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Economía 
 
Colombia: Moody’s y Fitch difieren en la perspectiva del 

rating soberano. 

Las agencias calificadoras Moody's y Fitch revisaron la perspectiva 

de la deuda soberana del país en direcciones opuestas. Ambos se 

ubican en niveles de calificación comparables (dos niveles por encima de 

los especulativos), Moody´s mejoró su perspectiva de negativa a estable, 

mientras que la de Fitch pasó a ser negativa. El ajuste de Moody’s de 

negativo a estable en su calificación de Baa2 fue una sorpresa para 

nuestro pronóstico. Al explicar el cambio en las perspectivas, Moody's 

mencionó que se espera que la recuperación económica continúe en 

2019-21 con un crecimiento entre 3,0% - 3,5%, que converge hacia una 

tasa de crecimiento potencial estimada del 3,5%. Además, los esfuerzos 

de consolidación fiscal por parte de la administración actual 

probablemente estabilizarían la carga de la deuda del gobierno general en 

un 52% del PIB (actualmente por encima del 42%). El perfil crediticio de 

Colombia permanece alineado con sus pares de Baa2 y es más sólido 

que el de sus pares de Baa3. Se espera que este año se cumpla el 

objetivo revisado de déficit fiscal del 2,7% del PIB establecido por la regla 

fiscal del país. Por otro lado, y en línea con nuestro esperado, Fitch 

Ratings revisó la perspectiva a negativa desde estable. Lo anterior, refleja 

los riesgos para la consolidación fiscal y la trayectoria de la deuda del 

gobierno, el debilitamiento de la credibilidad de la política fiscal (dados los 

frecuentes cambios en los objetivos) y el aumento del riesgo, debido a los 

recientes desequilibrios externos. Fitch espera que la reducción de los 

ingresos fiscales del gobierno a partir de 2020, junto con los compromisos 

rígidos de gasto, lleven a un ajuste fiscal adicional. El bajo crecimiento (en 

2,7%) para los próximos cinco años limitaría la mejora en los agregados 

de deuda. En Itaú estimamos que los desafíos que se enfrentarán en 

2020 y hacia adelante, no son despreciables y es poco probable que 

las medidas en contra de la evasión de impuestos sean suficientes 

para aumentar los ingresos y así estabilizar la deuda. Dado el capital 

político débil de esta administración, los recortes de gastos 

integrales o una reforma fiscal significativa no podrían ejecutarse de 

manera fácil. Se destaca que las posibles ventas de los activos del 

Gobierno (en el sector de la energía) solo podrían aliviar las 

necesidades en un corto plazo. 

México: PIB se moderó en el 1T19. 

La actividad en el 1T19 registró un crecimiento débil (1,2% anual, 

desde el 1,7% en el 4T18), el nivel se ubicó en línea con el consenso del 

mercado de 1,3% y la estimación preliminar del instituto de estadísticas. 

La serie desestacionalizada del PIB aumentó 0,2% (desde 1,7% previo). 

El sector industrial fue el principal lastre (-2,0% anual, desde el -0,9%), 

debido principalmente al componente de minería (retroceso en la 

producción de petróleo), la manufactura (menor demanda externa) y la 

construcción (retraso en los gastos de inversión pública). Además, el 

sector de servicios se desaceleró (1,0% en el 1T19, frente al 2,7%). Por 

otra parte, en el margen el PIB del 1T19 disminuyó 0,2% trimestral 

anualizado, en comparación con el 0,03% del 4T18. 
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Mercados 

 

El dólar registra pérdidas frente a sus pares más importantes, en la 

medida en que las bolsas bursátiles recuperan terreno en 

comparación a las últimas jornadas. El índice DXY de Bloomberg 

registra un nivel de 97,7, cayendo considerablemente desde el máximo 

alcanzado ayer (98,3). Las ganancias de la sesión están lideradas por el 

peso colombiano, el cual reporta una apreciación de 0,73%, revirtiendo la 

racha de depreciaciones de esta semana. La divisa de Colombia alcanza 

un valor de $ 3.358 pesos/USD, cayendo aproximadamente 10 pesos en 

comparación a la TRM de hoy ($ 3.368,76). En el resto de América 

Latina, el peso chileno avanza 0,42%, seguido por el real brasileño y el 

peso mexicano que registran una variación de (0,04% y -0,06% 

respectivamente). En Europa, el euro y el franco suizo ganan 0,18% y 

0,14% respectivamente, al igual que la libra esterlina, que avanza 0,10%, 

tras los anuncios de la Primera Ministra Theresa May sobre su renuncia, 

programada para el 7 de junio. Finalmente, el dólar australiano y el dólar 

canadiense se aprecian 0,26% y 0,22%, mientras el yen japonés se 

mantiene relativamente estable en la sesión (0,05%). 

 

Los bonos del tesoro estadounidense mantienen la valorización de 

la jornada anterior. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados 

Unidos mantienen la racha de valorizaciones de esta semana y se ubican 

en una tasa de 2,33%. En Colombia, el mercado responde a los 

pronunciamientos de ayer de las agencias calificadoras Moody’s y Fitch. 

De esta manera, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 

reportan el mismo nivel del cierre previo (4,47%), mientras que los bonos 

con vencimiento en 2022 ganan terreno  al pasar de una tasa de 5,31% a 

5,27% hoy. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 se valorizan considerablemente y se sitúan en una 

tasa del 5,78% (cayendo 7 pb desde ayer). En la parte larga, los bonos 

que vencen en 2030 registran un nivel de 6,76%, frente al 6,84% de la 

jornada anterior, mientras que, aquellos que vencen en 2032 revierten la 

desvalorización previa, al ubicarse en una tasa de 6,94% (7,0% previo). 

  

  



 

3 Página 

Economía y mercados del día 
 

24 de mayo de 2019 

 

Calendario del día 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

 

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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