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Colombia: Déficit por cuenta corriente más amplio de lo previsto 
en el 2T21 
 (Itaú) 

 

• La recuperación de la demanda interna mantuvo el déficit por cuenta corriente en el 2T21. 
El déficit de 4.600 millones de dólares en el 2T21 (6,4% del PIB) superó ampliamente 
nuestras estimaciones y las del mercado de 3.500 millones de dólares y fue 2.700 millones 
de dólares mayor que en el 2T20.  
 

• Como resultado, el déficit por cuenta corriente acumulado en el cuarto trimestre aumentó 
hasta el 4,6% del PIB, el nivel más amplio desde 2014, y muy por encima del 3,9% del primer 
trimestre de 21 (3,6% en 2020).  

 

• Un DCC en alza, junto con la creciente presión inflacionista y la recuperación económica, 
apunta al despegue del ciclo de normalización monetaria a finales de este mes. 

 

• El aumento de 2.700 millones de dólares del DCC en el 2T21 se debió al incremento del 
déficit comercial en medio de una recuperación de la demanda interna y un mayor déficit 
factorial.  

 

• En comparación con el 2T20, el déficit comercial de bienes fue 2.100 millones de dólares 
mayor, ya que la recuperación de las exportaciones (37,4% interanual frente al 2,4% del 
1T21) se vio compensada por el rápido crecimiento de las importaciones (56,2% de aumento 
frente al 4,4% del 1T21).  

 

• Por otra parte, el aumento de los beneficios de las inversiones extranjeras en Colombia 
provocó un mayor déficit factorial (que aumentó en 800 millones de dólares, hasta los 1.800 
millones).  

 

• La salida de ganancias de la IED fue generalizada, siendo el sector minero (ayudado por el 
aumento de los precios del petróleo), la industria financiera y el transporte los principales 
receptores.  

 

• El superávit de las transferencias, de 2.600 millones de dólares, es el más alto registrado, y 
ha servido para contener el aumento de la deuda externa. 

 

• Por su parte, la inversión extranjera directa no logró financiar completamente el déficit de 
la cuenta corriente. La inversión directa en Colombia fue de 2.100 millones de dólares en el 
2T21, por encima de los 1.300 millones de dólares del 2T20, pero muy por debajo de los 3.300 
millones de dólares previos a la pandemia del 1T20.  
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• A pesar de la rebaja de la calificación crediticia por parte de S&P a especulativa durante el 
trimestre, la inversión extranjera de portafolio continuó recuperándose, situándose en 
8.300 millones de dólares en el año móvil, por encima de los 7.500 millones de dólares 
registrados en 2020. 

 

 
 

• Prevemos que el déficit por cuenta corriente para este año sea del 4,3%, mayor que el 3,6% 
del año pasado. Sin embargo, los riesgos se inclinan hacia un déficit aún mayor a medida 
que la demanda interna se recupera en medio de la reapertura de la economía. 
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Colombia: La receta para corregir el déficit externo está por el 
lado fiscal y no por el monetario señala codirector Jaramillo 
 (PP) 

 

• “Cuando se tiene que hacer todo a través de solamente la política monetaria el impacto es 
muy fuerte”. Menciona Jaramillo. 
 

• “Por eso, en este momento, yo sí quisiera ver un esfuerzo fiscal, que el Congreso se ponga la 
camiseta y haga su parte, y apruebe esta reforma para que haya un futuro, más o menos, 
manejable en materia fiscal, aunque no nos saque completamente del problema, porque 
para que eso pase, uno tendría que volver a los balances primarios positivos”. 
 

• También advirtió que “la preocupación es gigante, porque se están recostando totalmente 
en la política monetaria y eso no es responsable”.  

 

• “Eso nos quita la independencia a nosotros, porque nos pone contra la pared”, dijo. 
 

• Ahora bien, hay que tener en cuenta que otra preocupación que toca el tema fiscal es el 
déficit de la cuenta corriente de Colombia, que tendrá una ampliación importante este año 
frente a 2020, lo que, a su vez, aumentará la vulnerabilidad externa del país, en momentos 
en que la Inversión Extranjera Directa no se termina de recuperar del golpe de la pandemia 
del Covid-19. 

 

• Según las estimaciones del Staff del Banco de la República, el descuadre externo subirá a 
4,5% del PIB este año, desde niveles cercanos a 3,3% del PIB en 2020.  

 

• Y este pronóstico, de hecho, se podría estar revisando al alza luego de los resultados del 
primer semestre del año, en los que esta variable ya mostró un incremento a 5,4% del PIB. 
 

• Para el codirector del Emisor Jaime Jaramillo Vallejo este tema es de gran preocupación, si se 
tiene en cuenta, además, que es posible que en corto y mediano plazo la economía local 
tenga que enfrentarse a mercados de liquidez internacionales menos generosos. 

