
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: La primera reunión entre el actual presidente Iván Duque y el presidente electo Gustavo Petro, se 

llevará a cabo hoy en la Casa de Nariño. El encuentro fue confirmado tras el anuncio del Ministro de Hacienda, 

José Manuel Restrepo, de que la primera reunión de empalme entre el Gobierno saliente y el entrante será este 

viernes 24 de junio. Durante el trabajo de empalme se tratarán objetivos claves, como una transición 

transparente, la continuidad de la prestación del servicio y que la entrega de información al Gobierno entrante 

sea lo más robusta posible. En este sentido, se ha comentado que son 23 informes de gestión sectoriales 

(contando los 18 ministerios, los cuatro departamentos administrativos y la Presidencia de la República) que se 

entregarán al equipo de Petro. La posesión de Petro como presidente de Colombia será el próximo 7 de agosto. 
 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4026,52, una baja de 0,4 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, la 

moneda se ha depreciado 1,14%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4000 y $4080. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 11,63%, bajando 11,3 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 11,88 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 México: El Banco Central tomará decisión de tasas de interés. Esperamos un aumento 75 pbs hasta el 7,75%. 

 Estados Unidos: El presidente de la Fed, Jerome Powell, volverá a comparecer hoy ante el Congreso. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: El presidente Joe Biden, solicitó al Congreso aprobar una suspensión de tres meses del 

impuesto federal sobre la gasolina para ayudar a combatir el aumento de los precios. 

 Estados Unidos: Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo su ubicaron en 229.000 la semana 

pasada, una disminución desde el dato anterior de 231.000 (revisado al alza desde 229.000). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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