
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Francia: Tras registrar las dos votaciones más altas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 

actual presidente, Emmanuel Macron, se enfrentará a Marine Le Pen en la segunda vuelta del 24 de abril. 

Los resultados de ayer domingo han mostrado que para un 97% de los votos escrutados, Macron y el líder de 

la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, se comportaron mejor de lo esperado, mientras que Le Pen se acercó a los 

números registrados en sondeos. Macron, favorito a ganar la segunda vuelta, obtuvo cerca de un 27,6% de los 

votos (Itaú: 25%) por delante de Le Pen 23,41% (22%) y Mélenchon 21,95% (17%). La próxima cita entre 

Macro y Le Pen, es el debate televisivo del 20 de abril. Las elecciones francesas se dan en un contexto de 

aceleración de la inflación, y moderación del crecimiento económico en Europa.  
 

      
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3777,41, una subida de 5,58 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 5,11%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3727 y $3827. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,299%, subiendo 31 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 3,84 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Los miembros del FOMC de la Fed, Raphael Bostic, John Williams, Charles Evans y Michelle 
Bowman, hablarán hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 América Latina: Según el BID, la combinación de altos precios de commodities, menor crecimiento global 

y mayor ajuste de tasas en EE.UU. podría llevar a que el PIB regional solo crezca 1,2% en 2022. 

 China: La inflación de marzo se ubicó en 0,0% (-0,1% en febrero), llevando la cifra anual al 1,5% (1,2% 

interanual). Por otro lado, los precios al productor alcanzaron el 8,3% interanual (7,9% en febrero). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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