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Colombia: De acuerdo con Fitch, la calificación de Colombia 

refleja credibilidad a pesar de la deuda. 

De acuerdo con Richard Francis, director de calificaciones 

soberanas de Fitch Ratings, indicó que los modelos cuantitativos de 

la calificadora reflejan que Colombia debería tener una calificación 

crediticia por debajo de su nivel actual. Según el funcionario, el 

modelo muestra que el país debería tener una calificación BBB-; sin 

embargo, gracias al historial y la consistencia de la política 

macroeconómica ha llevado a que Colombia mantenga su calificación de 

BBB. Francis aclaró que cuando el país recibió la subida en la calificación 

a BBB en el año 2013, la relación deuda/PIB era aproximadamente de 

30%, pero que en los últimos años se ha incrementado a 40%. El director 

señaló que la meta de déficit fiscal de Colombia para el próximo año de 

2,4% parece factible, pero hay riesgos que incluyen una mayor caída en 

los precios del petróleo y un crecimiento más lento de la economía debido 

a una desaceleración de la inversión. En cuanto a la Ley de 

Financiamiento aprobada esta semana, esta estaría en línea con lo 

esperado por la calificadora. En ste sentido, la entidad estima que es 

probable que el gobierno reduzca el gasto de capital debido a que ahí es 

donde el presupuesto es algo flexible. Es de señalar que  Fitch se reunirá 

con el gobierno a principios de 2019 para discutir sus planes de reducción 

de gastos. 

 

 

 

Colombia: Salario mínimo aumentaría 6,0% en 2019. 

El salario mínimo para los trabajadores colombianos se incrementó 

6,0% para 2019, en comparación con 2018, en un acuerdo entre el 

gobierno de Iván Duque, el sector privado y las principales centrales 

obreras. De esta manera, a partir del 1 de enero del próximo año, los 

trabajadores devengarán un salario mínimo de COP 828.116 (USD 276) 

que, sumado al 10% adicional sobre el auxilio de transporte, quedaría en 

COP 925.148 (USD 308). La decisión fue tomada tras más de cinco horas 

de negociaciones entre los integrantes de la Comisión Permanente de 

Concertación de Políticas Salariales y Laborales, adelantadas en la Casa 

de Nariño. Por su parte, los dirigentes de las centrales obreras señalaron 

que existe un acuerdo con el Gobierno central para que a finales del mes 

de enero del próximo año se resuelva la situación de las pensiones, 

logrando así reducción del 12% al 4,0% el aporte en salud. Esta fue la 

séptima vez en 22 años que se llega a un acuerdo de forma concertada, 

luego que hace un año el incremento del salario mínimo fuese decretado 

en el 5,9%. 

Calificadora Calificación Outlook

Fitch BBB Estable

Moody's Baa2 Negativo

S&P BBB- Estable

Colombia: Calificación deuda externa LP

Fuente: Bloomberg
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Dólar estadounidense se recupera ante sus pares más importantes 

tras una semana de pérdidas. El comportamiento se da después de que 

el Departamento de Comercio, en su tercera lectura del crecimiento del 

PIB del tercer trimestre, hubiera señalado que el indicador avanzó 3,4%, 

por debajo de lo estimado por la mediana de analistas del mercado de 

Bloomberg, aunque por encima de la meta de 3% para este año fijada por 

el gobierno estadounidense. De esta manera en el G10, las pérdidas son 

lideradas por el euro, que se deprecia 0,35%, seguido por el franco suizo 

y el dólar canadiense, que retroceden 0,33% y 0,27% respectivamente. 

