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Economía 
  
Chile: Moody’s recorta la perspectiva crediticia de estable a 

negativa 

Moody's señaló que la perspectiva negativa refleja crecientes 

riesgos para la fortaleza fiscal de Chile. A pesar de que el país 

entró en la crisis del coronavirus con amortiguadores fiscales y una 

deuda baja en relación con sus pares con calificación, la deuda con 

respecto al PIB ha aumentado rápidamente en los últimos años, una 

tendencia que está siendo acelerada por el impacto de la pandemia. 

Moody's espera que la deuda bruta casi se duplique en relación con 

el PIB en un período de cinco años, alcanzando el 39% en 2021. La 

calificación "A1" también refleja instituciones sólidas, aunque 

presionadas, y un historial de cumplimiento de la formulación de 

políticas que refleja un compromiso con la prudencia fiscal, respaldada 

por la estabilidad macroeconómica. Con respecto a lo que podría llevar 

a una rebaja de la calificación, Moody's destaca un aumento continuo 

en las métricas de deuda pública, más allá de las expectativas actuales 

y sin indicios de estabilización de la deuda en los próximos dos o tres 

años, o con una estabilización mucho más alta de lo esperado. Los 

cambios en la constitución u otras dinámicas políticas que cambian las 

prioridades hacia un marco de política fiscal menos eficaz también 

serían una calificación negativa. Por último, la incapacidad de volver a 

tasas de crecimiento a medio plazo en torno al 3% también podría 

conducir a una rebaja. No esperamos una rebaja de calificación en 

el corto plazo por parte de las agencias de calificación. Es 

probable que estas actúen con cautela mientras se aclara la 

estrategia de consolidación fiscal más allá de la pandemia actual.  

 

México: Se deterioró el balance de cuenta corriente en el 2T20 

El balance en cuenta corriente registró un resultado cercano a 

cero en el 2T20. En el margen, nuestra medida desestacionalizada 

del para el 2T20 se deterioró a un déficit de 1,1% del PIB (desde un 

superávit de 0,9% en el 1T20). Desde el punto de vista del 

financiamiento, la inversión extranjera directa neta y los flujos netos de 

cartera se deterioraron en medio de la incertidumbre global. A su vez, 

también utilizando cifras móviles de 4 trimestres, las salidas netas de 

cartera se ubicaron en 0,2% del PIB en el 2T20 (desde un 

comportamiento con entradas netas de 0,1% del PIB en el 1T20). 

Esperamos que la balanza por cuenta corriente mejore a un superávit 

del 0,2% del PIB. Esperamos que las ventas externas se recuperen a 

un ritmo más rápido que las importaciones debido a un mejor 

desempeño de la demanda interna en los EE. UU. En relación con 

México (la demanda interna en México probablemente se verá afectada 

por un estímulo fiscal modesto y la incertidumbre prevaleciente sobre la 

dirección de la política económica) y la peso más débil. Anticipamos 

que México se contraiga 10,7% este año desde el -0,3% observado 

en 2019. 
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Mercados  

 

El dólar registra variaciones mixtas frente a sus pares. El índice 

DXY aumenta por encima de las 93,1 unidades, recuperándose 

ligeramente de los niveles mínimos de la semana pasada. Los 

inversionistas se mantienen a la expectativa del Simposio anual de la 

Reserva Federal, mientras que la confianza del consumidor del 

Conference Board estuvo por debajo de las expectativas. Las pérdidas 

están encabezadas por el real brasileño con una depreciación de 

0,79%, seguido por el peso chileno (-0,41%), el franco suizo (-0,2%) y el 

euro (-0,19%), mientras que el dólar canadiense y el peso mexicano no 

reportan mayores cambios. Las ganancias por el otro lado, las lidera el 

dólar australiano con una apreciación de 0,25%, seguido por la libra 

esterlina (0,15%), el yen japonés (0,11%), y el peso colombiano 

(0,07%), el cual cotiza alrededor de los $3850 USD/COP al inicio de la 

sesión. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense sedes valorizan. Los bonos 

con vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 

0,69%, aumentando su nivel en 5 pb frente a la jornada del martes. Por 

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

vencimiento en 2022 se desvalorizaron 2 pb, mientras que los 2024 

vieron aumentar su tasa en 5 pb. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,73%, 

desvalorizándose 1 pb. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 no reportaron mayores cambios, mientras que 

aquellos que vencen en 2034 se desvalorizaron 3 pb para reportar un 

nivel de 6,57%. 
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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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