
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Eurozona: En el foro anual que el Banco Central Europeo (BCE) celebra en Sintra (Portugal), la presidenta del 

BCE, Christine Lagarde, confirmó su intención de elevar en 25 pbs las tasas de interés en julio, reiterando que 

el BCE podría ir “tan lejos como haga falta” para hacer converger la inflación hasta el objetivo del 2% a mediano 

plazo. Lagarde dijo si las perspectivas de inflación a mediano plazo persisten o se deterioran, un aumento mayor, 

que podría ser de 50 pbs, será apropiado en la reunión de septiembre. Sin embargo, existen incertidumbres 

sobre el crecimiento que pueden pesar sobre las perspectivas de inflación a mediano plazo, ya que la renta real 

de los hogares se ha visto reducida por el aumento de la inflación. Lagarde también reforzó que el BCE utilizará 

la flexibilidad de los reembolsos del Programa de Compras de Emergencia y acelerará el diseño de un nuevo 

instrumento, que esperamos que se anuncie en julio. 
 

 
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4129,87, manteniéndose estable frente al cierre anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 3,74%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4040 y $4120. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 11,44%, subiendo 4,4 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 7 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se darán a conocer datos de reservas semanales de crudo de la API. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco, cree que un aumento de 75 pbs en la 

tasa de fondos federales sería un punto de partida para la reunión de julio. 

 Global: Biden y Xi Jinping podrían reunirse en las próximas semanas, allanando el camino para que EE.UU. 

reduzca algunos aranceles a China, aunque cualquier reducción probablemente sea modesta. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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