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TES UVR 29’s, 37’s y 49’s 
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Fuente: Min Hacienda ,SEN, Itaú Análisis Económico, Cálculos propios

• Los mercados mantienen el desempeño mixto, la inflación sigue siendo el principal tema que genera incertidumbre sobre los mercados. La presión alcista sobre el indicador seguirá latente por unos meses y marcará 

la ruta de las decisiones de política monetaria de los diferentes Bancos Centrales. Desde el frente local, las inflaciones implícitas continúan apoyando nuestro discurso de un ajuste al alza vía corrección en la curva de 

TES en pesos. El cambio observado durante el último mes y durante los últimos 6 meses muestra un mercado buscando mayores primas inflacionarias y menor espacio de valorización en los TES UVR, sin embargo, 

han servido de cobertura dado que han mantenido niveles relativamente menos castigados que lo que ha sucedido en la curva de TES pesos. Dándole una segunda mirada a las inflaciones implícitas usamos el 

cálculo de tasas FWD para tener un precio más limpio. Al revisar los resultados el mercado apuesta a inflaciones que pueden ir hasta algo cercano al 5.40% para iniciar un descenso con una convergencia lenta hacia 

el rango del Banco de la Republica, esto si bien nos habla de un mercado de UVR´s apretado también se intuye una lenta convergencia que da pie para mantener indexación en los portafolios.
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Inflación Implícita Curva Cero Cupón

Min Max

18-abr-29 2,25% 3,33% 3,38% 2,999% 2,24x 2,82 178.801$                 -3,10pbs

25-feb-37 3,75% 4,03% 4,08% 3,910% 1,44x 1,72 346.326$                 -6,60pbs

16-jun-49 3,75% 4,17% 4,22% 3,998% 2,42x 1,66 97.805$                   -5,00pbs

1.216$                      
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Condiciones de uso

Este reporte ha sido preparado por el área de Estrategia de Itaú Comisionista de Bolsa S.A. 

Las empresas del Grupo Empresarial Itaú, entre ellas Itaú CorpBanca Colombia S.A. y sus filiales Itaú Securities Services Colombia S.A., Itaú Asset Management Colombia S.A., Itaú Comisionista de Bolsa 

Colombia S.A. e Itaú Casa de Valores S.A., no se responsabilizan por la calidad de la información contenida en la presente publicación. La divulgación de este documento únicamente tiene efectos informativos, 

y por tanto es importante resaltar: (a) El contenido de la presente publicación no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 

2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen; (b) Este reporte ha sido preparado por funcionarios designados del área de Estrategia de Itau Comisionista de Bolsa S.A., y no compromete el 

criterio de Itaú BBA y de ninguna otra de las compañía del Grupo Empresarial Itaú; (c) Esta publicación no constituye una oferta mercantil y no obliga a ninguna de las empresas del Grupo Empresarial Itaú, 

incluida Itaú Comisionista de Bolsa S.A.; (d) El contenido de esta publicación ha sido obtenido de fuentes de información públicas, consideradas creíbles, pero fuera del control de las empresas Grupo 

Empresarial Itaú. Por lo tanto, no se garantizan la exactitud o idoneidad de la información contenida en la publicación, y tampoco se garantiza la calidad de las interpretaciones realizadas por los funcionarios 

designados para la elaboración de este documento, quienes podrían variar su criterio en cualquier momento y sin previo aviso; (e) La información contenida en esta publicación está sujeta a variaciones según el 

comportamiento de los mercados, de forma que se sugiere su verificación, ya que las empresas del Grupo Empresarial Itaú no se comprometen a actualizarla; (f) La operativa de los mercados financieros puede 

conllevar riesgos considerables y requiere una vigilancia constante de las posiciones que se adquieren y del entorno del mercado. Como tal, las empresas del Grupo Empresarial Itaú no asumen ningún tipo de 

responsabilidad por las posibles pérdidas derivadas de acciones u omisiones que tome cualquier persona con base en el uso de la presente publicación, así como por operaciones, prácticas o procedimientos 

descritos en el documento; (g) La distribución de ésta publicación se encuentra prohibida sin la autorización y previa y escrita de Itaú Comisionista de Bolsa S.A. 

Rating: 

Las sugerencias generales que se presentan en este reporte frente a activos o emisores particulares se rigen bajo el siguiente criterio: 

· Comprar: Cuándo se espera que la acción tenga un desempeño mejor que el promedio de mercado 

· Mantener: Cuando se estima que el desempeño de la acción esté en línea con el desempeño de mercado 

· Vender: Cuándo se espera que la acción tenga un desempeño por debajo del promedio de mercado. 

Es importante mencionar que el rating representa la evaluación del desempeño de la acción en el mediano plazo (1 año) por parte del analista designado. Sin embargo, este rating puede ser revisado en 

cualquier momento del tiempo, basándose en acontecimientos puntuales que puedan impactar el precio final de la acción. 
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Es posible que esta publicación incluya información y/o sugerencias frente a activos o emisores que también son abordados en informes de Itau BBA. En este caso, se aclara que la información contenida 

en el presente documento corresponde a estrategias tácticas de corto plazo, que no constituyen un cambio de la perspectiva estructural que presenta Itaú BBA en sus informes. El presente documento 

debe entenderse de forma armónica con los demás documentos que publica Itaú BBA, y las demás compañías del Grupo Empresarial Itaú. 
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