
 

 

         

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: Los presidentes de Estados Unidos y de Colombia se reunieron ayer en la Casa Blanca. El presidente 

Duque dijo que le planteó al mandatario estadounidense la posibilidad de colaborar con la estabilidad 

energética mundial en medio de la incertidumbre por las interrupciones en el suministro y el encarecimiento 

de los precios del petróleo por la invasión rusa de Ucrania. Duque sostuvo que Colombia produce más de 

890.000 barriles diarios y puede “muy prontamente” llegar a más de un millón de barriles diarios. Duque 

también dijo que le planteó a Biden el aporte que Colombia puede hacer en el abastecimiento de hidrógeno 

verde a Europa y Estados Unidos. Este fue el primer encuentro bilateral a nivel presidencial que sostienen ambos 

países desde que Biden asumió el mandato. 
 

    
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3786,00, una subida de 39,57 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 4,9%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3736 y $3836. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,524%, subiendo 7,4 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 4,2 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se publicarán los datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. 

De qué se está hablando hoy: 

 Reino Unido: El PIB de enero registró un crecimiento del 0,8% intermensual, mientras que en doce meses 

el crecimiento fue del 10%, por encima de la previsión del mercado del 9,3%. 

 Brasil: Los precios al consumidor aumentaron 0,9% en febrero, en línea con nuestra previsión (Mercado: 

0,95%), llevando la inflación anual al 10,54%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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