
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: Hoy, el Banco de República celebrará su reunión de política monetaria. En la pasada reunión de 

abril, la Junta del Banrep se dividió una vez más, optando por subir la tasa de interés de política monetaria en 

100 pbs por tercera reunión consecutiva, hasta el 6,00%. En la votación, cuatro miembros estuvieron a favor 

de la decisión de los 100 pbs, mientras que los tres restantes optaron por un aumento de 150 pbs. Dadas las 

crecientes expectativas de inflación y los signos de una sólida dinámica de la actividad, es probable que el 

Banrep acelere el ritmo de subidas de tasas este mes hasta los 150 pbs, situando la tasa de interés de 

política monetaria en el 7,5%. 
 

 

    
  

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4127,47, una subida de 37,75 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 3,67%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4050 y $4160. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 11,279%, subiendo 3,9 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 11,4 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Se publicarán los datos de mercado laboral de mayo. Esperamos que la tasa de desempleo 
nacional se ubique en 10,6% y la tasa de desempleo urbano en 10,9%. 

 China: Se darán a conocer datos de PMI manufacturero de Caixin. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Gustavo Petro anunció que José Antonio Ocampo (ExMinistro de Hacienda a finales de los 90 

y ExCodirector de la Junta del Banrep de 2017 a 2019), será el Ministro de Hacienda en su gobierno.  

 Estados Unidos: El índice de precios del gasto en consumo personal subyacente (PCE núcleo) de mayo 

aumentó un 4,7% interanual (4,9% en abril). 

30 de junio de 2022 



 

 

Gerente Global Markets 
 
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
 
Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Mayorista 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
 
Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Minorista 
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
 
 
 
 
 

Análisis económico 
 
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 
  
José Durán 
jose.duran@itau.co 
 
 

 
 

Contacto General Tesorería 
(571) 644 8362 
 

Contáctanos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Encuéntralos en nuestra página web. 
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