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Economía 
  
Colombia: Fitch mantuvo la calificación crediticia del país 

Fitch confirmó la calificación crediticia soberana de Colombia en BBB-, con 

perspectiva negativa. El anuncio se da tras la decisión de S&P del mes 

pasado de reafirmar también el grado de inversión del país. Al explicar la 

decisión, Fitch señaló que la calificación de Colombia refleja un largo 

historial de políticas económicas sostenibles y una gestión 

macroeconómica conservadora durante los últimos años, que han ayudado 

a mantener la estabilidad macroeconómica y financiera. Según Fitch, el PIB 

se contraería 6,9% este año (Itaú -6,0%) y repuntaría a 4,9% en 2021, 

mientras que se espera que el déficit fiscal sea de 9,1% este año y se 

reduzca gradualmente a 7,5% en 2021 y 4,9%. en 2022. El mantenimiento 

de la perspectiva negativa refleja riesgos a la baja para el crecimiento 

económico e incertidumbres sobre la capacidad de la administración para 

estabilizarse y bajar el nivel de deuda en los próximos años, tras el 

deterioro del escenario fiscal por el gasto pandémico. La agencia de 

calificación señaló que su escenario base supone una reducción del déficit 

presupuestario en 2022 sobre la base de la aprobación de una reforma 

fiscal. Sin embargo, la agencia de calificación destacó el limitado espacio 

del Gobierno para ajustar las cuentas fiscales considerando las rigideces del 

gasto. Dado que Moody's califica a Colombia con una nota de Baa2 

(perspectiva estable) y S&P mantuvo el BBB- (con perspectiva negativa), 

la decisión de Fitch significa que Colombia mantiene una calificación de 

grado de inversión por ahora.  

 

Estados Unidos: El demócrata Joe Biden resultó elegido como el nuevo 

presidente 

El exvicepresidente Joe Biden resultó elegido como el nuevo presidente 

de los Estados Unidos al superar los 270 votos electorales necesarios para 

hacerse con la Casa Blanca. El estado de Pensilvania fue decisivo para que 

Biden fuera declarado electo según distintos medios de comunicación, ya 

que el Estado cuenta con 20 votos electorales necesarios para superar los 

270 requeridos. La diferencia se dio debido al gran número de personas 

que realizaron su voto por correo (en su mayoría demócratas), razón por la 

cual el resultado se tardó varios días luego de las votaciones del pasado 

martes. Biden ya prepara a un equipo especial para enfrentar la pandemia, 

mientras que el presidente Trump se niega a aceptar los resultados y ha 

afirmado que llegará a las máximas instancias judiciales para obtener un 

resultado diferente. El proceso electoral se da en medio una fuerte caída de 

la actividad en 2020, como consecuencia de la pandemia. En Itaú 

anticipamos que la economía Estadounidense se contraiga 4,0% este año 

y se recupere en la misma magnitud en 2021.  
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Mercados  

El dólar registra pérdidas frente a sus pares. El índice DXY se mantuvo a 

niveles alrededor de 92,3 al inicio de la jornada. Tras los resultados de las 

elecciones presidenciales en Estados Unidos, los inversionistas vieron 

aumentar su apetito por el riesgo. Las únicas pérdidas de la jornada las 

registran el yen japonés y el franco suizo con depreciaciones de 1,49% y 

0,84% respectivamente. Las ganancias de la jornada están encabezadas 

por las monedas latinoamericanas, donde el peso colombiano se aprecia 

2,49%, cotizando por debajo de los $3700 USD/COP, seguido por el real 

brasileño (2,16%) y el peso mexicano (2,07%), mientras que el peso chileno 

obtiene menores ganancias al reportar una variación de 0,39%.  En el G10, 

el dólar australiano se aprecia 0,92%, seguido por el dólar canadiense 

(0,79%), la libra esterlina (0,17%) y por último el euro con una variación de 

0,15%.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registraron una tasa de 0,92%, 

aumentando considerablemente unos 10 pb frente al nivel observado el 

viernes. Por su parte en Colombia, la semana pasada los mercados de 

deuda pública reaccionaron a los datos de inflación publicados el jueves, 

los cuales sorprendieron a la baja a las expectativas. Los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 11 pb, mientras que los 

2024 vieron disminuir su tasa en 8 pb. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 se valorizaron 5 pb para reportar una tasa 

de 4,42%. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 

2030 vieron disminuir su tasa en 5 pb, mientras que aquellos que vencen 

en 2034 se valorizaron 3 pb para cotizar en 6,27%. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 
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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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