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Economía  

Colombia: Comisiones económicas aprobaron el monto del presupuesto 
para la vigencia de 2022 

 
En línea con la propuesta inicial de la Cartera de Hacienda, el monto aprobado 
representa un aumento de 3,8% frente al de 2021. Hoy las comisiones económicas 
conjuntas del Congreso aprobaron el monto de $350,39 billones para el 
Presupuesto General de la Nación (PGN) de la vigencia fiscal del año 2022. La cifra 
se aprobó con un total de 21 votos por el sí y un voto por el no en la Comisión 
Cuarta de la Cámara de Representantes. Mientras que en la Comisión Tercera de la 
Cámara se totalizaron 23 votos por el sí y tres por el no. En el Senado, en la 
comisión cuarta se contabilizaron nueve votos por el sí y cuatro por el no; y en la 
comisión tercera, 10 por el sí y dos por el no. Es así como, en línea con la propuesta 
inicial de la Cartera de Hacienda, el monto aprobado representa un aumento de 
3,8% frente al de 2021, sin incluir la deuda. En la propuesta del Ministerio, los 
sectores de Educación, Salud y Trabajo serían los que tendrían las mayores 
asignaciones, con $48,3 billones, $37,05 billones y $33,4 billones respectivamente. 
No obstante, en los próximos días continuará el debate sobre las asignaciones 
presupuestales para el año 2022. Para la discusión que se llevó a cabo en el 
Congreso, en total se radicaron dos proposiciones. La primera fue una 
modificatoria, en la que se planteó un monto $366,9 billones; mientras que la 
segunda buscaba mantener el monto propuesto por el Gobierno, $350,39 billones. 
La modificatoria la presentó el senador Wilson Arias, quien aseguró que se debe 
aumentar el monto del presupuesto para crear un programa de empleo de 
emergencia. Esto, utilizando recursos de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que 
giró el FMI y con los recursos que se obtuvieron de la venta de ISA a Ecopetrol. No 
obstante, esta proposición se negó. Antes de la votación, el ministro de Hacienda, 
José Manuel Restrepo, aseguró que el proyecto del PGN que radicó la Cartera está 
en línea con las proyecciones que se establecieron en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo (Mfmp).  

China: Las expectativas de inflación siguen aumentando 

 
El comercio minorista/servicios se ve afectado por el brote del Delta. El 
crecimiento de las ventas al por menor se situó en el 2,5% interanual (itaú: 2,5%, 
bbg: 7%, anterior: 8,5%, 2YCAGR: -2,1pp al 1,5%), arrastrado por una gran caída de 
los servicios de restauración en medio de las restricciones por el virus, pero 
también debido a un consumo de bienes débil en general (vehículos, móviles y 
bienes relacionados con la vivienda). La producción de servicios cayó al 4,4% desde 
el 5,6% en términos de 2YCAGR. La propiedad intelectual es débil, pero mejora la 
inversión en manufacturas e infraestructuras. El crecimiento de la producción 
industrial quedó por debajo de las expectativas (5,3% interanual, itaú y bbg: 5,8%, 
anterior: 6,4%), con un descenso de 0,2 puntos porcentuales en la tasa de 
crecimiento interanual hasta el 5,4%, debido al débil rendimiento de las 
manufacturas y los servicios públicos. El FAI bajó al 8,9% interanual (itaú: 8,6%, bbg: 
9,0%, anterior: 10,3%), con su 2YCAGR mensual subiendo al 4,3% (anterior: 2,8%). 
Esta mejora se debió a la inversión en manufacturas (6,1%, anterior: 2,8%) y en 
infraestructuras (0,0%, anterior: -1,6%), mientras que el IAF inmobiliario se 
mantuvo prácticamente estable (6,2%, anterior: 6,3%). Por último, la tasa de 
desempleo nacional se mantuvo estable en el 5,1%, pero subió 0,1 puntos hasta el 
5,3% en 31 grandes ciudades. En conjunto, el crecimiento del PIB en el tercer 
trimestre fue débil debido al brote del Delta, pero esperamos una mejora en el 
cuarto trimestre (y un crecimiento anual de 8,2 para este año y del 5,8 para 2022). 
Sin embargo, seguimos atentos a los riesgos a la baja, 
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene débil frente a sus pares globales y 

avanza respecto a las divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica 

en 92,46 por lo que, presenta un incremento con respecto a la tasa de 92,36 

de la jornada del martes. Sin embargo, en el ranking de divisas, el dólar se 

está depreciando frente a las monedas de los países pertenecientes al G10. 

Dicho lo anterior, el yen es la moneda que más se está apreciando frente al 

dólar norteamericano, seguido por el franco suizo, libra esterlina, dólar 

canadiense, euro y dólar australiano. 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 

colombiano y peso mexicano. Finalmente, el peso chileno se está revaluando 

respecto 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 1,28%, por lo que 

presentan una disminución respecto a la tasa de 1,31% de la jornada del 

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

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

bonos con vencimiento a 2024 y 2026, se están valorizando frente a la 

jornada del 13 de septiembre. En contraste, los bonos con vencimiento a 

2022, 2028, 2030 y 2050, se están desvalorizando frente a la jornada de ayer. 

Finalmente, los bonos con vencimiento a 2034 no presentan variación en su 

tasa. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

1:00:00 a. m. Reino Unido IPCH a/a Aug -- 2.1%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPC MoM Aug 0.5% 0.0%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPC interanual Aug 2.9% 2.0%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPC básico interanual Aug -- 1.8%

1:00:00 a. m. Reino Unido Índice de precios al por menor Aug -- 305.5

1:00:00 a. m. Reino Unido IPC Producción NSA MoM Aug -- 0.6%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPC Producción NSA AAA Aug -- 4.9%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPP de entrada NSA MoM Aug -- 0.8%

1:00:00 a. m. Reino Unido IPC de insumos NSA AAA Aug -- 9.9%

4:00:00 a. m. Euro Zona Producción industrial SA MoM Jul 0.5% -0.3%

4:00:00 a. m. Euro Zona Producción industrial WDA AAA Jul -- 9.7%

7:00:00 a. m. Brasil Actividad económica a/a Jul -- 9.07%

7:00:00 a. m. Brasil Actividad económica Md Jul -- 1.14%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios de importación intermensual Aug 0.3% 0.3%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios de las importaciones interanual Aug -- 10.2%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios de exportación intermensual Aug 0.4% 1.3%

7:30:00 a. m. Estados Unidos Índice de precios de las exportaciones interanual Aug -- 17.2%

8:15:00 a. m. Estados Unidos Producción industrial intermensual Aug 0.5% 0.9%

10:00:00 a. m. Colombia Producción manufacturera interanual Jul -- 20.8%

10:00:00 a. m. Colombia Ventas al por menor a precios corrientes Jul -- 24.7%

2:00:00 p. m. Colombia Producción industrial interanual Jul -- 13.8%

Miércoles 15
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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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