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Colombia: Corte constitucional tumbó la Ley de 

financiamiento.  

La Corte Constitucional dictaminó que la ley de financiamiento de 

2018 no cumplió con parte de los pasos procesales requeridos y 

quedará invalidada a partir del 1 de enero de 2020. La polémica está 

en que la reforma se discutió en la Cámara de Representantes sin 

publicarse en el diario oficial (por lo tanto, los legisladores no conocieron 

todos los cambios realizados al proyecto de ley durante su discusión en el 

Senado), violando los principios constitucionales necesarios para crear 

nuevos impuestos. El fallo implica que los ingresos relacionados con la 

reforma recibidos hasta la fecha (y durante el resto de 2019) pueden 

conservarse, pero el gobierno debe regresar al Congreso (antes de finales 

de octubre para asegurarse de que haya tiempo suficiente) y aprobar el 

proyecto de ley antes de fin de año. La ley de financiamiento propuesta 

por la administración Duque al cierre del año pasado buscaba financiar el 

déficit del presupuesto nacional. Se anticipaba que la versión aprobada de 

la ley aumentaría los ingresos en un 0,7% del PIB, aproximadamente la 

mitad del objetivo de ingresos inicial. El gobierno apunta a un déficit 

presupuestario del 2,2% del PIB para el próximo año (Itaú: 2,3%, 

dada una perspectiva de crecimiento menos optimista). Cualquier 

complicación en la capacidad de la administración para aprobar 

rápidamente la reforma (el gobierno de Duque no tiene mayoría en el 

Congreso) aumentaría la incertidumbre del mercado, lo que afectaría 

la toma de decisiones de inversión, la actividad futura y llamaría la 

atención de las agencias de calificación. 

 

Colombia: Aumento en las expectativas de inflación.  

Según la encuesta mensual del Banco Central, se espera que la 

inflación finalice 2019 en 3,81%, por encima del 3,70% esperado en 

septiembre, ya que los efectos del choque por el lado de la oferta en 

los precios de los alimentos aumentaron las expectativas. Las 

expectativas para las medidas de inflación subyacente (excluyendo los 

precios de los alimentos) disminuyeron del 3,30% al 3,20% para la 

perspectiva de 1 año, y cayeron al objetivo del 3% para el horizonte de 2 

años (3,15% anteriormente). Mientras tanto, la tasa de política aún se ve 

estable en 4.25% hasta el 1T20, con un aumento de 25 pbs a 4,5% 

previsto para abril de 2020. Otro posible aumento de 25 pbs solo se 

espera hasta el 2S21. En cuanto a la actividad (encuestada 

trimestralmente), el desempeño robusto en el 1S19 posiblemente llevó a 

los encuestados a elevar el pronóstico de 2019 en 0,1 pp a 3,2%, pero el 

complejo escenario externo probablemente explica la moderación de las 

expectativas de crecimiento para 2020 de 3,5% a 3,3%. Vemos a la junta 

del Banco Central evaluando los desarrollos de alta inflación, la 

sólida actividad y los riesgos del escenario externo. Por lo tanto, 

esperamos tasas estables en todo nuestro horizonte de pronóstico 

(2019 y 2020), con un crecimiento del 3,0% este año, mostrando una 

recuperación del 2,6% en 2018, a medida que se fortalece el 

consumo y la inversión. Sin embargo, los fuertes vientos en contra 

externos sugieren una moderación de la actividad el próximo año a 

2,8%. 
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 El dólar presenta pérdidas frente a sus pares más importantes. El 

índice DXY de Bloomberg disminuye a un nivel de 97,6  al inicio de la 

jornada, en comparación al 98,0 del cierre de ayer. Las ganancias de la 

sesión están lideradas por el dólar australiano  con una apreciación de 

0,98%, seguido por el franco suizo que presenta un cambio de 0,76%. En 

el resto del G10, el dólar canadiense se aprecia 0,46% y el yen japonés 

con ganancias leves de 0,14%. En Europa, el euro registra una variación  

de 0,48%, seguido por la libra esterlina con una cambio de 0,02%, tras 

las declaraciones de la Unión Europea sobre un Brexit sin acuerdo, 

aunque se vio opacado por el partido DUP del parlamento británico al 

asegurar que no apoyan este acuerdo. Por su parte en América Latina, el 

peso colombiano registra una depreciación de 0,23%, siendo el único con 

pérdidas de la región, mientras el peso chileno se aprecia 0,73%,  

seguido por el real brasileño con un cambio de 0,51% y el peso mexicano 

(0,34%). La divisa colombiana registra un nivel de $3,469 pesos/USD, 

impactado al inicio de la jornada tras la caída de  la Ley de 

Financiamiento por parte de la Corte Constitucional. 

 

 Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan en comparación 

con la jornada anterior. Los bonos con vencimiento a 10 años en 

Estados Unidos registran una tasa de 1,76%, con una valorización de 2 

pbs frente al cierre de la jornada de ayer. Por su parte, los títulos de 

tesorería con vencimiento en 2020 reportan la misma tasa del cierre de 

ayer (4,21%). Al igual que los bonos con vencimiento en 2022 los cuales 

se ubican en un nivel de 4,90%. En la parte media de la curva, los títulos 

de referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,22% en 

comparación al 5,19% al final de la jornada de ayer. Mientras que en la 

parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a una tasa de 6,10%, 

manteniéndose estables. Por su parte, aquellos que vencen en 2032 

reportan una tasa de 6,26%, la misma registrada ayer. 
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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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