
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: El domingo se celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El candidato de 

izquierda Gustavo Petro lidera las intenciones de voto, pero parece poco probable que obtenga la mayoría 

necesaria para evitar una segunda vuelta. Rodolfo Hernández ha registrado avances de última hora y podría 

disputarle a Federico Gutiérrez un puesto en la segunda vuelta. La segunda vuelta está prevista para el 19 de 

junio. Las elecciones sucederán en un contexto de fuertes demandas de cambio entre los votantes. Los 

programas económicos de los candidatos responden a estas necesidades proponiendo reformas estructurales 

en materia de pensiones, energía, impuestos y educación. En cualquier caso, el próximo gobierno se 

enfrentará a retos de gobernabilidad al tener que enfrentarse a un Congreso fragmentado y dividido. 
 
 

   
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $3930,89, una baja de 28,16 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 1,26%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3890 y 3930. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,6%, subiendo 4,9 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 0,9 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: El Banco de la República celebrará la segunda de las cuatro reuniones del año sin decisión de tasas 
de interés. No esperamos una decisión sorpresa en esta reunión. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: El precio del petróleo ha subido al nivel más alto desde finales de marzo por nuevas caídas en los 

inventarios de Estados Unidos. Hoy, el WTI cotiza cerca a los 114 dólares/barril y el Brent a los 118 dólares. 

 Estados Unidos: El índice de precios del gasto en consumo personal subyacente (PCE núcleo) interanual 

en abril de 2022 se ubicó en 4,9%, desde el 5,2% previo. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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