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Colombia: El Senado de la República aprueba la reforma tributaria 

El Congreso colombiano aprobó en sesiones plenarias la nueva versión de la 
reforma tributaria. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado votaron 
favorablemente los 61 artículos de la propuesta, y ahora pasará a conciliación ya 
que aún existen algunas diferencias menores entre los textos aprobados por 
separado por las Cámaras. Finalmente, pasaría a sanción presidencial. La 
propuesta aumentaría los ingresos fiscales en 15,2 billones de pesos (alrededor del 
1,2% del PIB), aproximadamente 2/3 de lo previsto en el primer proyecto de ley. 
De los ingresos adicionales, el 70% provendrá de mayores impuestos y el 30% de la 
austeridad fiscal y la administración tributaria. El tipo del impuesto de sociedades 
pasará del 30% este año al 35% a partir de 2022 (se calcula que se recaudarán 6,7 
billones de pesos, el 0,6% del PIB). El sector financiero tendrá una sobretasa de 3 
ppts en 2022-2025. Adicionalmente, habrá una reducción de la deducibilidad (del 
100% al 50%) del impuesto regional (ICA) del impuesto de sociedades (recaudando 
COP 3,9 billones; 0,3% del PIB). Los nuevos recursos financiarían en parte la 
ampliación de los programas sociales, incluyendo las transferencias de ingresos, los 
subsidios al empleo formal y el gasto en educación superior, que costarían entre 
0,3% y 0,4% del PIB. Por lo tanto, el resultado neto esperado de la reforma es de 
alrededor del 0,8% del PIB para los próximos años. Por otra parte, la reforma 
incluye la aprobación de 3 días sin IVA que se espera que tengan lugar entre 
noviembre y diciembre. La reforma también cambia la regla fiscal, con el objetivo 
de controlar la dinámica de la deuda. En general, a pesar de la aprobación de la 
reforma fiscal, los desequilibrios fiscales prevalecerán y serán heredados por la 
próxima administración que asuma el cargo el próximo año. Las cicatrices de la 
pandemia y el escaso margen político para aplicar las reformas estructurales 
hacen improbable la recuperación de la calificación de grado de inversión a corto 
plazo.  

Chile: En agosto, el superávit comercial se redujo considerablemente. 

 
En agosto se registró un superávit comercial de 5,6 millones de dólares, el menor 
superávit desde fines de 2019. Las crecientes importaciones, particularmente de 
bienes de consumo, se mantienen optimistas en medio de exportaciones estables 
de cobre. El superávit comercial se situó por debajo del consenso del mercado de 
220 millones de dólares y nuestra previsión de 350 millones de dólares, y resultó 
1.300 millones de dólares menor en doce meses. Como resultado, el superávit 
comercial acumulado de 12 meses se redujo a 15.600 millones de dólares (19.600 
millones de dólares a marzo,18.400 millones de dólares en 2020). Las 
exportaciones aumentaron 35,3% interanual (27,3% anteriormente), impulsadas 
por las ventas de cobre (40,5% interanual frente a 58,5% en el 1S21). Las 
importaciones avanzaron 73,1% interanual en julio (55,3% anteriormente), 
impulsadas por un incremento de más del doble de los bienes de consumo 
duraderos (vehículos, electrónica), ya que la elevada liquidez del mercado 
(expansión de las transferencias) y la recuperación del mercado laboral respaldan 
las expectativas de consumo. Mientras tanto, los altos precios internacionales y la 
recuperación de la movilidad mantienen elevadas las importaciones de energía 
(más del triple que el año pasado). Las importaciones de capital crecieron 43,9% 
interanual (29,4% anteriormente), impulsado por el aumento de las compras de 
equipos de carga y maquinaria relacionada con la minería y la construcción, lo que 
respalda la dinámica de inversión en lo inmediato. Dada la mejora de la demanda 
interna y el aumento del déficit de ingresos, prevemos que la cuenta corriente 
registrará un déficit de alrededor de 2% este año, revirtiendo el superávit de 
1,4% del año pasado.  
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En esta jornada el dólar se mantiene fuerte frente a sus pares globales y 

divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica en 92,71 por lo que, 

presenta un incremento con respecto a la tasa de 92,40 de la jornada del 

martes. En el ranking de divisas, el dólar se está apreciando frente a las 

monedas de los países pertenecientes al G10. El franco suizo es la moneda 

que más se está depreciando frente al dólar, seguido por el euro, libra 

esterlina, dólar canadiense y dólar canadiense. En contraste, el yen se está 

apreciando frente a la moneda norteamericana. Por su parte, el dólar en 

América Latina gana terreno, de este modo que el real brasileño es la 

moneda que más se está devaluando respecto a la moneda norteamericana, 

seguido por el peso chileno y peso colombiano. Finalmente, el peso mexicano 

se está revaluando frente al dólar. 

  

 

Los tesoros se valorizan frente a la jornada previa. Los bonos del tesoro con 

vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,35%, por lo que 

presentan una disminución respecto a la tasa de 1,37% de la jornada del 

martes. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, presentan un 

comportamiento mixto, respecto a la jornada del martes. De este modo, los 

bonos con vencimiento a 2022, 2024, 2026, 2028, 2034 y 2050, se están 

valorizando frente a la jornada del 7 de septiembre, principalmente los bonos 

con vencimiento a 2026 (Puesto que, su tasa se sitúa 3 pbs por debajo de la 

jornada anterior). En contraste, los bonos con vencimiento a 2028 y 2030, se 

están desvalorizando frente a la jornada de ayer, principalmente los bonos 

con vencimiento a 2028 (Dado que, su tasa se ubica 4 pbs por encima de la 

jornada previa).  
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Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

10:00:00 a. m. Colombia Índice de confianza del consumidor Aug -- -7.5

6:00:00 a. m. Chile IPC móvil Aug 0.3% 0.8%

6:00:00 a. m. Chile IPC interanual Aug -- 4.5%

6:00:00 a. m. Brasil FGV Inflación IGP-DI MoM Aug -- 1.45%

6:00:00 a. m. Brasil FGV Inflación IGP-DI AAA Aug -- 33.35%

1:00:00 p. m. Estados Unidos La Reserva Federal de EE.UU. publica el Libro Beige 0 0 0,00%

2:00:00 p. m. Estados Unidos Crédito al consumo Jul $28.600b $37.690b

Miércoles 8
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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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