
 

 

          

  

 

Tema del día: 
  

Colombia: Declaraciones de Petro sobre pensiones. El mandatario afirmó que la reforma pensional es necesaria 

para cumplir con la promesa de campaña de entregar $500 mil pesos mensuales a adultos mayores sin pensión, 

los cuales reciben $80 mil del subsidio de Colombia Mayor. Aunque la presentación formal de la reforma está 

prevista para 2023, las discusiones sobre la misma continuarían en el corto plazo. Cabe resaltar, que durante su 

campaña, Petro declaró que el sistema pensional se modificaría para que las cotizaciones de los trabajadores 

que ganan hasta 4 salarios mínimos se dirijan al sector público, lo que a su vez permitiría financiar una pensión 

mínima para poco más de 3 millones de personas. Esta propuesta costaría alrededor de $18 billones de pesos 

anuales (1,3% del PIB). El uso de las cotizaciones actuales para financiar las pensiones plantea dudas sobre la 

sostenibilidad financiera del sistema pensional a largo plazo. Además, el Partido Liberal se ha opuesto a 

cambios drásticos en este sector, por lo que las propuestas iniciales se moderarían, ya que si bien el Gobierno 

tiene mayorías en el Congreso necesitaría negociar con facciones diversas para su aprobación.  

 

 

 
 

 

 

 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.389,89, baja $24,09 pesos frente al cierre del miércoles. Esperamos que 

el peso opere hoy en un rango entre $4330 y $4430.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,69%, suben 1 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 4 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 China: En la tarde, se publicará el Índice de Producción Industrial de agosto, el consenso de mercado espera 
que se mantenga constante en el 3,8% de julio.    

De qué se está hablando hoy: 

 Eurozona: En la mañana, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo que actualmente el control de la 

inflación está por encima de las preocupaciones sobre el crecimiento.  

 Estados Unidos: Paralelamente, se conoció que las nuevas peticiones de subsidio de desempleo bajaron a 213 

mil (-2,29% respecto al anterior). Por otro lado, las ventas minoristas de agosto aumentaron un 0,3% mensual.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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