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Economía 
  
Colombia: S&P mantuvo reafirmo la calificación crediticia y la 

perspectiva negativa del país 

Standard and Poor's afirmó la calificación crediticia soberana de largo 

plazo en moneda extranjera de Colombia en 'BBB-', manteniendo una 

perspectiva negativa. Al explicar su decisión, S&P señaló que Colombia 

tiene una democracia estable e instituciones políticas que han sostenido 

políticas económicas predecibles y una gestión macroeconómica cautelosa 

en los últimos años. Dado el amplio apoyo fiscal y monetario, S&P espera 

que el PIB se contraiga un 8,0% este año (Itaú -6,0%) y crezca un 5,5% en 

2021, mientras que la deuda pública se ubicaría por encima del 60% del PIB 

en 2021, desde el 44% en 2019. El mantenimiento de la perspectiva 

negativa se justificó por el riesgo de que una fuerte contracción económica 

este año y solo una recuperación económica moderada en 2021 que podría 

erosionar el perfil financiero del soberano. Si bien S&P espera que el 

gobierno tome medidas para contener los déficits fiscales futuros a medida 

que retroceda el impacto de la pandemia, la agencia señaló un bajo capital 

político en el Congreso para pasar una reforma tributaria significativa en 

2021. La agencia de calificación señaló que una revisión de la perspectiva 

de negativa a estable dentro de los próximos 12 a 18 meses podría suceder 

si la administración estabiliza la economía y fortalece la política fiscal. 

Mientras tanto, los principales riesgos que podrían resultar en una rebaja 

de la calificación provienen de un desempeño económico deficiente 

prolongado y un ajuste fiscal inadecuado que no logre estabilizar la 

creciente carga de la deuda soberana. Con Moody's (Baa2, perspectiva 

estable) y Fitch (BBB-, perspectiva negativa), la decisión de S&P significa 

que Colombia mantiene una calificación de grado de inversión por ahora.  

 

Brasil: El Copom mantuvo la tasa de referencia estable en 2,0% 

El Copom dejó la tasa base sin cambios en 2,0% tal y como lo anticipaba el 

mercado, y modificó su comunicación acogiendo un tono más restrictivo. 

Dado que parte del mercado (no nosotros) esperaba que el comité 

eliminara por completo su orientación futura del comunicado, hasta cierto 

punto este se puede interpretar como moderado. Aún así, nuestra lectura 

es que la puerta para más recortes adicionales en la tasas de interés está 

cerrada. Además, el comité deja en claro que la extensión de las políticas 

de estímulo actuales conduciría a una reevaluación de su actual postura 

política. En Itaú esperamos que la tasa base se mantenga sin cambios 

hasta finales de 2021 en 2,0%, cuando se elevaría a 3,0%, pero el riesgo, 

sin una solución satisfactoria al dilema fiscal de Brasil, se inclina hacia un 

alza anterior. Conoceremos más información sobre las discusiones y los 

argumentos utilizados por las autoridades monetarias con la publicación 

de las minutas del Comité de Política Monetaria el próxima martes 3 de 

noviembre.  
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Mercados  

El dólar registra ganancias frente a sus pares. El índice DXY se fortaleció 

por encima de 93,7 al inicio de la sesión. Aumenta la incertidumbre ante 

el aumento de casos en Europa y el anuncio de cierres en Francia y 

Alemania. El peso chileno registra las únicas ganancias de la jornada con 

una apreciación de 0,54%. En las monedas latinoamericanas, el real 

brasileño encabeza las pérdidas con una depreciación de 0,48%, seguido 

por el peso mexicano (-0,47%) y por último el peso colombiano (-0,86%) el 

cual cotiza alrededor de los $3840 USD/COP al inicio de la jornada. En el 

G10la libra esterlina lidera la lista con una depreciación de 0,49%, seguido 

por el euro (-0,47%), el dólar canadiense (-0,43%), el dólar australiano (-

0,41%) y el franco suizo (-0,37%), mientras que el yen japonés registra una 

pequeña variación de -0,05% al inicio de la jornada. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registraron una tasa de 0,78%, 

aumentando 3 pb frente al nivel observado el miércoles. Los mercados se 

mantienen atentos a lo que pueda pasar a pocos días de las elecciones en 

Estados Unidos, donde Biden lidera en las encuestas por los momentos. 

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 9 pb. En la parte media de la curva, los títulos con 

vencimiento en 2026 registraron una tasa de 4,64%, desvalorizándose 8 

pb. En la parte larga, los bonos de referencia con vencimiento en 2030 

también aumentaron su tasa al cotizar en 5,82% desde el 5,76% anterior, 

mientras que aquellos que vencen en 2034 aumentaron su tasa en mayor 

medida al desvalorizarse 11 pb para reportar una tasa de 6,48%. 
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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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Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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macroeconomía@itau.co  
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