
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Global: En el marco del Foro Económico Mundial en Davos, la directora gerente del Fondo Monetario 

Internacional, Kristalina Georgieva, comentó que, si bien no ha visto el inicio de una recesión hasta estos 

momentos, tampoco descarta que pueda haber una, ya que de hecho hay mayor preocupación con base en 

los últimos indicadores económicos de todos vistos en los países. Para Georgieva, “estamos experimentando 

una crisis tras otra”, entre las que están la pandemia, la guerra en Ucrania, las crecientes presiones 

inflacionarias y los bloqueos en las cadenas de suministro por los cierres en China. Ante estos fenómenos, 

Georgieva volvió a justificar el cambio en el pronóstico que tuvo la entidad para el crecimiento mundial en 

2022, que pasó del 4,4% (previsión de enero) al 3,6% en abril. 
 
 

   
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $3971,28, una subida de 20,93 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 0,25%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3960 y 4000. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,8%, sin cambios frente al 

cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 10,63 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se publicarán las actas de la reunión de política monetaria de mayo de la Reserva Federal. 

De qué se está hablando hoy: 

 México: El PIB del primer trimestre 2022 se expandió 1,8% interanual, apoyado por el sector de 

manufactura, el sector servicios y las exportaciones a Estados Unidos, el mayor socio comercial del país. 

 Estados Unidos: Los pedidos de bienes durables aumentaron un 0,4% abril, tras un avance del 0,6% 

revisado a la baja el mes anterior, según cifras del Departamento de Comercio. 
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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:jose.duran@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

