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Agosto l Importando volatilidad

• La inflación local hace lo que debería estar haciendo bajo nuestros supuestos, los que nos quisieron leer y acompañar en nuestras recomendaciones saben que durante todo el primer 

semestre apostamos por papeles indexados a la inflación a la espera de un overshoot (ojala temporal) de la inflación cerca al 4% o mas mientras que los pronósticos mas alcistas en su 

momento comentaban un 3,30%. Con este dato confirmamos nuestro sesgo y mantenemos aún la expectativa de ver una inflación finalizando el 2021 e iniciando el 2022 que siga 

coqueteando con el 4% o mas sin descartar incluso niveles de 4,50%, choque que no debería extenderse mas allá del primer semestre del próximo año. Bajo este contexto y como 

repetimos desde que la inflación se volvió tendencia entre analistas hemos frenado nuestro ritmo de compras en IPC, ya vivimos 6 meses de compras a buenos niveles y hoy es difícil 

conseguir papel y los precios no son los mas cómodos por lo cual hemos ido a neutral en la recomendación de compra y preferimos esperar el momento de ir por los tasa fija que serán 

los menos queridos en el cuadrante de modas en el que funciona el mercado de deuda corporativa.

• Agosto tiene el potencial de ser el mes en donde mas reconocimiento se le dé al proceso de reducción de compras por parte de la reserva federal, y esos procesos llamados tapering 

dejan en un primer momento un sin sabor para los bonos emergentes en moneda local lo cual nos lleva a pensar en un agosto y un septiembre con cierta incomodidad en la curva, con 

algo de sesgo de empinamiento sin dejar de apostar por el aplanamiento en la curva pero cada proceso hay que pensarlo en tendencia y en ciclo, tendencia es el largo plazo y el ciclo es 

el corto, acá se nos viene un ciclo de empinamiento en un tendencia de largo plazo que debería estar apuntando al aplanamiento. 
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• Recomendados Deuda Corporativa: IBR en el rango de 1,5 años a 3 años; FS en el rango de  4 a 5 años.

• Recomendados Deuda Pública: TES TF 2027 hasta  TES TF 2032 – TES TF 2050 especulativo, entrada 8,20%;TES UVR 2025.  

• Frente al escenario externo estamos atravesando en Estados Unidos un régimen entre crecimiento e inflación en donde consideramos que la inflación estará presionada en niveles altos 

mientras el crecimiento muestra signos de debilidad, algo que podemos llamar estanflación. Este régimen aparece después de haber vivido un proceso clarísimos de reflación y es 

posible que este antecediendo una etapa de deflación, en donde la inflación se uniría a este proceso de debilidad que ya parecen haber iniciado los datos de actividad, pero antes como 

mencionamos pasaremos por una etapa de inflación estancada arriba (quizá sin subir mas y reduciendo ligeramente). En este ambiente no debería haber mayor presión al alza en los 

tesoros, esperamos continúe el aplanamiento en la curva de tesoros, el dólar no muestre mayor fortaleza, el oro se vea atractivos y las materias primas se comporten bien.

• Mantenemos estrategias de carry en la curva apostando por la zona media que mostró un despeño lateral durante el mes de julio, al revisar el comportamiento de los recomendados 

entre el TES 2027 y el TES 2032. Lateral es lo que define un escenario de acumulación de retorno y bajas ganancias de capital, seguimos direccionando los flujos a esa zona media en 

donde el carry mas el posible Roll Down debido del alto empinamiento nos siguen pareciendo atractivos, sin embargo seguimos creyendo que la curva larga guarda gran valor pero aún 

no esta lista para entregarlo y por el contrario aún puede existir volatilidad.
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Curvas l Empinamiento y valor relativo

