
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: Nuevos ministros de Gustavo Petro. Durante la jornada de posesión del presidente Gustavo Petro 

se dieron a conocer los ministros restantes para completar su gabinete. Germán Umaña Mendoza fue escogido 

para el de Comercio. Umaña es ingeniero industrial y magister en Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Colombia, se ha desempeñado en cargos como la dirección de la Cámara Colombo Venezolana, un 

objetivo de su gestión será el restablecimiento del comercio bilateral con Venezuela. Por otra parte, Guillermo 

Reyes es el nuevo ministro de Transporte, es abogado con especialización en Derecho Tributario de la 

Universidad del Rosario, el principal reto de su cartera será la modernización del transporte férreo y fluvial, así 

como la conexión regional. Catalina Velasco Campuzano será la ministra de Vivienda, es economista y tiene una 

maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Michigan. Un eje de sus políticas es reducir el déficit de 

vivienda rural y el fortalecimiento de la construcción. La cartera de Minas y Energía estará a cargo de Irene 

Vélez, filosofa y doctora en Geografía Política de la Universidad de Copenhague, el objetivo principal de su 

ministerio serán las medidas en torno a la transición energética. Gloria Inés Ramírez fue escogida como ministra 

de Trabajo, es licenciada en física y matemáticas; cuenta con una maestría en Desarrollo Social y Educación, y 

una especialización en Derechos Laborales de la Universidad de Toledo, se ha desempeñado como presidenta 

de Fecode, sus retos principales son el control del trabajo informal y el ajuste salarial.  
 

 

 

 

 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.297,40 baja $43,7 pesos frente al cierre del martes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4280 y $4330. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,15%, suben 4,8 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos bajan 6,6 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Fedesarrollo dará a conocer los resultados de la Encuesta de Opinión del Consumidor.     

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: El Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, radicará la reforma tributaria en la Cámara de 

Representantes.  

 Global: Comercio marítimo se normaliza en el Estrecho de Taiwán, aunque continúan las maniobras 

militares chinas dentro de la frontera.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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