
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: La agencia calificadora Fitch Ratings reafirmó este viernes la calificación soberana de Colombia 

en BB+ (un escalón por debajo del grado de inversión) y con perspectiva estable. Para Fitch, las calificaciones 

de Colombia reflejan el historial de estabilidad macroeconómica y financiera del país, respaldado por un 

banco central independiente con un régimen de inflación objetivo y una tasa de cambio flotante. En este 

sentido, la consolidación fiscal y los resultados de crecimiento a mediano plazo serán clave para determinar 

futuros ajustes de la calificación según la agencia. A pocos días antes de la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales, la calificadora también considera que las áreas claves para revisar por el nuevo gobierno 

serán la política fiscal, las políticas del sector del petróleo y el gas, la reforma de las pensiones, la seguridad, 

la salud, la vivienda y la educación, “muchas de las cuales podrían implicar presiones fiscales”. 
 

 
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3912,51, una subida de 79,17 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 1,72%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3980 y $4050. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,9%, subiendo 8,5 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 11,94 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: La vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brainard, hablará hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: Según una encuesta realizada por Bloomberg News, analistas proyectan una tasa de 

interés de fondos federales del 2,6% para fines de 2022 y del 3,1% para 2023. 

 Global: El petróleo cotiza en torno a los 120 dólares/barril, dada la preocupación de que el aumento de 

la inflación global afecte el crecimiento y la demanda de petróleo. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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