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Colombia: Calificadoras de riesgo resaltaron la tributaria en reunión con 
el presidente Duque 

 
El jefe de Estado y sus ministros expusieron cómo avanza Colombia en 
crecimiento económico en 2021 y en transición energética. En su último día de 
visita oficial a Estados Unidos, el presidente de la República, Iván Duque, se reunió 
con directivos de las firmas calificadoras de riesgo y con inversionistas a quienes les 
expuso la recién aprobada reforma tributaria y los avances del país en crecimiento 
económico. De acuerdo con el jefe de Estado, las calificadoras le dieron un 
espaldarazo al proyecto de Inversión Social. “Tuvimos una reunión con las 
calificadoras, pero también con muchos de los inversionistas del país. Hay un gran 
entusiasmo frente a Colombia en las inversiones de portafolio y de capital”, 
comentó Duque, quien también se reunió con Michael R. Bloomberg, enviado 
especial del secretario general de la ONU para las soluciones climáticas. El primer 
mandatario señaló que “somos el primer país de América Latina y el primero de la 
Ocde que hace una reforma fiscal de 1,8% del PIB en recaudo en medio de esta 
situación. Ellos lo ven no solo como un gesto de confianza, sino de inmensa solidez 
institucional”. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, quien 
también hizo parte del encuentro, precisó que “hablamos de las reformas 
macroeconómicas que se han hecho en lo que va de gobierno, incluyendo la Ley de 
Inversión Social con ajuste fiscal importante para darle estabilidad a la economía. 
Al respecto, Richard Francis, director de deuda soberana para América Latina de 
Fitch Ratings, le explicó a LR que “nosotros no hemos cambiado nuestra 
metodología. Claro que muchos países han sufrido por la pandemia y tuvieron que 
incrementar los gastos para combatir los efectos, todo eso es entendible, pero 
también hay un aumento de deuda y nosotros calificamos la capacidad de un 
gobierno para pagar su deuda y entre más deuda, más riesgo”. 

México: Una inflación superior a la prevista en el primer semestre de 
septiembre 

 
 La inflación general sorprendió al alza gracias a la subida de los precios de los 
alimentos y la tarifa energética. El IPC de México registró una tasa quincenal del 
0,42% (desde el 0,16% de hace un año y en comparación con la media de cinco 
años del 0,22%), por encima de nuestra previsión y de las expectativas del mercado 
según Bloomberg (ambas en el 0,28%). La inflación general se vio presionada al alza 
por los precios de los alimentos agrícolas (0,92%) y los precios del gas (2,26%) en el 
marco de la nueva política para suavizar los movimientos de precios (que fija los 
precios máximos del gas cada semana). La inflación subyacente volvió a sorprender 
al alza (0,31% frente a nuestra previsión y a las expectativas del mercado del 0,24% 
y desde el 0,17% de hace un año) presionada principalmente por el IPC subyacente 
de bienes (0,43% frente a la media de 5 años del 0,21%). En términos anuales, la 
inflación se aceleró aún más en la primera mitad de septiembre. La inflación 
general se aceleró al 5,87% interanual en la primera mitad de septiembre (desde el 
5,60% de la segunda mitad de agosto), mientras que la inflación subyacente se 
aceleró al 4,92% (desde el 4,77%). Dentro de la inflación subyacente, el IPC de 
bienes (6,27%) se vio presionado por los precios de los alimentos (6,84%, desde el 
6,57%) y de los productos no alimentarios (5,64%, desde el 5,34%). Por su parte, el 
IPC de servicios básico se mantuvo sin cambios en el 3,41%. Esperamos que la 
inflación se sitúe en el 6,0% a finales de 2021. En medio de las crecientes presiones 
inflacionarias, esperamos que Banxico aumente su tasa de política tres veces más 
este año (en 25 puntos básicos en cada una de las próximas reuniones), alcanzando 
un nivel de 5,25% a finales de año. 

Colombia: Calificación deuda externa LP

Calificadora Calificación Outlook

Fitch BB+ Negativo

Moody's Baa2 Estable

S&P BB+ Negativo

Fuente: Bloomberg
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar mantiene fuerte frente a sus pares globales y las 

divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica en 93,34 por lo que, 

presenta un incremento respecto a la tasa de 93,03 de la jornada del jueves. 

En el ranking de divisas, el dólar se está apreciando frente a las monedas de 

los países pertenecientes al G10. Dicho lo anterior, el dólar australiano es la 

moneda que más se está depreciando frente al dólar norteamericano, 

seguido por el dólar canadiense, yen, libra esterlina, euro y franco suizo. Por 

su parte, el dólar en América Latina gana terreno, de este modo el real 

brasileño es la moneda que más se está devaluando respecto a la moneda 

norteamericana, seguido por el peso mexicano, peso colombiano y peso 

chileno. 

  

 

Los tesoros se desvalorizan frente a la jornada previa. Los bonos del tesoro 

con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,43%, por lo que 

presentan un incremento respecto a la tasa de 1,37% de la jornada del 

jueves. Incorporando las señales de un retiro futuro del estímulo monetario 

por parte de la Fed. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan 

una desvalorización, dado que, para todos los vencimientos, la tasa se sitúa 

en niveles más altos frente a la jornada del jueves. De este modo, los bonos 

con vencimiento a 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2034 y 2050 se están 

desvalorizando frente a la jornada del 23 de septiembre, principalmente, los 

bonos con vencimiento a 2022, 2024, 2026 y 2030 (su tasa se sitúa 7 pbs, 8 

pbs, 6 pbs y 8 pbs por encima de la jornada de ayer respectivamente). Dicho 

lo anterior, la jornada de cierre de esta semana, permite evidenciar un 

aplanamiento en la curva, puesto que en la parte corta de la curva es donde 

se presenta una mayor variación alcista de la tasa. Finalmente, este 

incremento de tasas puede estar de cara a la proximidad de la reunión del 

Banco de la República la siguiente semana y los riesgos alcistas en inflación. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

5:00:00 a. m. Reino Unido Ventas al por menor del CBI Sep -- 60

5:00:00 a. m. Reino Unido CBI Ventas totales a distancia Sep -- 45

7:00:00 a. m. Chile IPP MoM Aug -- 1.9%

7:00:00 a. m. Brasil IBGE Inflación IPCA-15 MoM Sep -- 0.89%

7:00:00 a. m. Brasil IBGE Inflación IPCA-15 a/a Sep -- 9.30%

7:30:00 a. m. Brasil Balanza por cuenta corriente Aug -- -$1584m

9:00:00 a. m. Estados Unidos Ventas de viviendas nuevas Aug 708k 708k

9:00:00 a. m. US Ventas de Viviendas Nuevas MoM Aug 0.0% 1.0%

Viernes 24
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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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