
 

 

         

  

 
Tema del día:   

 

Colombia: Extranjeros aumentaron la compra de TES en 2022. El director general de Crédito Público, José Roberto 

Acosta, dio a conocer que, en diciembre de 2022, los fondos de capital extranjero vendieron $2,1 billones en TES. A 

nivel agregado, durante el año pasado las adquisiciones netas de TES por parte de extranjeros superaron los $19,6 

billones, lo que corresponde un aumento en relación con los datos de 2021 y la previsión inicial en un 75% y 96%, 

respectivamente. Acosta mencionó que, en 2023, se reduce la colocación de TES, es decir, menos deuda pública que 

en 2022; se cumple Regla Fiscal, se reduce déficit fiscal y todo sin descuidar gasto social. Además, afirmó que se 

espera consolidar mayor liquidez con una Reforma Pensional amigable con mercados de capital público y privado.  
 

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.810,20. Esperamos que el rango del COP será entre $4.780 y $4.860.  

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 13,20%, baja 0,1 pbs frente al cierre anterior. 

Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo baja 8 pbs respecto a la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Japón: En la noche, se conocerán las cifras del PMI manufacturero de diciembre, el consenso de mercado de 

Bloomberg espera una caída mensual 0,41% mensual hasta el 48,8.    

De qué se está hablando hoy: 

 Alemania: En la mañana, se conoció que la tasa de desempleo de diciembre alcanzó el 5,5% (-10 pbs respecto 

a la previsión de mercado y a lo registrado en noviembre).  

 Reino Unido: Paralelamente, se publicó el dato del PMI manufacturero de diciembre, cuando alcanzó el 45,3 

(-2,53% mensual).  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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