
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Europa: Las actas de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) de abril se dieron a 

conocer ayer. En aquella reunión de abril, los miembros observaron que las perspectivas de inflación habían 

evolucionado sustancialmente desde marzo y que, si estos cambios se confirmaban en las proyecciones de 

junio, se necesitarían medidas concretas para acelerar el ritmo de normalización de la política para garantizar 

que la inflación se estabilizara en el 2% a medio plazo, lo que abriría la posibilidad de una subida en junio. Sin 

embargo, la mayoría de los miembros están de acuerdo con una normalización gradual. En intervenciones de 

hoy, gobernadores de bancos centrales como Ignazio Visco, descartó una subida en junio y añadió que en la 

reunión de julio es el momento de empezar. Martiņs Kazaks (Letonia) se mostró de acuerdo con la última 

parte y Madis Muller (Estonia) reforzó que la atención debe centrarse en frenar la inflación. En Itaú, 

esperamos que los discursos del BCE continúen reforzando la preocupación por la inflación, la señalización 

del fin del QE a principios de julio y la subida de tasas que se producirá después en la reunión de julio. 
 
 

     
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4050,88, una baja de 3,83 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha depreciado 1,75%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3950 y $4020. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,9%, bajando 13,2 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 4,7 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se conocerán datos de número de plataformas petrolíferas y yacimientos de Baker Hughes. 

De qué se está hablando hoy: 

 China: El Banco Popular de China (BPC) mantuvo la tasa de interés de los préstamos a un año en el 3,70%. 

Sin embargo, recortó en 15 pbs tasa de interés preferente de los préstamos a 5 años, hasta el 4,45%. 

 Colombia: La última encuesta de intención de voto del CNC muestra un repunte de Hernández (21,9%) 

para primera vuelta. Sin embargo, Petro (41%) continúa primero y Gutiérrez segundo (23,9%). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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