• Corrección del aplanamiento al empinamiento en la curva de TES tras algunas presiones al alza en la curva larga durante el mes de Julio. Esta tendencia se mantendría durante el 

mes de agosto sin acelerar demasiado dado que los datos de inflación alcista cargan la parte corta de la curva mientras la aversión al riesgo provocada por el inicio de tapering 

castiga emergentes en moneda local de alta duración. Lo curioso es que en el T+2, el tapering por lo general implica aplanamiento en la curva de tesoros dado que reduce los 

estímulos hacia la actividad y relaja las expectativas de crecimiento e inflación reduciendo la prima que se cobra por inflación y crecimiento de largo plazo afectando especialmente 

la curva larga. Si conectamos este proceso de aplanamiento con la curva local encontramos una gran correlación. 
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Empinamiento

Fuentes: Infovalmer, Bloomberg, Cálculos Propios
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Curvas l Pendiente en Colombia y en USA

• Acá la relación grafica entre la pendiente en USA y la pendiente local en donde es apenas evidente la alta correlación tanto en la venta de 15 años como en el ultimo año, hay 

algunas desconexiones en magnitud que por las fechas encajan con el proceso de endeudamiento acelerado que inicio Colombia desde el 2016 tras el fuerte choque petrolero de 

ese entonces pero en general la dirección es perseguida entre las pendientes de los dos países sin pensar el la magnitud, es por eso que aún cuando esperamos que la curva local 

se empine en medio de las decisiones de tapering en USA, seguimos apostando que en la medida que la curva en tesoros se aplane, la curva local imite el movimiento.  
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Pendiente USA vs Colombia (moneda local)

Fuentes: Infovalmer, Bloomberg, Cálculos Propios
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Curvas l  El Nivel 

• Es probable que bajo el aumento de las expectativas de inflación y la presiones en los datos head line de inflación veamos presiones sobre este indicador de nivel 

aún cundo ya parece haber incluido parte de los posibles ruidos que provocaría un des anclaje controlado de la inflación y un inicio en septiembre u octubre de la 

normalización de la política monetaria, meses que parecen ser los mas probables para la primer subida de tasas de interés. En base al comportamiento de este 

indicador de nivel hemos considerado atractivo tomar posiciones en la curva media de TES.
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Nivel Curva TES TF Pesos

Fuentes: Bloomberg, Banco de la Republica, Cálculos Propios
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Curvas l  Precios FWD
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CURVA FWD

TFIT10040522 TFIT16240724 TFIT08261125 TFIT15260826 TFIT08031127 TFIT16280428 TFIT16180930 TFIT10260331 TFIT16300632 TFIT16181034 TFIT16090736 TFIT31261050

4/05/2022 24/07/2024 26/11/2025 26/08/2026 3/11/2027 28/04/2028 18/09/2030 26/03/2031 30/06/2032 18/10/2034 9/07/2036 26/10/2050

SPOT 2,1910% 4,9000% 5,6500% 6,0300% 6,4200% 6,6000% 6,9500% 7,2400% 7,2800% 7,5100% 7,7400% 8,0500%

AÑOS 0,76 2,99 4,33 5,08 6,27 6,75 9,15 9,66 10,93 13,23 14,96 29,26 

DF 0,98 0,87 0,79 0,74 0,68 0,65 0,54 0,51 0,46 0,38 0,33 0,10 

TFMAY22 TFJUL24 TFNOV25 TFAGO26 TFNOV27 TFABR28 TFSEP30 TFMAR31 TFJUN32 TFOCT34 TFJUL36 TFOCT50

TFMAY22 5,85% 6,41% 6,72% 7,02% 7,18% 7,39% 7,69% 7,67% 7,85% 8,05% 8,21%

TFJUL24 7,34% 7,67% 7,82% 7,97% 7,96% 8,30% 8,19% 8,28% 8,46% 8,41%

TFNOV25 8,26% 8,16% 8,32% 8,13% 8,55% 8,36% 8,43% 8,60% 8,47%

TFAGO26 8,10% 8,35% 8,11% 8,60% 8,38% 8,44% 8,63% 8,48%

TFNOV27 8,95% 8,11% 8,77% 8,45% 8,50% 8,70% 8,50%

TFABR28 7,94% 8,74% 8,39% 8,47% 8,69% 8,49%

TFSEP30 12,49% 8,99% 8,77% 9,00% 8,55%

TF MAR 31 7,59% 8,24% 8,66% 8,45%

TFJUN32 8,61% 9,00% 8,51%

TFOCT34 9,52% 8,50%

TFJUL36 8,38%

TFOCT50

• Retomando el análisis de las tasas forward, confirmamos que aún la curva larga contiene gran valor, valor que atraviesa toda la curva pero se acentúa en la parte 

