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 Economía  

Colombia: Los derechos especiales de giro del FMI financiarían el 
presupuesto fiscal de la nación 

Colombia planea utilizar los DEG del FMI para financiar el presupuesto de 2021 
después de que el Ministerio de Hacienda recibiera la aprobación del Banco 
Central para utilizar los ingresos de los Derechos Especiales de Giro del FMI para 
financiar las necesidades de la nación. En un comunicado posterior a la reunión 
de política monetaria de agosto (sin decisión sobre la tasa), el Banco Central 
informó que Colombia ya recibió los 2.800 millones de dólares de los DEG del 
FMI, y su directorio decidió vender estos recursos al Ministerio de Hacienda con 
el objetivo de fortalecer la posición de liquidez del gobierno. Las autoridades del 
Banco Central y el Ministerio consideraron que las reservas internacionales junto 
con la Línea de Crédito Flexible disponible representan suficientes buffers para 
mitigar las vulnerabilidades externas. Por lo tanto, para ejecutar la operación, el 
Banco Central vendió reservas internacionales al Ministerio de Hacienda cuyo 
pago se realizó a través de deuda local diversificada. Las autoridades destacaron 
que la operación no aumentará el stock total de deuda pública, ni significará un 
mayor déficit fiscal, ya que no constituye una operación de financiamiento sino 
una medida de liquidez para garantizarle al gobierno recursos en el corto plazo. 
Además, el Banco Central señaló que la base monetaria y el nivel de reservas 
internacionales se mantendrían en el mismo nivel, lo que se considera apropiado. 
Los 2.800 millones de dólares de los DEG junto con los 3.600 millones de dólares 
del acuerdo entre la empresa de transmisión eléctrica (ISA) y Ecopetrol 
contribuirían a financiar el presupuesto fiscal. 

 

Colombia: Exportaciones en julio, una recuperación moderada 

 
En julio, las exportaciones aumentaron 27,4% interanual, moderándose desde 
el incremento de 33,1% en junio debido a que las ventas externas enfrentaron 
una base de comparación más alta. Las exportaciones de petróleo subieron 
27,0% interanual, moderándose desde el aumento de 79,6% del mes anterior. Las 
exportaciones excluidos los bienes tradicionales (petróleo, carbón, café y 
ferroníquel), que representan alrededor de la mitad de los envíos al exterior, 
subieron 27,4% interanual (tasa similar a junio), lo que refleja el benigno 
panorama externo y la normalización de las operaciones comerciales (tras las 
protestas a principios de año). En el trimestre finalizado en julio, las 
exportaciones crecieron 33,1% interanual (+42,9% en el 2T21; +1,5% en el 1T21). 
En el margen, las exportaciones cayeron 3,1% trimestral desestacionalizado, 
desde el aumento de 0,7% en el 2T21 (incremento de 92,9% en el 1T21) debido a 
que las exportaciones de commodities perdieron impulso. En resumen, 
esperamos un déficit de cuenta corriente de 4,3% del PIB para este año, desde 
un déficit de 3,4% el año pasado. Una recuperación gradual de la demanda 
interna y un mayor déficit de ingresos compensarían el efecto positivo sobre las 
exportaciones de mayores términos de intercambio y una recuperación de la 
demanda mundial. El resultado total de la balanza comercial saldrá publicado el 
17 de septiembre.  
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Mercados    
 
En esta jornada el dólar se mantiene débil frente a sus pares globales y 

divisas en la región de América Latina. El DXY se ubica en 92,50 por lo que, 

presenta una disminución con respecto al 92,70 de la jornada del viernes. En 

el ranking de divisas, el dólar se está depreciando frente a las monedas de los 

países pertenecientes al G10. El franco suizo es la moneda que más se está 

apreciando frente al dólar, seguido por el dólar australiano, euro, libra 

esterlina, yen y dólar canadiense. Por su parte, el dólar en América Latina 

pierde terreno, de este modo que el real brasileño es la moneda que más se 

está revaluando respecto a la moneda norteamericana, seguido por el peso 

chileno, peso colombiano y peso mexicano.  

  

 

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

vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,29%, por lo que 

presentan una disminución moderada respecto a la tasa de 1,30% de la 

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

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

bonos con vencimiento a 2024, 2026, 2034 y 2050, se están valorizando 

frente a la jornada del 30 de agosto. En contraste, los bonos con vencimiento 

a 2022, 2028 y 2030, se están desvalorizando respecto a la jornada inicial de 

esta semana. Finalmente, este comportamiento mixto se puede relacionar 

con al anuncio de que, Colombia planea utilizar los DEG del FMI para 

financiar el presupuesto de 2021 después de que el Ministerio de Hacienda 

recibiera la aprobación del Banco Central para utilizar estos ingresos. 
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Calendario del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Hora País Dato Periodo Esperado Anterior Relevancia

2:00:00 a. m. Alemania Ventas minoristas de Alemania (Mensual) Jul -1,00% 4,20%

2:45:00 a. m. Francia Gasto del consumidor de Francia (Mensual) Jul 1,40% 0,30%

2:45:00 a. m. Francia IPC de Francia (Anual)   Ago 1,20%

2:45:00 a. m. Francia IPC de Francia (Mensual)   Ago 0,10%

2:45:00 a. m. Francia PIB de Francia (Trimestral) 2T 0,40% -0,10%

3:55:00 a. m. Alemania Tasa de desempleo en Alemania Ago 5,60% 5,70%

5:00:00 a. m. Zona Euro IPC en la zona euro (Anual) Ago 2,70% 2,20%

8:30:00 a. m. Brasil Superávit presupuestario Jul -60,000B -65,500B

9:00:00 a. m. Estados Unidos Precios de vivienda S&P/CS Composite-20 (no destacionalizado) Jun 2,10%

9:45:00 a. m. Estados Unidos PMI de Chicago Ago 69,8 73,4

10:00:00 a. m. Estados Unidos Confianza del consumidor de The Conference Board Ago 124 129,1

7:50:00 p. m. Japón Inversión en bienes de capital (Capex) (Anual) 2T -7,80%

8:30:00 p. m. Japón PMI manufacturero Ago 52,4

Martes 31
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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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