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Economía 
  
Colombia: El Gobierno presenta al Congreso el proyecto de 

presupuesto 2021. 

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto radicado por el 

Ministerio de Hacienda en el Congreso de la República, el monto 

total para 2021 sería de $314 billones. El presupuesto, sin incluir 

deuda, pasa de representar el 20,7% del PIB en 2020 al 21% en 

2021.  De acuerdo a los lineamientos del proyecto la deuda crecerá 

41,6 % al pasar de $53,6 billones en 2020 a $75,8 billones en 2021. 

En el nuevo presupuesto, la educación continúa como el rubro más 

importante, con $47 billones, le siguen defensa con $39 billones, y 

salud, que tendrá un presupuesto de $36 billones. Cierran la lista los 

sectores de trabajo, con $27 billones; Hacienda, con $21 billones; e 

Inclusión social y reconciliación ($15 billones).  Los rubros antes 

mencionados representarían el 59% del Presupuesto del 2021.  El 

presupuesto estaría financiado principalmente por los ingresos 

corrientes (49%) y los recursos de capital (39,5%), y estaría destinado 

en funcionamiento (58,9%) servicio de la deuda (24,2%) e inversión 

(16,9%). Dado que la regla fiscal fue suspendida durante los 

próximos dos años, en Itaú creemos que el déficit fiscal se 

ubicaría en 8,2% del PIB en 2020. Sin embargo, dado el fuerte 

choque y la caída esperada de ingresos los riesgos se inclinan a 

un déficit mayor.  

 

Estados Unidos: El directorio de la Reserva Federal mantuvo 

las tasas estables cercanas a cero. 

Ayer, el Comité de mercado abierto de la Reserva Federal 

mantuvo su tasa de política en un rango entre 0 y 0,25%. El 

comunicado no presentó mayores cambios, reconociendo que la 

actividad y el empleo repuntaron, pero aún están muy por debajo del 

nivel anterior a la crisis, y que las condiciones financieras mejoraron. 

Sin embargo, el FOMC agregó que "el camino de la economía 

dependerá significativamente del curso del virus" y Powell señaló que 

los datos de alta frecuencia se desaceleraron. Más importante aún, 

Powell dijo que la Fed concluirá la revisión del marco de política en un 

futuro cercano incluyendo la orientación hacia adelante. Creemos que 

este mensaje indica un cambio en el marco de la Fed hacia el objetivo 

de inflación promedio (AIT) en septiembre. Por lo tanto, esperamos 

que en septiembre el FOMC adopte un esquema de orientación de la 

política basado en resultados que indiquen que las tasas de interés se 

mantendrán en los niveles actuales hasta que la inflación se mantenga 

por encima del objetivo del 2% de manera consistente durante algún 

período. El tiempo en el que esto suceda, compensaría el período 

prolongado de inflación por debajo del objetivo del 2%. Las minutas 

que se publican el 19 de agosto serán importantes para confirmar 

si la FED está adoptando esta posición o si el debate aún está 

abierto.  
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Mercados  

 

El dólar registra variaciones mixtas frente a sus pares. El índice 

DXY cotiza alrededor de los 93,3 para el inicio de la sesión. Los 

inversionistas disminuyen su apetito por el riesgo ante la publicación del 

PIB de Alemania para el segundo trimestre, el cual mostró un resultado 

peor al esperado por las expectativas del mercado. Las ganancias de la 

jornada las registran la libra esterlina con una apreciación de 0,32%, 

seguido por el peso chileno (0,14%) y el franco suizo (0,07%), mientras 

que el euro no reporta mayores cambios. Las pérdidas están 

encabezadas por el peso colombiano con una depreciación de 0,82%, 

seguido por el peso mexicano (-0,81%), mientras que el real brasileño 

sufre una ligera depreciación de 0,02%. En las monedas del G10, el 

dólar canadiense lidera las pérdidas con una depreciación de 0,54%, 

seguido por el dólar australiano (-0,51%) y por último el yen japonés (-

0,14%). Para el inicio de la sesión el peso colombiano cotiza alrededor 

de $3740 USD/COP. 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 0,55%, 

disminuyendo su tasa frente al nivel observado en la jornada de ayer, 

alcanzando mínimos de hace 3 meses. Los mercados reaccionan a los 

datos de esta mañana, los cuales mostraron que el PIB en EE. UU cayó 

a un récord de 32,9% en el segundo trimestre del año. Por su parte en 

Colombia, el día de ayer los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022 reportaron una tasa de 2,70% valorizándose 4 pb, mientras que 

los 2024 vieron aumentar su tasa en 3 pb. En la parte media de la 

curva, los títulos con vencimiento en 2026 no registraron mayores 

cambios, manteniendo su tasa en 4,50%. En la parte larga, los bonos de 

referencia con vencimiento en 2030 no reportaron cambios 

significativos, mientras que aquellos que vencen en 2034 se 

desvalorizaron 2 pb para registrar una tasa de 6,61%. 
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Calendario del día 

 

 

 

Intervenciones del día 

 

 

 

 

 

 

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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