
sobre el comportamiento de los mercados financieros
luego de la 1ra. vuelta electoral en nuestro país.

El pasado 29 de mayo se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales
en el país, las cuales transcurrieron de forma pacífica y transparente, a pesar de los
temores que existían sobre un posible fraude electoral.
Los resultados confirmaron lo que indicaban las encuestas de las últimas semanas,
el candidato Gustavo Petro obtuvo el primer lugar, con el 40.32% de los votos, seguido
por el candidato Rodolfo Hernández, quien alcanzó una votación de 28,15% y estará
enfrentando a Petro en las urnas el próximo 19 de junio.enfrentando a Petro en las urnas el próximo 19 de junio.

Luego de conocer los resultados, estas fueron las principales
reacciones que tuvieron los mercados financieros:

¿Qué se espera de cara a la segunda vuelta electoral?

Durante el martes 31 de mayo se pudo observar que tanto los activos de renta fija, como
los de renta variable y la moneda local, recibieron estos resultados de manera favorable.

El peso colombiano fue uno de los activos más beneficiados, donde el dólar se redujo
en $163.6 respecto al cierre del viernes, cerrando la jornada en $3,770.

El movimiento fue similar en los activos de renta fija, donde las tasas de los títulos
de deuda (TES) cayeron en alrededor de 45 básicos, lo que representa una valorización
en su precio dada la reducción en la prima de riesgo, es decir, se disminuyó el costo
de proteger la deuda colombiana contra un impago en los próximos año

La Bolsa de Valores de Colombia fue otro de los escenarios en los que se vivió una
jornada positiva. El índice MSCI Colcap, referente al mercado accionario local, subió más
del 4.6% el martes.

Vale la pena resaltar la valoración del 4% que tuvo la acción de Ecopetrol, una de
las empresas que ha sido parte del debate electoral por las declaraciones
de Gustavo Petro, en las que ha mencionado que no entregará nuevos contratos
para la exploración petrolera, con lo cual la estatal petrolera podría verse
directamente afectada.

Los puntos de vista sobre lo que está sucediendo y lo que vendrá son distintos, pues queda
la incertidumbre de lo que pasará en el país durante los 18 días que faltan para los comicios
de la segunda vuelta. Sin embargo, vemos claro que a medida que nos acerquemos
al 19 de junio, la volatilidad de los activos locales incrementará, tal como suele ocurrir en
los periodos electorales, especialmente en la tasa de cambio, donde probablemente
esta vuelva a incrementar para posteriormente volver a bajar, aunque esa vez ya no
se verían picos tan pronunciados.se verían picos tan pronunciados.

En este contexto, desde Colfondos monitorearemos rigurosamente las nuevas oportunidades
de inversión que surjan durante estos días, así como sus respectivos riesgos, con el fin
de aprovechar la reciente recuperación del mercado local e incluir las mejores estrategias
de inversión posibles en los portafolios de nuestros clientes.
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