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Economía 
  
Colombia: Moody’s reafirma la calificación soberana del país, pero 

revisa la perspectiva a negativa 

Moody's reafirmó la calificación crediticia soberana de Colombia en Baa2, 

dos niveles arriba del grado de inversión, pero revisó su perspectiva a 

negativa. El cambio de perspectiva refleja los riesgos económicos y fiscales 

que puede tener el coronavirus sobre el país, y la posibilidad de que estos 

tengan un impacto duradero en la solidez fiscal de Colombia y su perfil 

crediticio general. Tras un fuerte deterioro en las métricas de deuda en 

2020, Moodyʼs espera que el ajuste fiscal comience a partir de 2022, con 

resultados supeditados a una reforma tributaria que se discutirá en 2021 

(con el objetivo de aumentar los ingresos en un 2,0% del PIB). Si bien 

Moody's reconoce que el gobierno ha podido ampliar su coalición en el 

Congreso, las crecientes presiones sociales a raíz de la pandemia y las 

consideraciones políticas relacionadas con las elecciones de 2022 

representan desafíos que las autoridades tendrán que manejar mientras 

logran avances sustanciales en la generación de ingresos y actúan para 

abordar las rigideces por el lado del gasto. En ausencia de una consolidación 

fiscal significativa, es poco probable que las métricas de deuda pública 

mejoren significativamente a mediano plazo, lo que resultará en un perfil 

fiscal más débil que el de sus pares calificados con Baa2. Fitch y S&P 

califican a Colombia un escalón más bajo en BBB-, ambos con una 

perspectiva negativa.  

 

Colombia: El país accede a 5,400 millones de la línea con el Fondo 

Monetario 

Colombia obtuvo USD 5,400 millones de su línea de crédito flexible con el 

Fondo Monetario Internacional. Este monto se utilizará para ayudar a 

mitigar el impacto de la pandemia del coronavirus. De acuerdo con el 

comunicado de prensa emitido por el FMI, las autoridades utilizarán el 

retiro para ayudar a satisfacer las mayores necesidades de financiamiento 

mientras mantienen elevadas sus reservas internacionales en un contexto 

de mayor incertidumbre global. El plazo de la transacción será de cinco 

años y, además, tendrá tres años adicionales como periodo de gracia. Las 

amortizaciones o pagos de la obligación se ejecutarán trimestralmente a 

través de ocho cuotas y la tasa de interés será un margen fijo del 1%, más 

un cargo adicional de 0,5% por servicio de deuda. Mientras tanto, el Banco 

de la República anunció que compró USD 1,500 millones para sus reservas 

internacionales, presuntamente para esterilizar parcialmente la entrada 

esperada de dólares a la economía. El aumento de la línea de crédito flexible 

con el FMI, ayuda a disminuir la vulnerabilidad externa del país. En Itaú 

esperamos que el déficit de cuenta corriente este año se ubique en 3,2% 

del PIB, cayendo frente al 4,3% observado el año pasado.  
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Mercados  

El dólar registró variaciones mixtas frente a sus pares. El índice DXY se 

mantuvo por debajo de las 91 unidades, niveles que no se observaban 

desde abril de 2018. Se mantienen las preocupaciones de los inversionistas 

por el resurgimiento de los casos por Covid-19 en Estados Unidos, lo que 

podría implicar más cierres y un mayor impacto en la economía del país. 

Las ganancias de la jornada las lideran las monedas latinoamericanas, 

donde el peso chileno se aprecia 0,39%, seguido por el peso colombiano 

(0,18%), cotizando alrededor de los $3465 USD/COP y el peso mexicano 

(0,17%), mientras que el real brasileño reportó pérdidas por 0,34%. En el 

G10, el dólar canadiense y la libra esterlina registran las únicas ganancias 

con variaciones de 0,12% y 0,09% respectivamente, mientras que las 

pérdidas las lidera el dólar australiano con una depreciación de 0,34%, 

seguido por el yen japonés (0,23%), el euro (-0,08%) y por último el franco 

suizo con una ligera variación negativa de 0,03%. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran a esta hora una tasa de 

0,95%, aumentando su tasa en 2 pb frente a lo observado al cierre de la 

jornada del jueves, continuando con la tendencia observada a lo largo de 

la semana. Los datos de desempleo en Estados Unidos decepcionaron, ya 

que según el Departamento de Trabajo, se agregaron 245.000 nuevos 

puestos de trabajo, muy inferior a los 469.000 esperados por el mercado. 

Por su parte en Colombia el día de ayer los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se desvalorizaron ligeramente 1 pb al cotizar en 

2,46%, mientras que los bonos con vencimiento en 2024 vieron disminuir 

su tasa en 1 pb hasta el 3,59%. En la parte media de la curva, los títulos 

con vencimiento en 2026 se valorizaron ligeramente 1 pb para reportar 

una tasa de 4,38%. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 vieron disminuir su tasa en 7 pb, mientras que 

aquellos que vencen en 2034, los cuales se valorizaron hasta 6,11% desde 

el 6,15% anterior.  
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Indicadores del día 
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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. 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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macroeconomía@itau.co  
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