
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Global: Los líderes de la Unión Europea acordaron el lunes prohibir la exportación de petróleo ruso al 

bloque de 27 países, dijo el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel. “Esto cubre 

inmediatamente más de dos tercios de las importaciones de petróleo de Rusia, cortando una enorme fuente 

de financiación para su maquinaria de guerra”, escribió Michel en Twitter. Ursula Von der Leyen, presidenta 

de la Comisión Europea, ha dicho que la medida “cortará efectivamente alrededor del 90% de las 

importaciones de petróleo de Rusia a la UE para finales de año”. El petróleo cotiza el día de hoy en torno a los 

118 dólares/barril en la referencia WTI y a los 124 dólares/barril en la referencia Brent. 
 

    
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $3912,34, una baja de 21,16 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 $3760 y 3830. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,74%, subiendo 14 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 6,65 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Se publicarán los datos del mercado laboral de abril. Esperamos que la tasa de desempleo urbano 
se sitúe en el 12,7% y la tasa nacional en el 12,2%. Al mismo tiempo, se publicarán las exportaciones de abril, 
que esperamos sean de 5.100 millones de dólares (+70% interanual), impulsadas por las materias primas. 

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: Los precios al consumidor aumentaron un 0,8% en mayo, llevando la inflación anual al 8,1%. 

Destacan el aumento en los alimentos del 7,5% interanual y la energía con un 39,2% interanual. 

 Estados Unidos: El presidente Joe Biden, se reunirá hoy con el presidente de la Fed, Jerome Powell, para 

discutir el estado de la economía estadounidense y mundial, según un comunicado de la Casa Blanca. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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