
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: Según dos nuevas encuestas de intención de voto publicadas este fin de semana, se sugiere una 

carrera ajustada entre el candidato presidencial Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. En el eventual 

escenario de que los dos se enfrenten en una segunda vuelta, la reciente encuesta del Centro Nacional de 

Consultoría encontró que Petro recibiría el 43,1% de los votos, mientras que Gutiérrez obtendría el 40,1%. Por 

otro lado, la más reciente encuesta de Guarumo-Ecoanalítica muestra a Gutiérrez a la cabeza con el 43,5%, 

seguido de cerca por Petro con el 40,1%, lo que se consideraría un empate técnico. Encuestas anteriores 

mostraban a Petro ganando fácilmente a todos sus principales rivales en una segunda vuelta.  
 

     
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3774,79, una subida de 18,76 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 5,65%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3724 y $3814. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,26%, bajando 13 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 4,43 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Se publicarán las minutas de la reunión de política monetaria de marzo. Esperamos que el 

documento ofrezca más detalles sobre el razonamiento que subyace a la decisión de política monetaria. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: Alemania dijo el domingo que Occidente aceptaría imponer más sanciones a Rusia en los próximos 

días después de que Ucrania acusó a las fuerzas rusas de crímenes de guerra cerca de Kiev. 

 Colombia: El ministro de hacienda Jose Manuel Restrepo indicó que el BanRep no tiene una senda de 

tasas definida y que las subidas deben aliviar las expectativas de inflación. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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