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Colombia: Congreso aprobó la Ley de Crecimiento.  

El día de ayer en las horas de la noche el Senado y la Cámara de 

Representantes le dieron el aval al proyecto de ley de crecimiento 

del Gobierno y pasará a sanción presidencial. Entre los aspectos más 

destacados la reforma contempla la devolución del IVA a la población 

más pobre del país, reducción en el pago de los aportes a salud para 

pensionados de hasta 2 salarios mínimos, tres días al año sin IVA con el 

fin de reactivar el consumo. El Gobierno le apuesta a la lucha contra la 

evasión, de lo cual espera recibir COP 5,0 billones más de recaudo en el 

2020. La tarifa general del impuesto a la renta para personas jurídicas 

será de 32% en 2020 y 31% en 2021, para llegar a 30% un año después. 

La exención del 100% del IVA a bienes capital le significará menores 

ingresos al Estado por cerca de COP 6,0 billones en 2021, y la deducción 

del ICA que se completa el 100% en 2022 restará ingresos por COP 1,2 

billones desde 2021. Por su parte,  el ministro de Hacienda, Alberto 

Carrasquilla, recordó que con la vigencia de la Ley de Financiamiento 

este año el recaudo fue de COP 148 billones, con el objetivo de que el 

próximo año crezca COP 10 billones de más, con un recaudo neto de 

COP 13,5 billones. En resumen, la consolidación fiscal en los 

próximos años será difícil y aumentará la dependencia del gobierno 

de las fuentes de ingresos excepcionales. La administración ha 

fijado una meta de déficit fiscal de 2,2% del PIB para 2020 (desde el 

2,4% del PIB previsto para este año). Las finanzas públicas de 

Colombia se beneficiarán el próximo año de mayores dividendos del 

Banco Central y menores compromisos de pensiones del sector 

público. 

 

México: Banco Central recortó 25 pbs la tasa. 

El Banco de México (Banxico) redujo la tasa de política en 25 puntos 

básicos, llevándola al 7,25%, en línea con nuestro pronóstico y las 

expectativas del mercado. Si bien una vez más la decisión no fue 

unánime, solo un miembro de la junta votó para reducir la tasa de política 

en 50 pbs (en comparación con la reunión de política monetaria de 

noviembre cuando los vicegobernadores Heath y Esquivel votaron por un 

recorte de 50 pbs). Postura que es consistente con recortes de tasas más 

graduales a medida que la tasa de política se acerca al rango neutral. En 

general, la declaración tuvo un tono cauto, mencionando los riesgos 

relacionados con el reciente aumento del salario mínimo, al tiempo que 

reconoció los beneficios para la moneda de la probable aprobación de la 

USMCA. Esperamos que Banxico reduzca gradualmente su tasa de 

política en 2020, alcanzando un nivel de 6,00%. La debilidad en la 

actividad económica, la baja inflación y un buen comportamiento de 

la divisa, da espacio al Baxico para continuar flexibilizando la 

política monetaria.  
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El dólar presenta leves ganancias frente a sus pares más 

importantes. El índice DXY de Bloomberg aumenta al inicio de la jornada 

de hoy, ubicándose en 97,5 unidades, en comparación al 97,4 del cierre 

de la jornada pasada. Las pérdidas de la sesión están lideradas por el 

peso chileno con una apreciación de 0,57%, seguido por la libra esterlina 

que registra una variación de 0,28%, recuperando terreno tras la racha de 

pérdidas de las últimas jornadas. En el G10, el Franco suizo presenta una 

depreciación de 0,24%, al igual que el dólar canadiense  (-0,24%), 

mientras el yen japonés se aprecia 0,03% y el dólar australiano varia  

0,19%. En Europa, el euro lidera las pérdidas de la jornada con una 

depreciación de 0,30%. Por su parte, en América Latina el real brasileño 

registra una depreciación de  0,24%, seguido por el peso colombiano (-

0,11%) y el peso mexicano (-0,08%). La divisa colombiana registra un 

nivel de $3,322 pesos/USD, perdiendo terreno tras las ganancias de las 

últimas jornadas.  

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en 

comparación con la jornada de ayer. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 1,93%, desvalorizándose 1 

pb. Por su parte en Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento en 

2022, se ubican en un nivel de 4,99%, estables en comparación a la tasa 

al cierre de ayer. En la parte media de la curva, los títulos de referencia 

con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 5,35%, con una 

desvalorización de 2 pbs al inicio de la jornada. Los bonos con 

vencimiento en 2026, se mantienen estables a una tasa de 5,82% En la 

parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a un nivel de 6,37%, 

manteniéndose estables frente a la jornada pasada. Por su parte aquellos 

que vencen en 2032, reportan una tasa de 6,49%, la misma al cierre del 

jueves. 
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Intervenciones del día 

 

 

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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