En contraste, el yen japonés es la única moneda que registra ganancias 

durante la jornada, al avanzar 0,24%. Por su parte en América Latina, el 

real brasilero lidera las pérdidas al retroceder 0,66%, seguido por el peso 

colombiano y el peso mexicano, que se deprecian 0,48% y 0,12% 

respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
  
Los bonos del Tesoro se valorizan durante la jornada. Los tesoros 

estadounidenses con vencimiento en 10 años se operan en 2,78%, 
cayendo en tasa frente al cierre de la jornada previa (2,80%). El 
comportamiento se da a medida que los precios del petróleo mantienen 
su descenso, lo cual podría incentivar a los inversionistas a trasladar sus 
activos al mercado de renta fija. Adicionalmente, el mercado reacciona a 
los datos de crecimiento económico de Estados Unidos, los cuales se 
comportaron por debajo de lo estimado pero en línea con la meta 
propuesta por el gobierno central para este año.  Por su parte en 
Colombia,  los bonos de deuda pública con vencimiento en 2020 cerraron 
su operación ayer  a 5,09%, jornada en la cual se registró un aumento en 
tasa de 0,4 pbs. Los títulos que vencen en 2024 cerraron su operación 
ayer a 6,13%. En la parte larga, los bonos con vencimiento en 2032 
cerraron su operación ayer a 7,16%, cayendo 0,1 pbs durante la sesión. 
El mercado local estará atento a la publicación de la decisión de política 
monetaria por parte del Banco de la República en horas de la tarde, frente 
al cual esperamos estabilidad de tasas (4,25%), así como el anuncio de la 
nueva fecha de subasta de opciones que hace parte del programa de 
acumulación de reservas.   
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Intervenciones del día 

   

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

04:30 Reino Unido Balanza de cuenta corriente 3Q -22.0b -26.5b -20.3b

04:30 Reino Unido PIB (t/t), porcentaje 3Q F 0.6% 0.6% 0.6%

04:30 Reino Unido PIB (a/a), porcentaje 3Q F 1.5% 1.5% 1.5%

05:00 Brasil Confianza del consumidor Dec -- 93.8 93.2

06:00 Brasil Inflación IPCA-15 (m/m), porcentaje Dec -0.12% -0.16% 0.19%

06:00 Brasil Inflación IPCA-15 (a/a), porcentaje Dec 3.90% 3.86% 4.39%

07:30 Brasil Balanza de cuenta corriente Nov -$1950m -$795m $329m

08:30 EE.UU. PIB anualizado (t/t), porcentaje 3Q T 3.5% 3.4% 3.5%

08:30 EE.UU. Consumo personal 3Q T 3.6% 3.5% 3.6%

08:30 EE.UU. Índice de precios PIB 3Q T 1.7% 1.8% 1.7%

08:30 EE.UU. Órdenes de bienes durables, porcentaje Nov P 1.6% 0.8% -4.3%

08:30 EE.UU. Órdenes de bienes durables sin transporte, porcentaje Nov P 0.3% -0.3% 0.2%

08:30 EE.UU. Órdenes bienes de capital sin aéreos ni defensa, porcentaje Nov P 0.2% -0.6% 0.0%

08:30 EE.UU. Envíos de bienes de capital sin aéreos ni defensa, porcentaje Nov P 0.2% -0.1% 0.3%

10:00 Euro Zona Confianza del consumidor Dec A -4.3 -6.2 -3.9

10:00 EE.UU. Ingresos personales, porcentaje Nov 0.3% 0.2% 0.5%

10:00 EE.UU. Gasto personal, porcentaje Nov 0.3% 0.4% 0.6%

10:00 EE.UU. Gasto personal real, porcentaje Nov 0.3% 0.3% 0.4%

10:00 EE.UU. PCE Deflactor de consumo (m/m), porcentaje Nov 0.0% 0.1% 0.2%

10:00 EE.UU. Deflactor de gasto de consumo (a/a), porcentaje Nov 1.8% 1.8% 2.0%

10:00 EE.UU. PCE Deflactor implícito de consumo (m/m), porcentaje Nov 0.2% 0.1% 0.1%

10:00 EE.UU. PCE Deflactor implícito de consumo (a/a), porcentaje Nov 1.9% 1.9% 1.8%

10:00 EE.UU. Confianza del consumidor de U. de Michigan Dec F 97.4 98.3 97.5

10:00 EE.UU. Situación  económica actual U. de Michigan Dec F -- 116.1 115.2

10:00 EE.UU. Expectativas del consumidor U. de Michigan Dec F -- 87.0 86.1

10:00 EE.UU. Expectativas inflación a 1 año, U. de Michigan Dec F -- 2.7% 2.7%

11:00 EE.UU. Actividad manufacturera, Fed de Kansas Dec -- -- 15

14:00 Colombia Indice de seguimiento a la economía (a/a), porcentaje Oct 3.1% -- 2.3%

Colombia Confianza comercial, unidades Nov -- -- 26.8

Colombia Confianza industrial, unidades Nov -- -- 1.3

Colombia Decisión de política monetaria Dec 21 4.25% -- 4.25%
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Día Hora País Evento Lugar

Viernes 21 Colombia Decisión de política monetaria. Bogotá, Colombia.
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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 
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Directorio de contactos 

 

 

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