 

• Y agregó: “A mí me preocupa mucho estar en una situación donde no hay un ajuste fiscal y 
donde todo el peso recae en la política monetaria para hacer unos ajustes que sólo van a 
terminar afectando al sector privado.  
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Colombia  

El día de ayer el Ministerio de Salud y Protección Social reportó 1.949. nuevos casos positivos de 
covid-19, por lo que la cifra nacional llegó a un total de 4.913.031. 
 
Según los cálculos del Ministerio, se reportaron 81 fallecidos el día de ayer, alcanzando un total de 
125.097. El total de casos activos es de 30.422, mientras que el número de recuperados llegó a 
4.742.640.  

 
   Fuente: Instituto Nacional de Salud 
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Calendario del día 



Comité Comité Comité  

Comité diario de Tesorería 
03 de septiembre de 2021 
Información confidencial de uso interno 

 
 
 
 



Comité Comité Comité  

Comité diario de Tesorería 
03 de septiembre de 2021 
Información confidencial de uso interno 

Temas claves al inicio del día 
(Bloomberg) 
 

Jobs, jobs, jobs 
 

All eyes are on today's nonfarm payrolls report for a window into the strength of the 

economic recovery, not to mention clues on where monetary policy is headed. Economists 

expect the U.S. added 725,000 jobs in August, a more moderate pace compared with 

the past two months but stronger than gains seen early this year. A bigger-than-expected 

number could fuel bets that the Federal Reserve will speed up the rollback of its bond-buying 

program, while a weak report could do the opposite. Meanwhile, Fed Chair Jerome Powell got 

a boost in his quest for a second term with an endorsement from House Budget Chair John 

Yarmuth of Kentucky. 

 

Triple dose 
 

White House chief medical adviser Anthony Fauci said in a briefing on Thursday that three 

doses of Covid-19 vaccine may become the standard regimen for most people. That comes 

after a study in Israel showed dramatic improvement in protection among recipients of three 

doses, Fauci said. Meanwhile, in Germany, authorities are warning of a “pandemic of the 

non-vaccinated” as the country seeks to convince millions more to get the shot. Japanese 

Prime Minister Yoshihide Suga said he plans to resign so he can devote the rest of his time in 

office to fighting the Covid-19 pandemic rather than campaigning for re-election. 

 

Markets mixed 

Global stocks are mixed ahead of today's U.S. jobs report. Overnight the MSCI Asia-Pacific 

Index rose 0.8% while Japan’s Topix index closed 1.6% higher. In Europe the Stoxx 600 

Index was 0.1% lower at 5:40 a.m. Eastern Time. S&P 500 futures pointed to a small rise at 

the open, the 10-year Treasury yield was at 1.302%, oil hovered around $70 a barrel and gold 

climbed. 

 

