
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Global: Los precios del petróleo continúan cerca de los 110 dólares/barril en su referencia Brent y WTI. Los 

precios siguen presionados al alza dadas las expectativas de un aumento de la demanda de gasolina en 

Estados Unidos, por la proximidad de la temporada alta de conducción, que tradicionalmente comienza el fin 

de semana del Memorial Day a finales de mayo y termina el Día del Trabajo en septiembre. Además, el 

optimismo por un retorno de la demanda en China por la relajación de las restricciones de circulación y la 

entrada en vigor de las medidas de estímulo amenazan con presionar el ya ajustado mercado mundial del 

petróleo. Mientras tanto, la falta de consenso en la Unión Europea para alcanzar un acuerdo definitivo sobre 

la prohibición de petróleo ruso ha contenido un poco el aumento de los precios. 
 
 

   
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $3989,84, una baja de 61,04 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha depreciado 0,22%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3900 y 3970. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,723%, bajando 17,7 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 4,87 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: La presidenta de la Reserva Federal de Kansas, Esther George, hablará hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo el fin de semana estar considerando recortar 

los aranceles a China, pero aún no hay una indicación clara de una acción cercana. 

 Colombia: El Ministerio de Salud planea aumentar los beneficios del sistema, con un incremento del gasto 

del 7,7% al 8,6% del PIB, según el Ministro de Salud, Fernando Ruíz. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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