
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) emitió un pronunciamiento con respecto al Marco 

Fiscal de Mediano Plazo 2022 presentado por el MinHacienda, analizando que el MFMP 2022 da cuenta del 

esfuerzo del Gobierno nacional para consolidar las cuentas fiscales y lograr un ajuste significativo del déficit 

para 2022. Sin embargo, más de un cuarto de los ingresos tributarios deberán ir al pago de intereses en 2022, 

lo que disminuye la capacidad del Gobierno de invertir en otros programas. Parte de los ingresos adicionales, 

según el CARF, deberán ser ahorrados a la luz de lo estipulado por la regla fiscal y cualquier gasto que exceda 

los límites de la regla fiscal deberá estar acompañado de nuevas fuentes de ingreso. El CARF advierte que, la 

consolidación de las finanzas públicas en línea con la regla fiscal es condición necesaria para la estabilidad 

macroeconómica de Colombia, ya que con los altos déficits fiscales actuales se necesitan niveles de ahorro 

externo muy altos, que serán difíciles de sostener dado el endurecimiento financiero a nivel global. Así, el 

CARF considera que “la casa no está aún en orden” y que el MFMP 2022 apenas traza la senda para ordenarla. 
 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4089,72, una baja 40,15 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 2,73%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4060 y $4150. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 11,24%, bajando 20,4 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 1,3 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: El presidente la Fed de St. Louis, James Bullard, hablará hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, dijo que abogaría por una subida 

de 75 pbs en la tasa de fondos federales en la reunión política monetaria de julio de la Fed. 

 Colombia: Las reuniones entre los equipos de empalme de Duque y Petro inician hoy con las reuniones 

de los sectores de Comercio, Interior, Trabajo, Hacienda, Transporte y Función Pública. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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