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Economía 
 
Colombia: Congreso aprobó la Ley de Financiamiento. 

La versión revisada del proyecto de ley de financiamiento ha sido 

aprobada por el Congreso y entrará en vigencia en enero después 

de que el Presidente Duque promulgue la ley. Al final, las 

negociaciones entre varios partidos políticos produjeron una versión 

diluida del proyecto de ley, que en última instancia elevaría unos COP 7,8 

billones en ingresos (0.7% del PIB), significativamente menor que los 

COP 14 billones (1.3% del PIB) necesarios para cubrir el déficit en el 

presupuesto 2019. El proyecto de ley revisa los tramos de impuesto a la 

renta personal, establece una tasa marginal adicional de impuesto a la 

renta del 39% e impone un impuesto al patrimonio del 1,0% a aquellos 

con un patrimonio neto de COP 5 mil millones (USD 1,7 millones) o más. 

El proyecto de ley también incluye impuestos más altos sobre la cerveza 

y las bebidas gaseosas, que se prevé que aporten otro 0,1% del PIB. El 

proyecto de ley también incluye algunos beneficios fiscales para 

empresas e inversionistas extranjeros. Las empresas se beneficiarían de 

una reducción de las tasas de impuesto a las ganancias corporativas del 

33% al 30% (que se implementará gradualmente hasta ahora y 2022), lo 

que tendría un costo fiscal estimado de 0,3 pp del PIB cuando se aplique 

por completo. El impuesto de retención de los pagos de intereses de 

bonos del gobierno a extranjeros se redujo de 14% a 5%. Esta 

disposición probablemente incentivaría la inversión de cartera en deuda 

pública colombiana. 

 

 

Estados Unidos: Reserva Federal elevó su tasa de política 

monetaria. 

El Comité Federal de Mercado Abierto elevó ayer las tasas en 25 pbs 

a un rango entre 2,25% a 2,50%, en una perspectiva de la economía 

todavía optimista. El Directorio señaló solo 2 alzas adicionales en 2019 

(en lugar de 3), a medida que continúa  monitoreando los desarrollos 

globales y financieros. Por su parte, el banquero central, Jerome Powell, 

indicó que el emisor continuará reduciendo el tamaño de su balance en 

50.000 millones de dólares mensualmente. Adicionalmente, indicó que la 

economía de Estados Unidos sigue desempeñándose bien y ya no es 

necesario el respaldo de la Fed, ni a través de menores tasas de interés, 

ni a través de mantener su balance. En el escenario macroeconómico, las 

perspectivas apuntan a un crecimiento del PIB en Estados Unidos del 3% 

este año y del 2,3% en 2019, por debajo de las previsiones de hace tres 

meses, que fijaban un incremento del 3,1% y el 2,5%, respectivamente. 

Por su parte, la tasa de desempleo se situará en el 3,7% en 2018 y en el 

3,5% en 2019, sin cambios respecto a las anteriores estimaciones. La 

inflación permanecería alrededor del 2%, e incluso por debajo. 
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Dólar estadounidense extiende sus pérdidas después de que la Fed 

hubiera elevado su tasa de política monetaria. El DXY registra 

pérdidas de 0,7%, desvalorizándose así por tercer día consecutivo frente 

a la mayoría de sus pares y anotando su peor caída desde el mes de 

noviembre. El comportamiento se da después de que ayer la Reserva 

Federal hubiera decidido aumentar en 25 pbs su tasa de interés, 

ubicándola en 2,5%. Adicionalmente, el directorio indicó el aumento de 

los riesgos globales y una incertidumbre significativa sobre el 

comportamiento de la economía mundial. De esta manera en el G10, el 

yen japonés lidera las ganancias, al avanzar 0,82%, seguido por el euro y 

el franco suizo, que se aprecia 0,66% y 0,50%. Por su parte en América 

Latina, el real brasilero lideras los avances, al ganar 1,48%, seguido por 

el peso mexicano y el peso chileno, que ganan 1,24% y 0,38% 

respectivamente. En contraste, el peso colombiano es la única moneda 

de la región, al registrar pérdidas de 0,42% frente al dólar 

estadounidense.  

 

 
 
 
 
 
  
Los bonos del Tesoro se mantienen relativamente estables a medida 
que aumenta la aversión al riesgo. Los tesoros estadounidenses con 

vencimiento en 10 años se operan en 2,76%, relativamente estables en 
tasa frente al cierre de la jornada previa. El comportamiento se da 
después de la decisión de alza de tasas por parte de la Fed, y el posterior 
discurso de Jerome Powell. Adicionalmente, bajaron las expectativas de 
alza de tasa del próximo año (2 movimientos en 2019), señalando cierta 
debilidad en el crecimiento para los próximos años, contribuyendo así a 
que aumentara la percepción de riesgo. Por su parte en Colombia,  los 
bonos de deuda pública con vencimiento en 2020 se operan hoy a 5,04%, 
registrando una disminución en tasa de 0,2 pbs. Los títulos que vencen 
en 2024 se operan hoy a 6,12%, registrando así valorizaciones de 0,4 
pbs frente al cierre de la sesión de ayer. En la parte larga, los bonos con 
vencimiento en 2032 se operan en la sesión de hoy a una tasa de 7,16%, 
cayendo 0,4 pbs durante la sesión. Este comportamiento se da después 
de que el Congreso de la República aprobara ayer la propuesta de Ley de 
Financiamiento presentada por el Ejecutivo.  
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Calendario del día 

 

Intervenciones del día 
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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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