mas larga y con una especial distorsión en los TES 2031 (trade que no recomendamos porque aún falta el proceso de profundización en el mercado del papel), es 

incluso relevante ver tasas de curva media sobre el 8%, hay un evidente castigo en los bono0s soberanos en moneda local, así mismo como mas en la moneda y en 

mundo de renta variable.
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TES UVR l Valor en curva corta

• Es probable que tras el ultimo dato de inflación las implícitas tengan una dinámica alcista durante el mes de agosto que refuerza nuestra tesis de mantener los UVR 2023 que 

recomendamos comprar sobre el 1,5% y comprar TES UVR 2025 encima del 2%
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Inflaciones Implícitas TES UVR

Fuentes: Bloomberg, Banco de la Republica, Cálculos Propios
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TES UVR l Valor en curva corta

• Aún con el rally de 50pbs que han tenido los UVR 2023, la inflación implícita del papel sigue estando alejada del 3%, dando espacio para pensar en mantener la posición aún 

en un posible periodo de retornos bajos derivados de datos de inflación mensual poco abultados en lo que resta del año. 
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Inflaciones Implícitas TES UVR

Fuentes: Bloomberg, Banco de la Republica, Cálculos Propios
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TES UVR l Escenario Rotación UVR2025
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Retorno TES UVR 2025 (5 millones de 

unidades)  comprados al 2,11%

Fuentes: Bloomberg, Banco de la Republica, Cálculos Propios

Rentabilidad
Utilidad 

Acumulada
Rentabilidad Utilidad Acumulada Rentabilidad Utilidad Acumulada Rentabilidad Utilidad Acumulada Rentabilidad

Utilidad 

Acumulada
Rentabilidad

Utilidad 

Acumulada

2,650% -19,01% (26.732.854)      -9,51% (24.937.490)                -5,21% (20.171.941)                -0,25% (1.897.138)                  3,01% 33.805.537    3,75% 56.018.353    

2,560% -16,06% (22.222.349)      -7,88% (20.528.604)                -4,11% (15.859.879)                0,28% 2.134.507                   3,35% 37.602.717    3,99% 59.537.139    

2,470% -12,99% (17.693.632)      -6,23% (16.102.224)                -3,00% (11.531.018)                0,82% 6.181.000                   3,69% 41.413.107    4,22% 63.067.400    

2,380% -9,81% (13.146.613)      -4,54% (11.658.265)                -1,88% (7.185.277)                  1,35% 10.242.410                 4,04% 45.236.763    4,46% 66.609.186    

2,290% -6,51% (8.581.201)        -2,83% (7.196.641)                  -0,74% (2.822.576)                  1,89% 14.318.805                 4,38% 49.073.745    4,70% 70.162.543    

2,200% -3,08% (3.997.305)        -1,07% (2.717.266)                  0,41% 1.557.168                   2,44% 18.410.254                 4,73% 52.924.111    4,94% 73.727.520    

2,110% 0,47% 605.166            0,71% 1.779.947                   1,58% 5.954.037                   2,99% 22.516.826                 5,07% 56.787.920    5,18% 77.304.166    

2,020% 4,16% 5.226.304         2,53% 6.295.085                   2,76% 10.368.112                 3,54% 26.638.591                 5,42% 60.665.229    5,42% 80.892.529    

1,930% 7,99% 9.866.204         4,38% 10.828.236                 3,96% 14.799.477                 4,09% 30.775.619                 5,77% 64.556.100    5,66% 84.492.657    

