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Pandemia | La vacunación global avanza y los decesos caen

Porcentaje de la población vacunada por 
regiones

Fuente: Google, Tomtom, OpenTable, Haver Analytics, Bloomberg, Itaú

Promedio de nuevos decesos diarios por 
regiones

• Buena parte de los países desarrollados bordean el 60% de su población vacunada. Emergentes se 
aproximan al 40% y en la región de América Latina los países se acercan al 30%. Los decesos continúan 
cediendo a pesar de las nuevas variantes del virus. 
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Actividad | Efecto Delta se limita a poblaciones menos vacunadas 

Fuente: Google, Tomtom, OpenTable, Haver Analytics, Bloomberg, Itaú

Sensibilidad de la movilidad a los rebrotes del virus 

• Las mayores perturbaciones a la movilidad como consecuencia de la variante Delta la sufrirían los 
países con menores tasas de vacunación. En el caso de China la política “cero Covid” afectaría el 
crecimiento, sumada a una moderación del crédito y de las exportaciones.

Ajuste en el crecimiento económico como 
consecuencia de la variante Delta
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Actividad | La economía global continúa recuperándose

Indicador manufacturero global

Fuente: Google, Tomtom, OpenTable, Haver Analytics, Bloomberg, Itaú

Crecimiento intertrimestral del PIB Global

• Los retrocesos en algunos indicadores manufactureros lucen temporales y leves frente a las caídas previas. 
En medio del avance de los planes de vacunación, la actividad global continuaría acelerándose este 
trimestre y registraría una moderación de cara al cierre del año.
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Estados Unidos | Crecimiento y retiro del estimulo siguen en curso

Estados Unidos: Peticiones de subsidio de 
desempleo

• El crecimiento del 2T21 estuvo por debajo de nuestras expectativas pero con una composición saludable 
(consumo e inversión). Crecimiento robusto, creación de empleo y la aceleración de la inflación 
llevarán a la FED a anunciar el retiro del estímulo en noviembre y a subir las tasas al cierre del 2022.

Fuente: Fed, Itaú

Estados Unidos: Senda futura de tasa de 
interés
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Global | Principales pronósticos

Fuente: Itaú

• En medio de un robusto crecimiento global, la región de América Latina crecería 6,5% este año (6,3% en 
nuestro escenario previo), apalancada por los buenos precios de las materias primas. La reactivación 
económica y las presiones inflacionarias llevan a que los Bancos Centrales incrementen sus tasas.

Pronósticos globales Pronósticos de tasas en América Latina
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Porcentaje de vacunación por 
departamentos

Contexto | El progreso de la vacunación contribuye a la recuperación

Fuente: Google, Fedesarrollo,MinSalud, Itaú

Encuesta de Opinión Empresarial

• Colombia tiene más del 27% de la población 
completamente vacunada especialmente en el centro 
del país.

• El avance en el plan de vacunación y el cese de las 
protestas permite una recuperación de las confianzas 
y de las operaciones empresariales
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Actividad | Monitor de actividad evidencia la reactivación

Monitor de indicadores líderes

Fuente: DANE, Fedesarrollo, BanRep, ANH, XM, Itaú
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ISE -11,0 -9,6 -10,6 -7,3 -4,5 3,8 -2,5 -4,6 -3,5 11,8 35,7 21,2 14,5
Producción Petróleo -18,2 -15,4 -15,9 -14,8 -14,9 -13,5 -13,8 -15,7 -15,1 -13,1 -6,9 -3,9 -3,5
Cemento -4,7 1,2 -6,8 4,9 4,8 9,1 -1,2 -1,0 9,4 41,2 47,1 12,1 9,4
Ventas Minoristas -14,1 -12,2 -17,0 -0,8 3,1 4,2 -2,5 -6,4 1,3 20,2 75,1 22,7 24,7
Producción Industrial -10,0 -8,3 -10,1 -2,8 -2,5 -0,3 1,5 -1,5 0,6 20,8 63,9 8,5 20,8
Producción de café 12,5 -1,0 -2,5 -8,6 -15,3 -4,2 3,8 3,0 10,6 30,0 8,9 -6,0 12,0
Confianza Consumidor -33,1 -32,7 -25,4 -21,6 -18,6 -13,6 -10,4 -20,8 -14,6 -11,4 -34,2 -34,3 -22,3
Confianza Comercial -3,0 7,1 13,8 22,2 24,2 26,2 23,0 32,0 34,2 38,7 25,6 32,5 37,2
Confianza Industrial -20,8 -8,5 1,5 6,1 -3,0 -6,7 -1,6 3,7 8,2 6,8 -5,1 -3,2 5,8
Venta Vehículos -38,5 -36,8 -43,2 -18,7 -12,6 -13,5 -13,8 -15,3 -4,2 15,8 47,9 14,2 15,0
Demanda Energía -5,4 -3,8 -3,8 -3,2 0,6 -6,1 -1,6 4,9 -2,0 4,0 13,6 6,5 3,6
Desempleo 19,8 20,2 16,8 15,8 14,7 13,3 13,4 17,3 15,9 14,2 14,4 15,1 14,4
Cartera Total 9,3 8,1 6,5 4,8 4,9 1,8 0,8 4,2 3,8 2,5 0,3 0,7 1,8
Balance 9 7 -5 8 5 5 4 4 7 8 8 7 8

