
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Colombia: S&P mantiene la calificación de la deuda en moneda extranjera a largo plazo. El viernes, S&P reafirmó 

la calificación de la deuda en moneda extranjera a largo plazo en 'BB+' (grado de no inversión). La calificadora señaló 

que se tiene una perspectiva estable gracias a las expectativas de que la consolidación fiscal y el continuo crecimiento 

económico durante los próximos dos a tres años estabilizarán el gobierno general neto justo por debajo del 60% del 

PIB y reducirán el reciente gran déficit de cuenta corriente. Por otro lado, S&P advirtió que una rebaja de la 

calificación estaría justificada si un desvío fiscal inesperado contribuyera a aumentar la carga de la deuda soberana 

o si un elevado déficit por cuenta corriente empeorara su ya débil perfil exterior. La agencia indicó que Colombia se 

enfrenta a retos fiscales en 2024 o más adelante, dado el riesgo de posibles déficits de ingresos debido a la caída 

de los precios de las materias primas. 

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.631,64. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.520 y $4.610. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 12,32%, baja 3pbs frente al cierre anterior. 

Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo sube 2pbs respecto a la última 

jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Eurozona: Mañana se publicará el PMI de servicios y manufacturas. El mercado espera aumento de 0,4 y 

0,7 puntos, respectivamente. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: La Ministra de Minas ratificó que no se cancelarán los contratos de exploración de petróleo 

vigentes y que el Gobierno cuenta con un plan para respaldar la transición energética. 

 LATAM: Ayer, los presidentes de Argentina y Brasil plantearon la posibilidad de la creación de una 

moneda común sudamericana para reducir costos operativos y la vulnerabilidad externa. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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