1,840% 11,97% 14.524.957       6,27% 15.379.489                 5,17% 19.248.216                 4,65% 34.927.980                 6,12% 68.460.592    5,90% 88.104.601    

1,750% 16,09% 19.202.658       8,19% 19.948.931                 6,40% 23.714.413                 5,22% 39.095.745                 6,48% 72.378.763    6,14% 91.728.410    

1,660% 20,37% 23.899.401       10,15% 24.536.654                 7,64% 28.198.152                 5,78% 43.278.985                 6,83% 76.310.676    6,39% 95.364.133    

1,570% 24,81% 28.615.281       12,15% 29.142.745                 8,90% 32.699.517                 6,35% 47.477.771                 7,19% 80.256.390    6,63% 99.011.820    

Sensibilidad TES UVR Mayo de 2025

Fecha de Venta

06-May-22 06-Aug-22
Tir Venta / 

Fechas 

06-Sep-21 06-Oct-21 06-Nov-21 06-Feb-22
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Deuda Corporativa l Oportunidad de engorde
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FS AAA Comportamiento Histórico

Fuentes: Bloomberg, Banco de la Republica, Cálculos Propios

Spread a TES

• La deuda corporativa ha tenido un año bastante incomoda en la dependencia exclusiva del mercado de TES, acá las recomendaciones de los analistas no han 

variado mucho así como desde nuestro lado en donde seguimos viendo valor en los nodos de 4 a 7 años en tasa fija con miras a tener ganancias en acumulación 

de retornos antes que ganancias de capital, similar a nuestra expectativa en TES.
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Deuda Corporativa l Seguimos subordinando este activo aún cuando reconocemos algunas 
oportunidades

• Acá en los papeles indexados ha estado una de nuestras principales recomendaciones durante el primer semestree en donde buscábamos acumular papeles 

indexados de plazos entre 1 y 3 años y aun cuando no han sido ajenos a las desvalorizaciones es probable que en adelante tenga un reconocimiento bastante 

interesante vía cupones y posibles valorizaciones de márgenes.
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ÍPC AAA Comportamiento Histórico

Fuentes: Bloomberg, Banco de la Republica, Cálculos Propios

Spread a TES
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Deuda Corporativa l Seguimos subordinando este activo aún cuando reconocemos algunas 
oportunidades

• Las recomendaciones sobre el IBR toman relevancia para este segundo semestre, algo similar a lo que sucedía con las recomendaciones en inflación. El posible 

inicio de subida de tasas durante el transcurso de este semestre nos da espacio para esperar valorizaciones en los márgenes en especial en aquellos papeles de 1 

año a 3 años en donde consideramos sigue habiendo espacio para aumentar participación dentro de los portafolios.
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IBR AAA Comportamiento Histórico

Fuentes: Bloomberg, Banco de la Republica, Cálculos Propios
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Resumen l Posicionamiento 

N2

N3

N5N1

N4

Subponderar Sobreponderar

Renta Fija Local
Categoría Activo

N1 N2 N3 N4 N5

Corto plazo 0 2 0 0

Mediano plazo 0 4

Largo plazo 0 3 0

Corto plazo 0 0 4 0

Mediano plazo 0 4 0

Largo plazo 0 0 3 0

IBR 0 0 0 4

DTF 1 0 0

Corto plazo 0 3 0

Mediano plazo 0 3 0 0

Largo plazo 2 0 0

Corto plazo 2 0 0

Mediano plazo 0 0 4 0

Largo plazo 0 0 3 0

                             

Renta fija Local 

Deuda 

Corporativa

Renta fija local 

Deuda Pública

Calificación

IPC

Tasa fija

UVR

Tasa fija



¡GRACIAS!

14



Estrategia| Itaú Comisionista de Bolsa 

Camilo Díaz
Renta Fija Local
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Contactos

macroeconomia@itau.co

Itaú

Análisis Económico

Carolina Monzón

Carolina.monzon@itau.co

Condiciones de Uso

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 equipo 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.

www.itau.co

David Cubides

David.cubides@itau.co