2020 2021
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Actividad | El PIB del 2T21 mostró los efectos de las protestas y el virus

PIB: Crecimiento por Componentes del Gasto PIB: Crecimiento de algunos sectores

Fuente: DANE, BanRep, Itaú

El PIB cayó 2.4% entre el 1T y el 2T21 debido a la caída de la inversión y las exportaciones. A pesar de la 

caída secuencial, el PIB se expandió un sólido 17,6% interanual en el 2T21 (+ 1,1% en el 1T21), 

ayudado por los efectos base (caída del 15,7% en el 2T20).
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Actividad | Comportamiento del PIB por oferta en el 2T21

PIB: Variación anual de los sectores (%)

Fuente: DANE,  Itaú

• Todos los sectores registraron crecimientos en 
términos anuales

• Industria y comercio registraron crecimientos 
anuales históricos y aportaron cerca de la mitad del 
avance total de la actividad en el 2T21

• El sector constructor creció 17,3% apalancado por un 
buen desempeño de las edificaciones (15,9% interanual) 
y obras de infraestructura (19,8%).

• El sector financiero e inmobiliario registraron las 
tasas de crecimiento más bajas en medio de unas 
bases de comparación relativamente altas frente a los 
demás.

• Minería creció 7,1%  impulsado por la recuperación 
del carbón, aunque el petróleo continuo siendo un lastre 
(debido a los menores volúmenes producidos).

• El sector público anotó la mayor tasa de crecimiento 
desde el 3T15
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Actividad | Revisamos al alza nuestro pronóstico de PIB de 2021

Estimaciones de PIB anual y por trimestres Fan Chart de PIB Banco de la República 
(acumulado 4 trimestres)

Fuente: DANE, BanRep, Itaú

• Dado el arrastre estadístico positivo, el menor impacto sobre la actividad de las protestas, el avance en el 
plan de vacunación y los estímulos vigentes (fiscal y monetario) revisamos nuestra expectativa de PIB. 
Anticipamos un crecimiento de 7,8% este año y 2,7% para el 2022 (6,5% y 3,0% previamente).
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Fiscal | El gobierno busca la aprobación de la nueva reforma tributaria

Efecto neto esperado de la reforma tributaria

• La nueva propuesta tiene como pilares el mayor recaudo de las personas jurídicas, la menor evasión 
y la austeridad pública. El recaudo esperado es de 1,2%, y descontando el gasto social, en neto se 
recaudaría un 1% del PIB desde 2023. Esperamos un transito rápido y sin contratiempos en el Congreso 
dado que no se modifican las condiciones para las personas naturales ni el IVA.

Fuente: MinHacienda,  Itaú

Impuesto estimado de renta corporativo
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Fiscal | Junto con la reforma, el presupuesto y la RF están en discusión

Presupuesto General de la Nación

• El presupuesto del año se ubicaría en $350 billones para el siguiente año, con un crecimiento significativo en 
el componente del servicio de deuda tras la pérdida del grado de inversión. Mientras tanto, los artículos de la 
regla fiscal en la reforma serán claves para limitar la expansión futura de la deuda. 

Fuente: MinHacienda,  Itaú

Recaudo neto esperado de la reforma 
tributaria
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Riesgo país | La prima de riesgo se mantiene elevada

Evolución las monedas de América Latina 
año corrido

• Los activos domésticos continúan reaccionando a un escenario de mayor aversión al riesgo y un 
incremento en el riesgo país, en un entorno de expectativa por el retiro del estímulo monetario por parte de 
la Fed y los riesgos de la variable delta. La tasa de cambio tocó máximos de más de un año en medio de 
la volatilidad.

Fuente: Bloomberg,  Itaú

CDS 5 años y Peso colombiano

115

109

100 101

100

103

94

D
e
c
/2

0

J
a

n
/2

1

F
e

b
/2

1

M
a

r/
2

1

M
a

r/
2

1

A
p

r/
2

1

M
a

y
/2

1

J
u

n
/2

1

J
u

n
/2

1

J
u

l/
2
1

A
u

g
/2

1

COP CLP BRL MXN DXY



Itaú | Información de Uso Interno

Externo | Mayor desbalance externo y fiscal presionan la moneda

• Estimamos la ampliación del déficit en cuenta corriente a un 4,3% del PIB. En medio de un incremento de la 
aversión al riesgo, el fortalecimiento del dólar a nivel global y tras la pérdida reciente del grado de inversión 
la tasa de cambio tocó máximos. Ahora esperamos un cierre de año en 3800 pesos por dólar. 

