
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Asia: El Fondo Monetario Internacional revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento del PIB de Asia 

hasta el 4,9% para 2022 desde el 5,4% de enero, en un contexto de elevada inflación, aumento de casos de 

covid-19 y el endurecimiento de las condiciones financieras. El Fondo también prevé una subida de los precios 

de 3,4% en 2022, debido al efecto de la invasión rusa de Ucrania sobre los precios de las materias primas que 

ha afectado los mercados emergentes, comentó Anne-Marie Gulde-Wolf, subdirectora del departamento de 

Asia y el Pacífico. “Será necesario un ajuste monetario en la mayoría de los países, y la velocidad del ajuste 

dependerá de la evolución de la inflación interna y las presiones externas”, en medio de la preocupación por 

lo que el endurecimiento de la política monetaria de la Fed también representa dijo Gulde-Wolf. 
 

    
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3931,74, una subida de 112,67 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 1,24%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3900 y $3981. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,81%, subiendo 1,2 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 8,66 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se publican datos del mercado de vivienda. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: Según el Banco Mundial, los impactos en los precios de los alimentos y la energía por el conflicto 

en Ucrania podrían perdurar, al menos, hasta finales de 2024. 

 Estados Unidos: El dato de confianza del consumidor de The Conference Board se situó en 107,3 en abril, 

disminuyendo frente al dato de marzo (107,6). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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