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Economía 
  
Colombia: El déficit fiscal proyectado aumenta al 8,2% del PIB, 

mientras que el plan de estabilización de la deuda requiere una 

reforma fiscal estructural de 2pp del PIB  

El Ministerio de Hacienda indicó también que para el 2021 el 

déficit fiscal correspondería al 5,1% del PIB. Para 2022, las 

autoridades fiscales prevén una reducción adicional del déficit al 

2,5% del PIB, mientras mantienen un déficit del 1% como objetivo a 

mediano plazo. Sin embargo, la reducción considera el supuesto de 

una reforma fiscal estructural del 2% del PIB. Teniendo en cuenta 

que 2022 es un año electoral, la probabilidad de una reforma 

tributaria luce altamente improbable. En materia de actividad 

económica, el gobierno mantuvo su perspectiva de una contracción 

de 5,5% para este año, y para 2021, se anticipa una recuperación 

significativa al 6,6% interanual. Como resultado, se ve que la deuda 

bruta aumentará en unos 15pp este año para alcanzar el 65,6% del 

PIB. La recuperación de la recaudación de ingresos fiscales, la 

reducción del gasto de emergencia y la apreciación de la moneda 

harían que la deuda bruta caiga al 60,5%. Así mismo, para este año se 

observa un marcado aumento de las fuentes de ingresos hasta los 130 

billones frente a los 75 billones anunciados previamente. Hay un 

cambio sustancial en la composición de deuda, pues las emisiones 

externas versus las internas se equiparán frente al 70%-30% 

establecido previamente. Para evitar la pérdida de su calificación de 

grado de inversión, es probable que Colombia necesite recuperar 

el crecimiento económico, por encima del potencial del 3,2% 

durante algunos años para cerrar la brecha del producto e 

implementar reformas fiscales estructurales. 

 

Global: El FMI actualiza sus pronósticos de actividad para 

América Latina. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó su 

actualización de las proyecciones económicas para América 

Latina y el Caribe. De acuerdo con el reporte, el organismo 

multilateral disminuyó su pronóstico de crecimiento de la región en 

cuatro puntos porcentuales con respecto a lo proyectado en abril, lo 

que además correspondería a la peor recesión registrada. En sus 

proyecciones, indicaron que Colombia se desplomaría 7,8%, 

mientras que Perú y México sufrirían contracciones de 13,9% y 

10,5%, respectivamente. Para el 2021 prevén que la economía de la 

región se recuperaría con un crecimiento del 3,7%, mientras que para 

Colombia espera un repunte del 4%.  Por otro lado, el Banco Mundial 

aprobó un préstamo para Colombia por USD $700m para combatir la 

pandemia, informó el organismo multilateral, con lo cual los 

compromisos totales del Banco Mundial con Colombia en el primer 

semestre de año alcanzaron un total de 1,250 millones de dólares. En 

Itaú anticipamos una contracción de la economía colombiana de 

4,7%, aunque los riesgos se inclinan a un mayor deterioro.  
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Mercados  

 

El dólar registra ganancias frente a sus pares. El índice DXY 

aumenta levemente por encima de las 97,7 unidades, su nivel más 

alto del mes. Los inversionistas se mantienen cautos ante la posibilidad 

de una segunda ola de contagios en todo el mundo. Las pérdidas están 

encabezadas por las monedas latinoamericanas, donde el real brasileño 

registra una depreciación de 1,38%, seguido por el peso colombiano (-

0,53%), el peso chileno (-0,33%) y el peso mexicano (-0,26%).  En las 

monedas del G10, el euro lidera las pérdidas con una depreciación de 

0,28%, seguido por el yen japonés (-0,09%) y el dólar canadiense (-

0,07%), mientras que por el lado de las ganancias el franco suizo 

registra una apreciación de 0,17%, seguido por la libra esterlina (0,08%) 

y el dólar australiano (0,01%). Para el inicio de la sesión el peso 

colombiano cotiza a $3760,92 USD/COP.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,63%, 

disminuyendo su tasa frente al nivel observado la semana pasada. Por 

su parte en Colombia, la semana pasada los títulos de tesorería con 

vencimiento en 2022 se valorizaron levemente 1 pb, mientras que los 

2024 disminuyeron su tasa en 4 pb. En la parte media de la curva, los 

títulos con vencimiento en 2026 reportaron una tasa de 4,98%, 

valorizándose 4 pb. En la parte larga, los bonos de referencia con 

vencimiento en 2030 aumentaron su tasa 2 pb, mientras que aquellos 

que vencen en 2034 se valorizaron 3 pb para ubicarse en 6,90%. 
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Calendario de la semana 
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Intervenciones de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

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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