Fuente: BanRep, DANE, Itaú

Senda esperada para la tasa de cambio 
(cierre de año)

Cuenta Corriente
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Precios | La inflación terminaría el año por encima del rango meta

• La inflación en junio se ubicó en 3,97% anual impulsada por restaurantes y hoteles, vivienda y alimentos. 
Las presión sobre los precios luce ahora de carácter más estructural. Modificamos nuestra expectativa de 
inflación para el cierre de 2021 a 4,4% (3,7% previamente) y para 2022 a 3,0% (2,8% previo). 

Fuente: Bloomberg, DANE, BanRep, Itaú

Fan chart de inflación estimada por el Equipo 
Técnico Banrep

Sendas de inflación total y básica 
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Colombia | Percepción de partidos políticos
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Colombia | Reforma tributaria 2.0
• En el primer debate de la 

tributaria en el Congreso de la 
República, se aprobó la ponencia 
mayoritaria.

• En total se radicaron cinco 
ponencias, dos negativas que 
buscaban archivar el proyecto de 
Ley y 3 positivas, incluida la que 
radicó el MinHacienda.

• El ministro Restrepo aseguró que 
las discusiones de la tributaria en 
las plenarias del Senado y 
Cámara de Representantes se 
harán en septiembre.

• El proceso de discusión y 
aprobación en las plenarias de 
Senado y Cámara, deben 
realizarse entre el 7 y 10 de 
septiembre.

Fuente: La Repúbica, Econcept, Itaú
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TPM | Se aproxima el ciclo alcista de tasas

• Las sorpresas inflacionarias al alza, el cierre gradual de la brecha del producto, las condiciones externas y el 
complejo escenario fiscal apuntan a un inicio del ciclo de normalización de la política monetaria. Ahora 
esperamos un aumento de 25pbs en septiembre y un cierre de año en 2,50%. Para el cierre de 2022 
esperamos tasas en 4,0%

Fuente: BanRep, Mercado, Itaú.

Proyecciones Equipo Técnico del Banco de 
la República

Expectativas de TPM, analistas, mercado e 
Itaú
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Colombia | Pronósticos

Actividad económica Actual Mes pasado Actual
Mes 

pasado

Crecimiento real del PIB-% 2,1 1,4 2,6 3,3 -6,8 7,8 6,5 2,7 3,0

PIB nominal - USD mil millones 282 311 334 323 272 302 301 311 315

Población (millones de habitantes) 48,7 49,3 49,8 50,4 50,9 51,4 51,4 51,8 51,8

PIB per Cápita - USD 5.791 6.308 6.704 6.417 5.335 5.884 5.865 6.008 6.084

Tasa de desempleo - media anual 9,2 9,4 9,7 10,5 16,1 14,0 14,0 11,0 11,0

Inflación

IPC - % 5,8 4,1 3,2 3,8 1,6 4,4 3,7 3,0 2,8

Tasa de interés

Tasa de referencia - final del año - % 7,50 4,75 4,25 4,25 1,75 2,50 2,00 4,00 3,50

Balanza de pagos

COP/USD - final del periodo 3.002 2.038 3.254 3.287 3.428 3.800 3.700 3.800 3.700

Balanza comercial - USD mil millones -11,1 -6,0 -7,0 -10,8 -10,1 -10,0 -8,5 -7,0 -6,0

Cuenta corriente - %PIB -4,5 -3,5 -4,1 -4,5 -3,4 -4,3 -3,9 -4,1 -3,7

Inversion extranjera directa - %PIB 4,9 4,4 3,5 4,4 2,8 3,7 3,7 4,5 4,4

Reservas internacionales - USD mil millones 46,7 47,6 48,4 53,2 59,0 61,5 61,5 61,5 61,5

Finanzas públicas

Resultado nominal del gob. Central - %PIB -4,0 -3,6 -3,1 -2,5 -7,8 -8,6 -8,6 -7,0 -7,0

Deuda pública bruta del gob. Central - %PIB 45,6 46,4 49,3 50,2 64,8 66,9 67,2 68,4 66,3

Fuente: FMI, Bloomberg e Itaú

2021F 2022F2016 2017 2018 2019 2020
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Expectativas | Itaú y analistas 2021 - 2022

Proyecciones PIB Proyecciones TRM

Proyecciones Inflación Proyecciones TPM

Fuente: Itaú, Encuesta de expectativas Banco de la República julio 2021, Latin Consensus
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Contactos

macroeconomia@itau.co

Itaú

Análisis Económico

Carolina Monzón

Carolina.monzon@itau.co

Condiciones de Uso

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 equipo 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.

www.itau.co

David Cubides

David.cubides@itau.co


