
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Estados Unidos: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, compareció hoy ante el Congreso 

estadounidense y lo volverá a hacer mañana. En sus declaraciones, Powell comentó que anticipan que los 

aumentos en las tasas de interés que se den serán apropiados y que la economía está bien posicionada para 

soportar una política estricta por parte de la Fed. En los últimos días, otros funcionarios de la Fed, como el 

presidente del Banco de la Fed de St. Louis, James Bullard y el gobernador de la Fed, Christopher Waller, se han 

mostrado a favor de que la política de endurecimiento monetario de la Fed continúe con otro aumento de 75 

pbs en la tasa de interés de fondos federales en la reunión de julio. Bullard, ha dicho que la Fed debe ratificar 

el forward guidance, apoyando implícitamente otra subida de 75 pbs, mientras que Waller ha comentado que, 

si no ve que la inflación se modere, también apoyará otra subida de las tasas de interés de 75 pbs. En Itaú, 

creemos que un incremento de 75 pbs en la tasa de interés podría estar sobre la mesa para la reunión del 27 

de julio, aunque está sujeto a la evolución de los datos que tiene a disposición la Fed. 
 

 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4026,92, una subida de 121,87 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 1,15%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3980 y $4070. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 11,743%, subiendo 53,8 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 0,01 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: El presidenta del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, hablará hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Reino Unido: La inflación general de mayo se situó en 9,1% interanual, con los precios de la energía 

aumentando un 52,8% interanual. Mientras tanto, la inflación subyacente alcanzó el 5,9% interanual. 

 Global: Los precios del petróleo han caído cerca de un 6% ante los temores de que una política más 

restrictiva de la Fed provoque una recesión y una desaceleración de la demanda de petróleo. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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