas variaron. 
 

    
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3826,89, una baja de 9,67 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 3,9%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3806 y $3851. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,56%, ando 9 pbs frente al 

cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 4,29 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se publicarán datos de la industria manufacturera. 

De qué se está hablando hoy: 

 Reino Unido: En su reunión de política monetaria de hoy, el Banco Central decidió aumentar en 25 pbs 

su tasa de interés hasta el 0,75%. 

 Brasil: El Copom del Banco Central de Brasil decidió por unanimidad la subida de su tasa de interés Selic 

en 100 pbs, dejándola en 11,75%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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