
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Francia: Las elecciones presidenciales de segunda vuelta disputadas ayer domingo en Francia, dejaron como 

ganador a Emmanuel Macron, tras derrotar con 58,55% de los votos frente a 41,45% a la candidata de la 

extrema derecha, Marine Le Pen. Macron ha prometido pleno empleo dentro de cinco años, un recorte de 

impuestos de US$16.000 millones al año para los hogares y las empresas, y aumentar el gasto militar con 

miras a una mayor independencia de Francia. En cuanto a la energía, propone crear seis reactores nucleares, 

mientras que en la educación buscará darles mayor independencia a las universidades. Macron es el primer 

presidente que revalida en el cargo en los últimos 20 años. Su nuevo período presidencial, que comenzará el 

próximo 13 de mayo y durará cinco años, buscará hacer frente a la elevada inflación, la incertidumbre de la 

guerra y la moderación del crecimiento económico en Europa. 
 

    
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3819,07, una subida de 59,53 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 4,07%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3769 y $3869. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,79%, subiendo 24,8 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 0,3 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 No hay eventos macroeconómicos relevantes en la jornada de hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: El presidente Iván Duque, anunció que desde el 1 de mayo se levanta el uso del tapabocas en 

espacios cerrados y no se exigirá el carné de vacunación para el ingreso a lugares públicos y privados. 

 Global: El petróleo cayó casi un 5% a su nivel más bajo en casi dos semanas este lunes, mientras crece la 

preocupación por los bloqueos prolongados de Covid-19 en Shanghái. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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