
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Europa: La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo ayer que espera que las compras 

netas bajo el Programa de Compras de Activos (APP) terminen muy temprano en el tercer semestre, lo que 

permitiría el despegue de la tasa de interés en la reunión de julio. En este sentido, es probable que las 

condiciones estén dadas para salir de las tasas de interés negativas para fines del tercer trimestre. Si bien el 

jefe del banco central holandés, Klaas Knot, mencionó la semana pasada la posibilidad de un aumento de la 

tasa en 50 pbs de ser necesario. Sin embargo, los comentarios de una normalización de política gradual 

de Lagarde sugieren dos aumentos de 25 pbs en las reuniones de julio y septiembre. En Itaú, consideramos 

que las presiones inflacionarias exigen que el BCE ponga fin al programa de compra de activos y que suba 

las tasas en julio. 
 
 

   
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $3950,35, una baja de 39,49 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 0,77%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3940 y 3990. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,8%, subiendo 7,7 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 0,72 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 China: El Banco Central de China dijo a las principales instituciones financieras que impulsará los 

préstamos a la economía y el crecimiento de los préstamos al sector inmobiliario se mantendrá estable. 

 Colombia: Fitch Ratings decidió mantener su pronóstico de crecimiento del PIB de Colombia de 5,21% 

para 2022 y aclaró que incorpora la incertidumbre en torno al ciclo electoral. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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