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Eventos de riesgo a nivel local.

Durante el inicio del mes de abril se
experimentó una relativa calma en donde la
renta fija local y el mercado de dólar
estuvieron muy alineados con lo que sucedía
en el entorno internacional. No obstante, un
compendio de eventos a nivel local que
empezaron a abonar desvalorizaciones en el
mercado de capitales colombiano.
S&P Global Ratings mantuvo la calificación
soberana de Colombia en BBB- con
perspectiva negativa. Las finanzas públicas
del país se mantienen vulnerables, sumado a
la crisis causada por la pandemia del COVID19 y aumento del gasto público, evidencian
métricas fiscales frágiles que podrían colocar
en riesgo la calificación del país en el
veredicto de las otras 2 calificadoras. Aun
cuando el Proyecto de la Ley de Solidaridad
Sostenible se encuentra en discusión, el
hecho de que S&P haya mantenido la
calificación del país, debería verse como un
hecho positivo.

Sin embargo, el mercado recientemente ha
reaccionado
de
manera
negativa
ponderando en mayor medida eventos como
el empeoramiento de los casos diarios de
COVID-19, lo que ha llevado a nuevas
restricciones en movilidad y comercio, el
lento ritmo de vacunación, futuras protestas
frente al Proyecto de la Ley Solidaridad
Sostenible
e
incluso
elecciones
presidenciales que se avecinan han causado
fuertes devaluaciones en el peso colombiano
y desvalorizaciones en el mercado de TES.
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