
 

 

         

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: Ayer se celebraron las elecciones del Congreso y las consultas interpartidistas. En las coaliciones, 

la más votada fue el Pacto Histórico con aproximadamente 5,57 millones de votos, en la cual terminó electo 

Gustavo Petro con cerca del 81% de los votos. En segundo lugar, Equipo por Colombia con 3,99 millones, 

resultando Federico Gutiérrez ganador con el 54%. Por último, Centro Esperanza registró 2,16 millones siendo 

elegido Sergio Fajardo con el 33%. En cuanto al Congreso, los partidos cercanos al actual gobierno perdieron 

representación, mientras que la izquierda ganó terreno. El Congreso está fragmentado, y ningún partido en el 

Senado supera el 15%. Pacto Histórico (izquierda) ha ganado hasta el 14% en el Senado, mientras que Centro 

Democrático se sitúa en torno al 12% del total. 
 

    
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3827,64, una subida de 41,64 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 3,86%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3777 y $3877. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,49%, bajando 3,4 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 0,36 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 No hay eventos macro de relevancia el día de hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: La agencia calificadora Fitch Ratings revisó al alza su proyección de crecimiento del PIB de 

Colombia para 2022 de 3,5% a 3,9%. 

 Colombia: Las ventas del comercio en el primer día sin IVA del 2022 totalizaron 9,1 billones de pesos, 

superando las expectativas del gobierno de 8 billones de pesos. 

14 de marzo de 2022 



 

 

Gerente Global Markets 
 
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
 
Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Mayorista 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
 
Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Minorista 
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
 
 
 
 
 

Análisis económico 
 
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 
  
David Cubides 
david.cubides@itau.co 
 
José Durán 
jose.duran@itau.co 
 
 

 
 

Contacto General Tesorería 
(571) 644 8362 
 

Contáctanos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Encuéntralos en nuestra página web. 
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