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Deuda externa en Colombia se ubica en máximo histórico
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones.
El Dow Jones Mini sube 0,68% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,46% d/d, y se ubica en 3.044
puntos a las 7:53 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,40% d/d. Por su parte, las
referencias Brent sube y WTI baja 0,28% y 0,17% situándose en 43,41 dpb y 40,83 dpb
respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.632,82 pesos (0,01% d/d). La TRM para hoy
es 3.625,61 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,12% d/d respecto al dólar, al cotizarse
en 1,13 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,40% d/d con respecto al dólar y se cotiza en
1,26 dólares por libra.
En EEUU, se reportaron 1.31 millones de nuevas solicitudes de desempleo (ant: 1.42 M esp:
1.37 M) la semana pasada, con una disminución mayor a la esperada por el mercado.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 1 pb y se
ubican en 0,649%.
En Europa, las exportaciones alemanas presentaron una mejora en mayo debido a una demanda
impulsada por el levantamiento de las medidas de confinamiento. Las exportaciones aumentaron
9% (ant: -24% esp: 13,8%) respecto al mes anterior y las importaciones aumentaron 3,5% (ant:
-16,6% esp: 12%) respecto al mes anterior. Por lo que el superávit comercial aumentó a 7.600
millones de euros.
En los mercados emergentes, hoy se votará en la Cámara de Diputados de Chile un proyecto
que propone que los trabajadores puedan retirar el 10% de los aportes a sus fondos de
pensiones. Sin embargo, muchos analistas creen que esta no es una solución puesto que
empeorará el sistema pensional y dejará a toda una generación sin ahorro para la vejez.
En el mercado de renta variable, La calificadora de riesgo BRC Standard & Poor’s confirmó las
calificaciones de Bancolombia en ‘AAA’ y ‘BRC 1+’. La decisión tuvo en cuenta la posición de
negocio del banco, con una participación promedio durante los últimos cinco años del 25% en el
volumen de la cartera de Colombia, y su presencia en Centroamérica, destacando sus filiales
Banistmo en Panamá, Banco Agrícola en El Salvador y Banco Agromercantil en Guatemala.
Adicionalmente, se fundamentó en la adecuada capacidad patrimonial por parte de Bancolombia
para enfrentar la retadora coyuntura derivada de la pandemia. Finalmente, la calificadora de
riesgo en su decisión también consideró el negativo comportamiento de los indicadores de
rentabilidad del banco durante el primer trimestre de 2020, debido principalmente al fuerte
aumento del gasto de provisiones, e indicó que espera que, para los próximos doce meses, la
rentabilidad conserve la tendencia negativa y se ubique en mínimos de los últimos diez años, en
línea con un deterioro en la calidad de los activos. No obstante, los altos niveles de cobertura
son un factor positivo para enfrentar el difícil escenario actual.
A nivel local, el Banco de la República informó que la deuda externa de Colombia fue de 144
mil millones de dólares en el mes de abril, por lo que aumentó a 48,6% del PIB (ant: 47,3%).
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 6 meses por un billón de pesos, a 90
días por 10 billones de pesos y a 7 días por un billón de pesos.
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