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Economía                                                                                 

Colombia: Duque esboza los pilares de la próxima reforma tributaria  

El gobierno de Colombia presentó los lineamientos de la nueva reforma 

tributaria. Antes de enviar la propuesta al Congreso la próxima semana, el 

presidente Duque esbozó las principales características de la iniciativa, 
haciendo hincapié en que no modificará el IVA, ni establecerá gravámenes 

sobre las pensiones ni ampliará la base imponible (puntos de fricción clave 

en el primer intento).  La propuesta pretende aumentar los ingresos fiscales 
en 15,2 billones de pesos (alrededor del 1,3% del PIB), aproximadamente 

2/3 de lo previsto en el primer proyecto de ley. De los ingresos adicionales, 

el 60% provendrá de la subida de impuestos y el 40% de la austeridad fiscal 
y la administración tributaria. El gobierno propondrá aumentar la tasa del 

impuesto a las empresas del 30% el próximo año (31% este año), al 35% sin 

dar pautas sobre la gradualidad del aumento (se estima que recaudará COP 
6,7 billones; 0,6% del PIB). Recientemente, Fitch siguió los pasos de S&P 

recortando la calificación crediticia soberana de Colombia en un escalón, 

llevándola al grado especulativo ("BB+", perspectiva estable). Las dos 
rebajas de la calificación reflejan el deterioro de las finanzas públicas, con 

grandes déficits fiscales en 2020-2022, un nivel de deuda pública creciente 

y una menor confianza en la capacidad del Gobierno para situar la deuda 

en una mejor senda en los próximos años.  

 

 

 

Chile: El Banco Central decidirá hoy sobre la tasa de interés de 

referencia  

  
El directorio del banco central celebrará su reunión de política monetaria. 
En las minutas de la junta de junio se consolidó el mensaje de que el 
elevado estímulo fiscal y el dinamismo del consumo han configurado un 
escenario macroeconómico para los próximos dos años en el que la actual 
política monetaria resulta altamente expansiva (0,5%) y ya no es necesaria. 
En este contexto, el directorio ya consideró la opción de un alza de tasas de 
25 pbs en la reunión de junio. Lo anterior considerando un mayor impulso 
de crecimiento económico que adelantaría el cierre de la brecha del 
producto provocada por la crisis del COVID-19. Eliminar parte del estímulo 
también evitaría un aumento de la inflación en los próximos meses, un 
desarrollo que erosionaría el poder adquisitivo de los hogares más 
afectados por la crisis. Bajo estas condiciones, en Itaú esperamos una 
subida de 25pb, llevando la tasa a 0,75% y con esto el inicio del proceso de 
normalización de la política. 
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Mercados   
  
El dólar retrocede ligeramente frente a sus pares más líquidos al inicio de la 

jornada. El dólar norteamericano presenta u retroceso frente a sus pares 
globales con un DXY de 92,5, comparado con el 92,7 de la jornada previa. La 

mayoría de las monedas G10 presentan una apreciación con respecto al 

dólar, lideradas por la libra esterlina, seguido del dólar canadiense, euro. Tan 

solo el dólar australiano presenta pérdidas. En la región de América Latina, el 
peso chileno registra la mayor apreciación seguido del peso mexicano, real 
brasileño y peso colombiano que a esta hora se aprecia alrededor de 0,08% 

 

 

 

Los bonos del tesoro se desvalorizan frente al nivel de cierre de la jornada 

previa. Los bonos del tesoro con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se 

sitúan en 1,38%, presentando un incremento en su tasa frente a los niveles 
de la jornada anterior (cierre cercano al 1,36%). Por otro lado, los TES tasa fija 

en Colombia, presentan en su mayoría valorizaciones. Solo se observan 

desvalorizaciones en los bonos con vencimiento a 2028. El movimiento se da 
luego de la presentación de la reforma tributaria por parte del Presidente 

Duque y a la espera del trámite en el Congreso que debería empezar el 
próximo 20 de julio 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

1:00 Reino Unido IPC interanual Jun 2.3% --

7:00 Brasil Actividad económica interanual May -- --

7:30 Estados Unidos IPC Demanda Final Md Jun 0.5% --

7:30 Estados Unidos IPP Excluyendo Alimentación, Energía y Comercio Md Jun 0.5% --

7:30 Estados Unidos IPC Demanda final a/a Jun 6.8% --

7:30 Estados Unidos IPP sin alimentos, energía y comercio Jun -- --

17:00 Chile Reunion del Banco Central para definir tasa de referencia Jun -- --

Miércoles 14
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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 CorpB anca 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. 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  
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