https://link.mail.bloombergbusiness.com/click/24940219.514417/aHR0cHM6Ly93d3cuYmxvb21iZXJnLmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVzLzIwMjEtMDktMDIvdS1zLWpvYnMtcmVwb3J0LXRvLXNob3ctaW1wYWN0LW9mLWRlbHRhLWFzLWZlZC13ZWlnaHMtdGFwZXI_Y21waWQ9QkJEMDkwMzIxX01LVCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fdGVybT0yMTA5MDMmdXRtX2NhbXBhaWduPW1hcmtldHM/60e5ad8c1451767d724afb18B8a3f4a87
https://link.mail.bloombergbusiness.com/click/24940219.514417/aHR0cHM6Ly93d3cuYmxvb21iZXJnLmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVzLzIwMjEtMDctMDIvdS1zLWpvYi1ncm93dGgtYWNjZWxlcmF0ZXMtdW5lbXBsb3ltZW50LXJhdGUtYXQtNS05P2NtcGlkPUJCRDA5MDMyMV9NS1QmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPW5ld3NsZXR0ZXImdXRtX3Rlcm09MjEwOTAzJnV0bV9jYW1wYWlnbj1tYXJrZXRz/60e5ad8c1451767d724afb18Bcbed412d
https://link.mail.bloombergbusiness.com/click/24940219.514417/aHR0cHM6Ly93d3cuYmxvb21iZXJnLmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVzLzIwMjEtMDktMDIvcG93ZWxsLXBpY2tzLXVwLWFuLWVuZG9yc2VtZW50LWZyb20tYS1zZW5pb3ItaG91c2UtZGVtb2NyYXQ_Y21waWQ9QkJEMDkwMzIxX01LVCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fdGVybT0yMTA5MDMmdXRtX2NhbXBhaWduPW1hcmtldHM/60e5ad8c1451767d724afb18Be042c158
https://link.mail.bloombergbusiness.com/click/24940219.514417/aHR0cHM6Ly93d3cuYmxvb21iZXJnLmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVzLzIwMjEtMDktMDIvdGhyZWUtZG9zZXMtY291bGQtYmVjb21lLXN0YW5kYXJkLWNvdmlkLXJlZ2ltZW4tZmF1Y2ktc2F5cz9jbXBpZD1CQkQwOTAzMjFfTUtUJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1uZXdzbGV0dGVyJnV0bV90ZXJtPTIxMDkwMyZ1dG1fY2FtcGFpZ249bWFya2V0cw/60e5ad8c1451767d724afb18B4602b1ae
https://link.mail.bloombergbusiness.com/click/24940219.514417/aHR0cHM6Ly93d3cuYmxvb21iZXJnLmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVzLzIwMjEtMDktMDIvdGhyZWUtZG9zZXMtY291bGQtYmVjb21lLXN0YW5kYXJkLWNvdmlkLXJlZ2ltZW4tZmF1Y2ktc2F5cz9jbXBpZD1CQkQwOTAzMjFfTUtUJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1uZXdzbGV0dGVyJnV0bV90ZXJtPTIxMDkwMyZ1dG1fY2FtcGFpZ249bWFya2V0cw/60e5ad8c1451767d724afb18B4602b1ae
https://link.mail.bloombergbusiness.com/click/24940219.514417/aHR0cHM6Ly93d3cuYmxvb21iZXJnLmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVzLzIwMjEtMDktMDIvZmF1Y2ktZmxvYXRzLXRocmVlLWRvc2VzLXUtcy1ob3NwaXRhbHMtc3RyYWluZWQtdmlydXMtdXBkYXRlP2NtcGlkPUJCRDA5MDMyMV9NS1QmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPW5ld3NsZXR0ZXImdXRtX3Rlcm09MjEwOTAzJnV0bV9jYW1wYWlnbj1tYXJrZXRz/60e5ad8c1451767d724afb18Bd1acf15b
https://link.mail.bloombergbusiness.com/click/24940219.514417/aHR0cHM6Ly93d3cuYmxvb21iZXJnLmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVzLzIwMjEtMDktMDMvamFwYW4tcHJpbWUtbWluaXN0ZXItc3VnYS13b24tdC1ydW4tZm9yLXBhcnR5LWxlYWRlci1uaGstc2F5cz9jbXBpZD1CQkQwOTAzMjFfTUtUJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1uZXdzbGV0dGVyJnV0bV90ZXJtPTIxMDkwMyZ1dG1fY2FtcGFpZ249bWFya2V0cw/60e5ad8c1451767d724afb18B6740708c
https://link.mail.bloombergbusiness.com/click/24940219.514417/aHR0cHM6Ly93d3cuYmxvb21iZXJnLmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVzLzIwMjEtMDktMDMvZXVyb3BlYW4tc2hhcmVzLXBhdXNlLWFzLWludmVzdG9ycy1hd2FpdC11LXMtam9icy1yZXBvcnQ_Y21waWQ9QkJEMDkwMzIxX01LVCZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fdGVybT0yMTA5MDMmdXRtX2NhbXBhaWduPW1hcmtldHM/60e5ad8c1451767d724afb18Bc966ef10
https://link.mail.bloombergbusiness.com/click/24940219.514417/aHR0cHM6Ly93d3cuYmxvb21iZXJnLmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVzLzIwMjEtMDktMDIvYXNpYS1zdG9ja3MtZXllLXN0ZWFkeS1zdGFydC1pbi1ydW4tdXAtdG8tcGF5cm9sbHMtbWFya2V0cy13cmFwP2NtcGlkPUJCRDA5MDMyMV9NS1QmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPW5ld3NsZXR0ZXImdXRtX3Rlcm09MjEwOTAzJnV0bV9jYW1wYWlnbj1tYXJrZXRz/60e5ad8c1451767d724afb18Bd159c128
https://link.mail.bloombergbusiness.com/click/24940219.514417/aHR0cHM6Ly93d3cuYmxvb21iZXJnLmNvbS9uZXdzL2FydGljbGVzLzIwMjEtMDktMDIvb2lsLWhlYWRzLWZvci1zZWNvbmQtd2Vla2x5LWdhaW4tYXMtc3RvY2twaWxlcy1lYmItZG9sbGFyLWVhc2VzP2NtcGlkPUJCRDA5MDMyMV9NS1QmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPW5ld3NsZXR0ZXImdXRtX3Rlcm09MjEwOTAzJnV0bV9jYW1wYWlnbj1tYXJrZXRz/60e5ad8c1451767d724afb18Bbb3fab8f
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Índices bursátiles 

  
 
 
 

Fuente: Bloomberg 
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Riesgo VIX 

 
Materias primas 

  
Fuente: Bloomberg 
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WTI 

 
 
 
Brent 

 
 
 

Fuente: Trading Economics 

Fuente: Trading Economics 
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DXY 

 
 

 
 
Monedas G10 
 

  
 
 
 

Fuente: Trading Economics 

Fuente: Bloomberg 
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Monedas LATAM 
 

   
 
 
USDCOP Spot 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Bloomberg 

Fuente: Bloomberg 
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Bonos 
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Tesoros a 10 años 

 
 

 
TES 10Y 

 
 

Fuente: Trading Economics 

Fuente: Trading Economics 


