
 

1 Página 

Economía y mercados del día 
 

27 de marzo de 2020 

 

 

Economía 
  
 
Colombia: S&P rebajó la perspectiva de calificación soberana 

S&P mantuvo la calificación crediticia del país en BBB- pero 

cambió la perspectiva de estable a negativa. Según la agencia de 

calificación crediticia, la perspectiva negativa indica que el perfil 

externo de Colombia se ha vuelto aún más vulnerable, lo cual se ve 

reflejado en el amplio déficit de cuenta corriente y los menores 

ingresos fiscales. Además, S&P considera que los fuertes vientos en 

contra externos afectan negativamente las perspectivas de 

crecimiento de Colombia y ahora la agencia de crédito ve un 

crecimiento del PIB del 0,7% en 2020 (3,2% en su escenario anterior; 

Itaú -0,4%). En cuanto a las perspectivas fiscales, a pesar de que 

S&P reconoce la reducción en la dependencia de los ingresos 

petroleros, destacan la presión del gasto de las medidas para mitigar 

el brote de COVID-19 y el déficit de ingresos. Lo anterior revertirá la 

consolidación fiscal. En Itaú esperamos un déficit fiscal de 3,3% del 

PIB, por encima del 2,5% del año pasado. En general, la decisión 

significa que Colombia aún conserva el grado de inversión, con 

Moody's (Baa2, perspectiva estable) y Fitch (BBB, perspectiva 

negativa). Sin embargo, con el colapso de los precios del 

petróleo y las dificultades para privatizar los activos públicos en 

medio de la turbulencia del mercado, la administración 

colombiana tiene menos margen fiscal para maniobrar. Por lo 

tanto, consideramos que la probabilidad de una rebaja de 

calificación ha aumentado considerablemente. 

Colombia: El Banco de la República recortaría sus tasas de 

interés 

A pesar de las presiones inflacionarias por la devaluación de la 

moneda, el Banrep recortaría las tasas para apoyar la actividad. En 

enero, el Banrep mantuvo las tasas en 4,25% de manera unánime 

extendiendo el período de estabilidad a 21 meses. En cuanto a la 

actividad, el Banrep señaló que la brecha negativa del producto 

continuaba reduciéndose y el Equipo Técnico reiteró su pronóstico 

de actividad de 3,3% para este año. Con respecto a la inflación, los 

banqueros centrales señalaron que continuaba bajo control, a la 

espera del desvanecimiento de los choques de oferta, provenientes 

de la división de alimentos. Sin embargo, en medio del estrés del 

mercado durante marzo y la propagación del coronavirus, el Banco 

Central ha comenzado a reaccionar. Recientemente anunció 

medidas de liquidez para abordar el endurecimiento de las 

condiciones financieras. En Itaú notamos que el relajamiento de 

política de otros Bancos Centrales alrededor del mundo, la 

persistencia de déficits gemelos y los bajos precios del petróleo, deja 

vulnerable al peso colombiano, lo cual incrementaría las presiones 

inflacionarias. Aún así, dado el grave impacto esperado en la 

actividad, creemos que la Junta recortará las tasas en 50 pbs 

hasta el 3,75% en la reunión de hoy.  
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El dólar presenta ganancias frente a la mayoría de sus pares. El 

índice DXY disminuye levemente para el día de hoy, registrando un 

nivel de 99,8 unidades. Para las monedas latinoamericanas, las 

pérdidas de la jornada están lideradas por el peso mexicano con una 

depreciación de 2,24%, seguido por el real brasileño (-1,34%), el peso 

colombiano (-1,20%) ubicándose en un nivel de $3981 USD/COP para 

el inicio de la sesión de hoy, mientras que el peso chileno registra 

pérdidas de 0,84%. En cuanto a las monedas del G10, las únicas 

ganancias las registran el yen japonés y la libra esterlina, con 

apreciaciones de 0,68% y 0,17% respectivamente. Mientras que las 

pérdidas están encabezadas por el euro con una depreciación de 

0,68%, seguido por el dólar canadiense (-0,66%), mientras que con 

menores pérdidas se encuentran el franco suizo y el dólar australiano 

con variaciones negativas de 0,33% y 0,30% respectivamente para el 

inicio de la jornada de hoy. 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,76%, 

valorizándose 2 pbs frente al día de ayer. Por su parte en Colombia, el 

jueves, los títulos de tesorería con vencimiento en 2022 se valorizaron 

28 pbs con respecto al miércoles, mientras que aquellos que vencen en 

2024 se cotizaron a 5,60%, valorizándose 40 pbs. En la parte media de 

la curva, los títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 

6,4%, inferior al 7,01% del cierre anterior. En la parte larga, los bonos 

de referencia con vencimiento en 2030 se ubicaron a 7,24%, 

disminuyendo sus tasas del 7,75% de un día antes, mientras que los 

títulos con vencimiento en 2034 disminuyeron su tasa a 7,15%, con 

respecto al 7,8% del cierre anterior. 
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Calendario de la semana 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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