
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Estados Unidos: Las minutas de la reunión de la Fed mayo publicadas ayer, mencionan que “la mayoría de 

los participantes consideraron que un aumento de 50 pbs sería apropiado en las próximas dos reuniones”, 

continuando así con la postura agresiva, pero con flexibilidad para cambiar de marcha más adelante si fuera 

necesario. Además, las minutas también enfatizan en que “varios participantes que comentaron cuestiones 

relacionadas con la estabilidad financiera señalaron que el endurecimiento de la política monetaria podría 

interactuar con las vulnerabilidades relacionadas con la liquidez de los mercados de valores del Tesoro y con la 

capacidad de intermediación del sector privado”. En Itaú, esperamos que la Fed suba la tasa con 

movimientos de 50 pbs en junio y julio y tres más de 25 pbs, a 2,50-2,75% este año. Además, seguimos 

esperando una tasa terminal más alta (3,75%-4,00%) que la que proyecta el mercado (en torno a 2,9%). 
 
 

   
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $3959,05, una baja de 12,23 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 0,56%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3910 y 3970. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,551%, bajando 24,9 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 0,36 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Se llevará a cabo el último debate presidencia organizado por Prisa Media, previo a la primera 
vuelta de las elecciones del 29 de mayo. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Según Fedesarrollo, el índice de confianza del comercio minorista se situó en abril en 39% (+3,5 

pps frente a marzo), mientras que la confianza industrial 3,3 pps respecto a marzo, hasta el 10,3%. 

 Estados Unidos: Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo alcanzaron las 210.000 la semana 

pasada, una disminución frente al dato anterior de 218.000. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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