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CALIFICACIÓN INTERNACIONAL FITCH RATINGS 

 
 

La calificadora internacional Fitch Ratings el pasado 18 de julio de 2016 rebajó el 

panorama crediticio de Colombia a negativo desde estable y mantuvo la nota 

soberana en moneda extranjera a largo plazo en "BBB".  

 

La calificadora argumenta que esto se da como consecuencia de: 

 

 El déficit por cuenta corriente  el cuál alcanzó el 6,4% del PIB en 2015, lo 

que aumenta en el país la vulnerabilidad a los cambios en la confianza de 

los inversionistas y a las condiciones financieras externas. 

 

 El aumento de los créditos externos en los últimos años y la depreciación 

del peso, que conllevarían a un aumento en la valoración de la deuda. 

 

 La pérdida en la renta petrolera del gobierno, lo que se traduce en un déficit 

central. 

 

 Incremento de la inflación. 

 

 La flexibilidad de la política fiscal la cual se ve limitada por una base de 

ingresos estrechos. 

 

Por lo anterior, el pasado 28 de julio de 2016 la calificadora revisó también la 

calificación del Municipio de Medellín y ha tomado la misma decisión, resaltando 

que la calificación es modificada porque la máxima calificación de una entidad o 

empresa es la otorgada a los soberanos. 

 

La calificación del Municipio de Medellín quedaría de la siguiente forma: 

 

 Calificación antes de la 

revisión 

Calificación posterior a 

la revisión 

Moneda extranjera BBB BBB 

Moneda Local BBB+ BBB 

Perspectiva Estable Negativa 
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Con el cambio de la calificación el Municipio de Medellín no pierde el grado de 

inversión, lo que genera es que la calificadora realice revisiones mas frecuentes 

para monitorear la situación del Municipio.  

 

 
 
 
 
 
 

 


