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Actualidad
Moody's sube perspectiva de Colombia a estable, pero Fitch
la baja a negativa
Fitch Ratings mantiene la caliﬁcación de deuda a largo plazo en BBB.

Moody's sube perspectiva de Colombia a estable, pero Fitch la baja a negativa. Foto: Getty Images
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Las caliﬁcaciones crediticias dieron a conocer sus resultados. Por un lado, Moody's Investors Service subió la
perspectiva de caliﬁcación de la deuda de Colombia: pasó de negativa a estable. Lo que es una noticia
positiva para el país porque, según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, se mantienen las tasas de
endeudamiento del Gobierno, lo que se traduce a todos los agentes del mercado.
Esta entidad también conﬁrmó la caliﬁcación de Baa2 de Colombia como emisor en monedas a largo plazo.
Sin embargo, Fitch Rating cambió la perspectiva de estable a negativa, pero ratiﬁcó la caliﬁcación de la deuda
a largo plazo en moneda extranjera de Colombia en BBB.
Tras las decisiones de las caliﬁcadoras de riesgo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla señaló que “los
mercados ﬁnancieros internacionales tienen conﬁanza en la economía colombiana que ya empieza a
mostrar resultados de recuperación”.
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