
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Eurozona: Banco Central Europeo aumenta tasas de interés en 50 pbs. El aumento sería el mayor en los últimos 

20 años. Según la presidenta del BCE, Christine Lagarde, la medida estaría sustentada en una proyección de alta 

inflación persistente hasta 2023, y la meta de 2% a mediano plazo. Lagarde mencionó que el segundo 

mecanismo de intervención que se empleará es el Instrumento de Protección a la Transmisión (TPI), con la 

finalidad de controlar los costos de endeudamiento, sobre todo en economías vulnerables. Esperamos el BCE 

realice un incremento de 25 o 50 pbs. Además, pronosticamos que los incrementos de tasas de interés estén 

próximos a llegar al máximo (1%). 
 

 
  

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.391,87, una subida de 88,53 pesos frente a la anterior. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4340 y $4440. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 13%, bajando 5 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos se desvalorizaron 9 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Japón: Se darán a conocer las cifras de inflación de junio.   

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Posesión del Congreso 2022-2026. Roy Barreras y David Racero quedaron como presidentes 

de Senado y Cámara de Representantes, respectivamente.  

 Eurozona: Rusia reanuda el suministro del gaseoducto Nord Stream 1, se espera una provisión diaria de 

30 millones de metros cúbicos.   
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Encuéntralos en nuestra página web. 

https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://open.spotify.com/show/2K0SqBOD402lJ5y1nCSaP8
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:santiago.linares@itau.co
mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:carolina.monzon@itau.co
mailto:winston.licona@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:macroeconomía@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos

