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Gráfico de la semana:
El Banco de la República mantuvo estable su tasa de intervención en el 1,75% por decisión unánime. No obstante, anticipó una
mejora en la expectativa de crecimiento que afirmaría la perspectiva de aumentos de tasas en el futuro.
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Global

Durante la semana los mercados emergentes continuaron bajo presión pese a la moderación en el incremento de la tasa de los Tesoros en EEUU • El
desbloqueo del canal del Suez está en la mira del mundo • Los anuncios por parte del Presidente de la Reserva Federal no generan preocupaciones sobre la
actividad económica de EEUU • Luego de la adopción de la Ley de Responsabilidad de Empresas Extrajeras en EEUU se presentaron ruidos en las bolsas
asiáticas • La calificadoras de riesgo están muy atentas a las decisiones en materia fiscal en los países de América Latina.

Avance del Covid-19

Datos macro
• El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell y la Secretaria del Tesoro Janet Yellen,
dijeron que no hay preocupaciones por la estabilidad financiera y que la recuperación
económica parece fortalecerse. Adicionalmente plantean que si se llegan a dar presiones
inflacionarias por el paquete de estímulos fiscales, el banco central cuenta con las
herramientas para manejarlo.
• En Europa continuaron los anuncios de nuevos cierres para frenar la tercera ola de
contagios. Sin embargo, se destacan los resultados positivos de la actividad los cuales,
muestran un incremento de la actividad en marzo con un avance del sector industrial y un
retroceso menor al esperado en el sector servicios.
• El bloqueo del canal de Suez, principal ruta que usan las embarcaciones para transitar
entre Asia, Medio Oriente y Europa, está ocasionando un retraso en las entregas de
USD$400 millones de mercancía cada hora.
• En Estados Unidos se adoptó la Ley de Responsabilidad de Empresas Extranjeras, medida
que expulsaría de los mercados bursátiles estadounidenses a las empresas que no cumplan
con las reglas de auditoría por tres años seguidos y que estén vinculadas con entidades de
gobierno o que tengan en su junta funcionarios del Partido Comunista de China.

Con el plan de estímulos fiscales en marcha, el mercado centra su
atención en la evolución de la deuda pública estadounidense, la cual
está cerca de los USD 30 billones.

Hechos relevantes

• El Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU informó que AstraZeneca
pudo haber incluido información desactualizada en las pruebas de los resultado de su vacuna.
Lo bueno…
• La OMS resaltó que la desigualdad en el acceso de la vacunas siguen en aumento, lo cual es un
riesgo para la evolución de la pandemia en el mundo.

Evolución de la deuda total en EEUU
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Fuente: Bloomberg, Scotiabank Economics.

Colombia

Continúa la vacunación masiva en adultos mayores • Se empezaron a conocer las potenciales iniciativas de la próxima Reforma Tributaria
• El Gobierno anunció medidas de restricción para controlar los contagios durante la semana santa • El Banco de la República mantuvo la
tasa de interés ante la mejor expectativa sobre la economía.

• Por el reciente aumento de casos en el país se prevé que se puede dar el inicio del tercer pico de la
pandemia como ya está ocurriendo en otros países.
• De acuerdo a la Cámara de Comercio Colombo Americana, después de encuestar a 300 empresas, el
72% tiene previsto recursos para la compra de vacunas.
Lo bueno…
• En los últimos días al país llegaron 244800 vacunas de AstraZeneca por el mecanismo Covax y
774320 dosis por Sinovac. De esta manera el país llega a un total de 3362488 vacunas.

Datos Macro
• Luego de la socialización con el Consejo Gremial y los alcaldes de las principales ciudades de lo
que contendrá la Reforma Tributaria, el Gobierno tomó la decisión de radicar el proyecto que
denominó, “Solidaridad Sostenible”, ante el Congreso después de Semana Santa. Por el
momento, se conoce que con la Reforma, el Gobierno espera un recaudo adicional de COP 25,4
billones, que equivale al 2,2 % del PIB, 60% de los nuevos recursos provendrían de impuestos a las
personas naturales.
• En la Encuesta de Opinión Financiera de marzo se mejoró la expectativa de crecimiento para el
2021 a 4,8%, mientras que el 60% de los analistas esperan estabilidad en las tasas de interés en
1,75% y el 37,5% espera incrementos. De igual forma, los encuestados afirmaron que la política
fiscal es el tema más relevante a tener en cuenta a la hora de invertir.
• Según Fitch la reforma tributaria podría tener efectos negativos en el crédito corporativo. Esto
por la posible eliminación de los beneficios fiscales que se aprobaron en 2018, lo que genera un
riesgo en la disminución de los ingresos operativos y el flujo de efectivo.

Hechos Relevantes

Avance del Covid-19
El Fondo Monetario Internacional mejoró su proyección de
crecimiento económico a 5,1% en 2021, mientras que el déficit fiscal es
esperado en 9,5% del PIB y una ampliación del déficit en cuenta
corriente a 3,8% del PIB
Proyecciones del FMI para Colombia

Variable

2020

2021

2022

Crecimiento del PIB (%)

-6,8

5,1

3,6

Inflación (%)

1,6

2,5

2,6

Déficit en Cuenta Corriente (% del PIB)

3,3

3,8

3,9

Déficit Discal (% del PIB)

-7,7

-9,5

-4,4

Deuda Pública Bruta (% del PIB)

62,8

64,2

64,3

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Reporte Artículo IV para Colombia. Marzo
2021

Pronósticos Colombia:

Variable
Crecimiento del PIB (Var anual %)
Inflación al Consumidor (%)
Tasa Banco de la República (%)
Tasa de Cambio - USDCOP ( Fin de periodo)
Tasa de Desempleo

2018
2.5
3.20
4.25
3250
9.70

2019
3.3
3.8
4.25
3287
10.5

2020
-6.8
1.61
1.75
3422
15.90

2021
5.0
2.99
2.50
3450
14.6
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