
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: En entrevista ayer con Bloomberg Línea, el gerente general del Banco de la República, Leonardo 

Villar, comentó que el alza de tasas de interés que llevan cabo es un proceso gradual que tiene en cuenta la 

incertidumbre en el contexto internacional y la necesidad de continuar con la recuperación de la economía 

colombiana luego de la pandemia. Así, comentó que la Junta evalúa de manera integral la información que 

tiene a su disposición en cada reunión en que adopta decisiones de política monetaria. Con respecto a la 

recomendación del FMI al país sobre la conveniencia de acumular reservas, el gerente Villar aseguró que no se 

ha considerado al interior de la Junta entrar en este proceso, aunque se mantiene abierta la posibilidad de 

hacerlo en el futuro, si las condiciones son apropiadas para ello. En Itaú, esperamos que el proceso de 

normalización monetaria del Banrep continúe con un alza de 100 pbs en la reunión de junio, 50 pbs en julio, 

septiembre y octubre, con lo cual se llegaría a una tasa terminal de 8,50% para fin de año. 
 
 

     
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4033,85, una baja de 36,40 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha depreciado 1,32%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4000 y $4070. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 11,16%, subiendo 16 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 10,94 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, hablará hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: Los precios al consumidor aumentaron 0,6% en abril (2,4% en marzo), situando la cifra anual 

en 7,4%. Mientras tanto, la inflación subyacente aumentó 1% en el mes (3,5% interanual). 

 Global: Los precios del petróleo subieron el miércoles ante el optimismo por recuperación de la demanda 

en China, ya que el país parece estar suavizando gradualmente sus bloqueos en Shanghái. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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