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Colombia: Congreso debate posibles ajustes al Presupuesto 2022 

 
El proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2022 incluiría 
33 nuevos artículos en la ponencia que se debatirá hoy en las comisiones 
económicas conjuntas del Congreso. En total, el proyecto quedaría con 124 
artículos. Hay que recordar que el pasado 14 de septiembre el Congreso aprobó el 
monto total del PGN para 2022, dejándolo tal cual como lo propuso el Ministerio 
de Hacienda, en $350,4 billones. Ello representaría un aumento de 5,3% si se tiene 
en cuenta que, según las últimas cifras del Ministerio, del PGN 2021 se han 
apropiado $332,8 billones. Aunque falta por definir cómo quedará finalmente la 
distribución sectorial del Presupuesto, en la reunión de ponentes del proyecto de 
Ley realizada este lunes, el Ministerio de Hacienda expuso que del proyecto de ley 
radicado que contiene 92 artículos, se propone eliminar 1 artículo, modificar otro, 
incluir 33 nuevas disposiciones generales (artículos) y 90 mantendrían su redacción 
inicial. Entre los artículos nuevos, que tendrían visto bueno del Ministerio, llama la 
atención uno que permitiría que durante 2022 se puedan realizar traslados de 
afiliados de los fondos privados de pensión al Régimen de Prima Media 
(Colpensiones), “siempre que sean hombres mayores de 52 o mujeres mayores de 
47 años, y que hayan cotizado como mínimo 750 semanas al Régimen de Prima 
Media”. El costo fiscal de permitirse ese traslado sería del orden de los $35 
billones, según Hacienda. Se permitirá a las entidades nacionales y territoriales 
celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de 
recursos públicos. Se extenderá la vigencia de la subcuenta para la mitigación de 
emergencias - Covid-19 creada en el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastres. Iría hasta el 31 de diciembre de 2022. Hay que recordar que lo anterior 
son propuestas que deberán discutirse en el Congreso y aprobarse. Por último, 
vale mencionar que una vez se dé el debate en las comisiones económicas del 
Congreso este miércoles, la discusión debería pasar a las plenarias de la Cámara y 
Senado. Por ley, el Presupuesto debe quedar aprobado antes del 20 de octubre. 

China: El gigante chino Evergrande acordó con uno de sus acreedores y 
busca evitar el colapso total a horas de un vencimiento clave 

 
La firma inmobiliaria, cuya crisis derrumbó a las bolsas del mundo, negoció un 
plan para pagar intereses por USD 36 millones que vencían este jueves. El gigante 
inmobiliario chino Evergrande, al borde de la quiebra, anunció este miércoles un 
acuerdo con un acreedor local para evitar el impago de los intereses de un bono 
clave. La situación del grupo, con una deuda acumulada de más de 300.000 
millones de dólares, mantiene en vilo a los mercados internacionales, que cayeron 
esta semana entre temores de un potencial contagio al conjunto de la economía 
china. En un comunicado a la bolsa de Shenzhen (sur de China), su filial Hengda 
aseguró haber negociado un plan para pagar los intereses de un bono que vencían 
este jueves y de cuyo reembolso muchos dudaban. El medio económico Bloomberg 
calculó el valor de estos intereses en 232 millones de yuanes (35,9 millones de 
dólares). Evergrande Group dijo que había negociado un acuerdo con los tenedores 
de bonos para liquidar los pagos de intereses de un bono nacional que vence el 23 
de septiembre, pero es probable que se produzca un impago del cupón offshore 
(que también vence el 23 de septiembre). Evergrande no ha mencionado el pago 
de los intereses de un bono en dólares de 83,5 millones de dólares que también 
vence el jueves, ni el de 47,5 millones de dólares que vence la semana que viene 
(29 de septiembre). Finalmente, el PBOC, impulsó la liquidez de 90.000 millones 
RMB en los mercados interbancarios (una cantidad cercana a los días festivos 
anteriores) y mantuvo el LPR sin cambios, como se esperaba.  
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar mantiene débil frente a sus pares globales y 

divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica en 93,27 por lo que, 

presenta un incremento respecto a la tasa de 93,06 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 dólar 

australiano es la moneda que más se está apreciando frente al dólar 

norteamericano, seguido por el dólar canadiense y euro. En contraste, tanto 

el yen como libra esterlina se están apreciando frente al dólar 

norteamericano. Por su parte, el dólar en América Latina pierde terreno, de 

este modo el peso chileno es la moneda que más se está revaluando 

respecto a la moneda norteamericana, seguido por el peso mexicano y peso 

colombiano. Finalmente, el real brasileño se está revaluando frente al dólar. 

Estos campamientos, algo mixtos, puede estar relacionado con la reunión de 

política monetaria de la FED. 

  

 

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

con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,32%, por lo que 

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

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

su mayoría una valorización, respecto a la jornada del martes. De este modo, 

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

desvalorizando frente a la jornada del 21 de septiembre. En contraste, los 

bonos con vencimiento a 2034 y 2050 se están desvalorizando 11 pbs y 35 

pbs respectivamente. Finalmente, los bonos con vencimiento a 2030 no 

presentan variación respecto a la jornada de ayer. 
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Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

6:00:00 a. m. Estados Unidos Solicitudes de hipotecas de la MBA sep-17 -- 0.3%

9:00:00 a. m. Estados Unidos Ventas de viviendas existentes Aug 5.83m 5.99m

9:00:00 a. m. Estados Unidos Ventas de viviendas existentes a mes vencido Aug -2.7% 2.0%

9:00:00 a. m. Euro Zona Confianza del consumidor Sep A -- -5.3

1:00:00 p. m. Estados Unidos Decisión del FOMC sobre los tipos de interés (límite inferior) sep-22 0.00% 0.00%

1:00:00 p. m. Estados Unidos Decisión del FOMC sobre los tipos de interés (límite superior) sep-22 0.25% 0.25%

1:00:00 p. m. Estados Unidos Tipo de interés de los saldos de reserva sep-23 -- 0.15%

4:00:00 p. m. Brasil Tasa Selic sep-22 6.38% 5.25%

Miércoles 22
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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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