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Colombia: Standard and Poor’s mantiene su calificación.  

En un giro positivo para las finanzas públicas, Standard and Poor’s 

confirmó la calificación crediticia soberana de Colombia en BBB-, 

con una perspectiva estable. Al explicar la decisión, S&P señaló que un 

crecimiento más rápido del PIB ayuda a estabilizar la carga de la deuda 

del gobierno, ya que espera que el crecimiento del PIB mejore durante 

2019-2021, a un promedio de 3,2% desde el 1,4% alcanzado en 2017. La 

agencia calificadora señaló que las instituciones políticas permanecen 

sólidas, a pesar de la reciente revocación de la ley de financiamiento por 

parte de la Corte Constitucional, un proyecto de ley que la agencia espera 

que sea aprobado nuevamente por el Congreso. S&P podría bajar la 

calificación en los próximos dos años si la mejora en el perfil externo de 

Colombia no se materializa o si el acceso a los mercados financieros 

internacionales se deteriora. El empeoramiento de la dinámica política 

también aumenta la probabilidad de una disminución en la calificación. 

Por otro lado, una mejora en la calificación exigiría una ampliación de su 

base de exportaciones y déficits externos más pequeños, reduciendo 

ambas vulnerabilidades externas, junto con un crecimiento más rápido del 

PIB en relación con los pares regionales. La decisión significa que 

Colombia conserva una calificación de grado de inversión, con Moody's 

(Baa2, perspectiva estable) y Fitch (BBB, perspectiva negativa) un nivel 

por encima de la calificación de grado de inversión más baja. 

 

México: La mejora de la balanza comercial se moderó en el 

3T19. 

La balanza comercial mensual registró un déficit de USD 0,1 mil 

millones en septiembre, por debajo de nuestro pronóstico de USD 0,4 

mil millones de superávit y la  expectativas del mercado (USD 0,2 mil 

millones de excedente), llevando el déficit de 12 meses a USD 0,7 mil 

millones (de un déficit de USD 0,9 mil millones en agosto). Mirando por 

componentes, según cifras acumuladas de 12 meses, el déficit energético 

permaneció prácticamente sin cambios en USD 22,8 mil millones (en 

comparación con agosto), mientras que el saldo del  componente no 

energético registró un superávit de USD 22,1 mil millones (de USD 21,9 

mil millones). Hacia futuro, esperamos que la balanza comercial 

mejore en 2019 en relación con 2018. Si bien la incertidumbre sobre 

la dirección de las políticas y las relaciones comerciales con los EE. 

UU. están contribuyendo a la mejora de las cuentas externas (a 

través de una moneda más débil y una inversión débil), la debilidad 

en la actividad económica de los EE. UU. está comenzando a pesar 

sobre las exportaciones de manufacturas, moderando la mejora de la 

balanza comercial.  

Calificación crediticia 
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El dólar presenta comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg se mantiene a un nivel de 97,7  

al inicio de la jornada. Las  pérdidas de la sesión están lideradas por el 

peso chileno con una depreciación de 0,52%, a raíz de las continuas 

protestas en el país, que siguen impactando los mercados y aumenta la 

incertidumbre. En el resto de América Latina, el peso mexicano registra 

una variación de -0,14%, semejante al real brasileño (-0,13%)  y el peso 

colombiano (-0,11%). La divisa colombiana registra un nivel de $3,382 

pesos/USD, manteniéndose estable frente a  la jornada de ayer. Por su 

parte en el G10, el dólar australiano lidera las ganancias de la sesión con 

una apreciación de 0,29%, seguido por el yen japonés (0,01%), mientras 

el dólar canadiense y el franco suizo se deprecian 0,11% y 0,02% 

respectivamente. En Europa, la libra esterlina presenta un cambio de 

0,12%, aunque el euro inicia la jornada con una leve pérdida  de 0,05%. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen estables 

comparación con la jornada anterior. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,84%, el mismo nivel de 

ayer. Principalmente por  la expectativa sobre la decisión de la tasas de 

interés por parte de la Fed el día de mañana. Por su parte en Colombia, 

los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa 

del cierre de ayer (4,21%). Los bonos con vencimiento en 2022 los cuales 

se ubican en un nivel de 4,92%, desvalorizándose  2 pbs en la presente 

jornada. En la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,16%, registrando una 

desvalorización de 1 pb. Mientras que en la parte larga, los bonos que 

vencen en 2030 operan a una tasa de 6,04%, manteniéndose estable 

frente al cierre de ayer. Por su parte aquellos que vencen en 2032, 

reportan una tasa de 6,12%, en comparación a la cotización de 6,13% en 

la sesión pasada. 
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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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