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Economía 
  
 
Colombia: Fitch rebaja calificación soberana y mantiene 

perspectiva negativa 

Fitch rebajó la calificación de deuda a largo plazo de Colombia 

un nivel a "BBB-" (la calificación de grado de inversión más 

baja) y mantuvo una perspectiva negativa. Esta rebaja refleja el 

debilitamiento de las métricas fiscales en medio de la recesión 

económica esperada por la combinación de la caída de los precios 

del petróleo y el coronavirus. Fitch ve una contracción de crecimiento 

este año de 0,5% (Itaú -0,4%; + 3,3% el año pasado), arrastrada por 

una desaceleración significativa en la demanda interna y la caída de 

las exportaciones de petróleo. La calificadora también observa que el 

déficit fiscal aumentará a 4,5% del PIB (Itaú 3,3%; 2.5% del PIB el 

año pasado) en medio de la rigidez del gasto público. Mientras tanto, 

esperan que el nivel de deuda aumente por encima del 50%, frente al 

44% en 2019. Fitch señaló que la perspectiva negativa refleja los 

riesgos a la baja para el crecimiento económico y las finanzas 

públicas, si es que la capacidad de la respuesta del gobierno para 

reducir los déficits y estabilizar la deuda en los próximos años, es 

débil. Por otro lado, Fitch afirma que la calificación de grado de 

inversión que retiene Colombia refleja las políticas macroeconómicas 

conservadoras del gobierno que han respaldado la estabilidad 

macroeconómica y financiera. Moody's aún mantiene la 

calificación de Colombia dos niveles arriba del grado de 

inversión ("Baa2", Perspectiva estable), pero dados los choques 

que enfrenta el país, es probable que este año se dé una rebaja 

al mismo nivel que Fitch y S&P. 

 

Chile: El Banco Central recorta la tasa en 50 pbs 

Según el Informe trimestral de política monetaria (IPoM), las 

significativas revisiones a la baja de la actividad y de la inflación 

subyacente justificaron el movimiento para llevar la tasa de 

política a su piso "técnico" del 0,5% (a través del recorte de 125 

pb en las últimas dos semanas). La junta resalta la extrema 

complejidad del escenario global que aumenta la dificultad para 

estimar cómo evolucionará la pandemia y cómo facilitar las medidas 

de distanciamiento social. En su caso base, el banco central espera 

una recuperación económica a partir del 3T20 en adelante. Sin 

embargo, será clave para la recuperación la capacidad de las 

empresas y los hogares para mantenerse a flote con la ayuda del 

conjunto de medidas monetarias y fiscales anunciadas. En Itaú 

esperamos que las tasas se mantengan en este nivel 

históricamente bajo durante el resto del año, con medidas de 

alivio cuantitativas si los riesgos para la economía aumentan 

aún más. 
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Mercados  

 

El dólar presenta ganancias frente a gran parte de sus pares. El 

índice DXY aumenta de nivel para el día de hoy, registrando un nivel de 

100,04 unidades. Tras los anuncios de Trump de un acercamiento para 

un acuerdo entre la OPEP y Rusia, el dólar continúa ganando terreno. 

En las monedas latinoamericanas el real brasileño lidera las pérdidas de 

la jornada con una depreciación de 0,28%, seguido por el peso chileno 

(-0,08%) , peso colombiano (-0,04%) mientras que por el contrario el 

peso mexicano registra ganancias de 0,15%. Por el lado de las 

monedas del G10, las pérdidas están lideradas por el euro el cual 

registra una depreciación de 0,90%, seguido por el franco suizo (-

0,55%), el dólar australiano (-0,53%), el yen japonés (-0,20%) y el dólar 

canadiense (-0,07%) mientras que la libra esterlina resulta como la 

única moneda que registra ganancias con una apreciación de 0,15% 

para el inicio de la sesión de hoy. Por su parte el peso colombiano 

presenta un nivel de $4085,14 USD/COP para el inicio de la jornada. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen al mismo nivel. 

Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una 

tasa de 0,60%, manteniendo el mismo nivel frente al día de ayer. Los 

inversionistas reaccionan tras el sorpresivo dato de solicitudes 

semanales de subsidios desempleo de EE. UU, el cual alcanzó nuevo 

máximo récord. Por su parte en Colombia, el día de ayer, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 aumentaron su tasa en 10 pbs, 

mientras que aquellos que vencen en 2022 se desvalorizaron 30 pbs 

con respecto al día anterior. Por su parte los títulos con vencimiento en 

2024 aumentaron su tasa en 47 pbs, mientras que en la parte media de 

la curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 

7,35%, aumentando su tasa con respecto al 7,00% de la jornada 

anterior.  
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Calendario de la semana 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información relevante 

La información contenida en este informe fue producida por Itaú CorpBanca Colombia S.A, a partir de las condiciones actuales del mercado y 
las recientes coyunturas económicas, basada en información y datos obtenidos de fuentes públicas, que se consideran fidedignas, pero cuya 
veracidad no se garantiza. Esta información no constituye y, en ningún caso, debe interpretarse como una oferta de negocio jurídico o 
solicitud para comprar o vender algún instrumento financiero, o para participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier 
jurisdicción. Toda la información y estimaciones que aquí se presentan derivan de nuestros estudios internos y pueden ser modificadas en 
cualquier momento sin previo aviso. Itaú CorpBanca Colombia S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad legal por las decisiones de 
inversión basadas en la información contenida y divulgada en este documento. Asimismo, el presente documento de análisis no puede 
entenderse como Asesoría en los temas que trata por parte de quien lo recibe. 
Este informe fue preparado y publicado por el área de Itaú Análisis Económico de Itaú CorpBanca Colombia S.A. Este material es para uso 
exclusivo de sus receptores y su contenido no puede ser reproducido, publicado o redistribuido en ninguna forma, en todo o en parte, sin la 
autorización previa de Itaú CorpBanca Colombia S.A.  
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