
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: El domingo, los colombianos acuden a las urnas para la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Los programas económicos propuestos por Petro 

apuntan a un aumento de los impuestos, un freno a las nuevas exploraciones petroleras y una agenda más 

progresista. Mientras que Hernández se presenta con una plataforma anticorrupción, ligada a la reducción del 

gasto público y apuntando también a la reducción de impuestos. Petro se impuso en la primera vuelta con el 

40,3% de los votos, donde la sorpresa fue Hernández, que se afianzó en el segundo puesto con el 28,2%. Sin 

embargo, las encuestas de segunda vuelta han mostrado una contienda que sería demasiado reñida. 
 

 
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $3912,15, una baja de 11,81 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 1,73%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3870 y $3950. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 11,39%, subiendo 9 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 9,63 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Se publican los datos de la balanza comercial de abril. Esperamos un déficit comercial de 400 
millones de dólares. Más tarde, también se dará a conocer el indicador de actividad coincidente (ISE) de abril, 
el cual esperamos que muestre un aumento anual del 10%. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: El presidente Powell, de la Fed, dijo que el fuerte compromiso de la Fed con su mandato 

de estabilidad de precios contribuye a la confianza generalizada en el dólar como reserva de valor. 

 Estados Unidos: La producción manufacturera disminuyó un 0,1% en mayo (por primera vez en cuatro 

meses) (Bbg: 0,3%), mientras que la producción industrial total aumentó un 0,2% (Bbg: 0,4%). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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