
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: Gustavo Petro se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a Rodolfo 

Hernández. El paso domingo, Petro obtuvo el 50,5% de los votos (11,3 millones de votos), frente al 47,3% de 

Rodolfo Hernández (10,6 millones). El voto en blanco alcanzó el 2,2% (1,7% en la primera vuelta y 4,2% en 2018). 

La participación fue del 57,9%, por encima del 54,9% de la primera vuelta y del 53% de la segunda vuelta de 

2018 (en la que Petro obtuvo 8,0 millones de votos). La administración entrante enfrentará importantes retos 

para implementar la política económica porque tendrá que negociar con un Congreso dividido y fragmentado. 

Petro tiene el apoyo de poco más de un tercio del Congreso. El nuevo presidente asume su mandato de cuatro 

años el 7 de agosto de 2022. Ayer, 20 de junio, fue feriado en Colombia, por lo que la reacción total del 

mercado a los resultados se materializará a partir de hoy martes. 
 

 
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $3905,05, manteniéndose estable frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 1,91%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3980 y $4100. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 11,205%, subiendo 18,5 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 4,73 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester hablará hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: El presidente del Banco de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo que cree que la Fed 

tiene que ratificar el forward guidance, apoyando implícitamente otra subida de 75 pbs. 

 Colombia: Según el vicepresidente de Moody's, Renzo Merino, la victoria de Petro pondrá a prueba la 

capacidad de las instituciones para asegurar la continuidad en el manejo prudente de la macroeconomía. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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