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Reactivación
Crecimiento Plan Fiscal EEUU
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Gráfico de la semana:

Fuente: Congressional Budget Office

Fuente: Congressional Bidget office

El Congreso en EEUU aprobó el plan de ayudas fiscales por USD 1,9 billones y justo antes de la expiración de las ayudas vigentes el 
Presidente Joe Biden firmó la Ley. Con lo anterior, se espera un impulso a la recuperación económica, aunque la deuda de EEUU

continuaría creciendo en el largo plazo.



Global
Durante la semana los mercados continuaron con alta volatilidad ante el incremento en las tasas de los Tesoros en EEUU • El proyecto de
ayudas fiscales en EEUU, fue aprobado y firmado por el Presidente Joe Biden • La inflación en EE UU se comporto de acuerdo a las expectativas

del mercado • La OCDE revisó al alza sus proyecciones de crecimiento global • El Banco Central Europeo mantuvo su política sin cambios.

Avance del Covid-19
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Datos macro

• Tras la llegada de la tercera ola de COVID19, Italia anunció un nuevo confinamiento por un
nuevo repunte de casos de coronavirus desde el 15 de marzo hasta al 6 de abril. Se espera que
este sea un confinamiento de movilidad y no afecte la actividad económica igual de fuerte que
durante la primera ola.

Lo bueno…
• Estados Unidos ha logrado vacunar a cerca de 34 millones de personas, lo que representa algo

más del 11% de la población. El presidente Biden espera que antes del 1 de mayo de 2021, toda
la población adulta del país esté vacunada.

• Los pedidos de subsidios de desempleo en EEUU, vinieron por debajo de lo esperado por el

mercado (712 k frente a 725 k esperado) y fue el menor registro desde que comenzó la crisis

del COVID 19. Este resultado sigue apoyando lo anticipado por los mercados de una

recuperación de esta economía más rápido de lo anticipado.

• La inflación de febrero en EEUU se comportó de acuerdo a las expectativas del mercado. La

inflación general fue de 1,7% a/a igual que el consenso de mercado, lo cual disminuyó las

presiones en las tasas de interés de los Tesoros momentáneamente.

• Los precios del petróleo se consolidan en niveles de US 67 por barril para el Brent y de US 65

por barril para el WTI. Las expectativas de mejor demanda por cuenta de una reactivación

económica mundial y la disminución de inventarios de derivados del petróleo, como la

gasolina, han impulsado el precio del petróleo.

La OCDE revisó al alza sus perspectivas de crecimiento económico global desde
4,2% en 2021 y 3,7% en 2022 a 5,6% y 4,0%, respectivamente. Hay optimismo
dado el dinamismo positivo en la recuperación económica, acompañado del
buen ritmo en el proceso de vacunación mundial.

5,6
4,5 4,7

3,9
3,0

5,9

4,1

5,7

2,7
3,3

5,1

6,5

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Crecimiento del PIB real 

2020 2021 2022

Fuente: OCDE,Scotiaeconomics



Colombia
Continúa la vacunación en Colombia • La confianza del consumidor rebotó en febrero • El Ministro de Hacienda continúa anticipando que
la Reforma Fiscal incluirá cambios en el IVA • Varios codirectores del Banco de la República se muestran cómodos con el nivel actual de la
tasa de interés.

Avance del Covid-19
• El ministerio de salud sigue abriendo puertas para la posibilidad de habilitar a privados vender

vacunas contra el COVID-19. Para los que integran la fase 5 del plan de vacunación.
Lo bueno…
• A la fecha el país ya cuenta con algo más de 2 millones de dosis se espera que a finales del mes de

marzo se cuente con 3.461.000 de dosis.
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Datos Macro

La confianza del consumidor repuntó en febrero y muestra que hay
optimismo por el futuro de la economía pese a que el indicador que
evalúa las condiciones actuales se mantiene en un nivel muy negativo.

• La calificadora internacional Fitch dijo que esperaría el resultado de la reforma fiscal antes de

pronunciarse sobre la calificación de riesgo de Colombia. De igual forma Moody’s condicionó el

grado de inversión colombiano a la Reforma Fiscal.

• La codirectora del BanRep, Carolina Soto dijo que la economía podría crecer este año 5 % y que

probablemente Colombia ya está encontrando inmunidad de rebaño frente al Covid -19. La

codirectora, de esta manera deja ver que no es necesario, en su opinión, seguir bajando las tasas

de interés y que está más optimista que el staff del BanRep sobre la recuperación de la economía

colombiana. En línea con esto, el codirector Roberto Steiner en entrevista con Reuters dijo que se

sentía muy cómodo con la actual tasa de política monetaria de 1,75%. Asimismo, el codirector

dejó entrever que si la inflación se recupera va a ser necesario comenzar a pensar en normalizar la

tasa de política.

• Se está comenzando a ver el retorno de la demanda por deuda colombiana, la subasta de TES tasa

fija de la semana pasada fue sobre demandada 4,6 veces. Así, el Ministerio de Hacienda adjudicó

COP 1,05 billones de TES a vencimiento de 7, 15 y 30 años.
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Pronósticos Colombia: 

Variable 2018 2019 2020 2021

Crecimiento del PIB (Var anual %) 2.5 3.3 -6.8 5.0

Inflación al Consumidor (%) 3.20 3.8 1.61 2.80

Tasa Banco de la República (%) 4.25 4.25 1.75 2.50

Tasa de Cambio -  USDCOP ( Fin de periodo) 3250 3287 3422 3450

Tasa de Desempleo 9.70 10.5 15.90 13.2
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