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Colombia: Fondos de pensiones continúan como los mayores 

tenedores de deuda. 

De acuerdo con las cifras oficiales, en septiembre el 

Ministerio de Hacienda fue la institución que registró las 

mayores compras de títulos de deuda pública. A lo largo del 

mes adquirió $2,24 billones, acumulando así un total de $11,03 

billones. Por su parte, los Fondos de Capital Extranjero ocuparon 

el segundo lugar al comprar $1,27 billones en septiembre, 

llegando a los $75,1 billones. Así mismo, las instituciones oficiales 

mostraron apetito por los títulos de tesorería al comprar un total 

de $0.34 billones a lo largo del noveno mes del año. Por otro lado, 

los bancos comerciales en septiembre se deshicieron de un total 

de $2,01 billones, luego de completar tres meses de compras. 

Ahora acumulan un total de $47,5 billones en deuda pública local. 

Mientras tanto, los Fondos de Pensiones liquidaron $0,66 billones, 

registrando así el primer movimiento vendedor desde diciembre 

del año pasado. Así, los Fondos de Pensiones se mantienen 

como los principales tenedores de deuda pública local con un total 

de 26,0% (26,4% en agosto) acumulando un total de $76,9 

billones. Le siguen los Fondos de Capital extranjero que poseen 

25,4% del total (25,1% el mes previo), y los Bancos Comerciales 

con el 16,1% (0,8% pps menos de lo observado en agosto). Con 

las compras de este mes, el Ministerio de Hacienda pasó del 

3,0% al 3,7% del total de títulos de deuda local. 

Chile: La inflación registró un comportamiento menor al esperado 

La variación de septiembre de los precios al consumidor fue 

menor que la estimada, a pesar de las mayores presiones 

derivadas del tipo de cambio más débil y del aumento de los 

precios del combustible. La inflación subió a 0,3% desde agosto 

(-0,2% hace un año), inferior al consenso del mercado de 

Bloomberg de 0,4% (y nuestra proyección). Sin embargo, la 

anormalmente baja base de comparación en el mes significó un 

salto de 0,5pp de la inflación anual a 3,1%. En general, las 

presiones inflacionarias permanecen controladas con una suba 

más moderada de 0,2pp de la medición subyacente a un todavía 

bajo 2,1%. Además, nuestro índice de difusión  continuó 

mostrando mayores presiones inflacionarias a la baja con 

respecto a la meta de 3%, lo que indica, por ende, que el aumento 

no es un fenómeno generalizado en la canasta. En Itaú 

prevemos que la la inflación finalizará el año en 3,0% (desde 

2,3% en 2017) y permanecería en la meta en 2019 con una 

brecha del producto todavía negativa que, en nuestra 

opinión, evitaría que la inflación suba por encima de la meta. 
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Dólar estadounidense extiende ganancias ante sus pares más 

importantes durante la jornada. En la sesión de hoy las 

monedas latinoamericanas se deprecian frente al dólar, lideradas 

por el peso mexicano que retrocede 0,38%. El resultado se da 

después de la publicación del dato de inflación de septiembre por 

parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía mexicano, 

el cual registró una cifra de 5,02% frente al 4,90% de agosto. A la 

moneda le siguen el peso chileno y el peso colombiano, que se 

deprecian en 0,26% y 0,18% respectivamente. Por su parte en el 

G10, el dólar extiende sus ganancias después de que el Fondo 

Monetario Internacional hubiera recortado sus proyecciones de 

crecimiento por primera vez en más de dos años, justificándose 

en las crecientes tensiones comerciales y la volatilidad en los 

mercados emergentes. De esta manera, el euro lidera las 

pérdidas de la sesión, al retroceder 0,10%, seguido por el franco 

suizo y el dólar canadiense, que se deprecian 0,10% y 0,07% 

respectivamente.  

 
 
 
 

 
Tesoros estadounidenses se valorizan durante la jornada. Los 
bonos de deuda pública de Estados Unidos con vencimiento en 10 
años operan alrededor de 3,22% durante la sesión. El 
comportamiento se da después de que se diera a conocer que el 
Fondo Monetario Internacional redujo a 3,7% su proyección de 
crecimiento global (desde 3,9%). La decisión se justificó 
principalmente por las tensiones comerciales entre Estados 
Unidos y China, así como un aumento en las tasas de interés, lo 
cual podría acelerar la salida de capitales en mercados 
emergentes. Por su parte en Colombia, los bonos de deuda 
pública con vencimiento en 2020 operan en 5,15%, cayendo así 
en tasa con respecto a la jornada anterior. Los bonos de 
referencia con vencimiento en 2024 toman valor con respecto a la 
sesión anterior, al operarse en 6,31%. En la parte larga, los títulos 
que vencen en 2032 caen en tasa frente al cierre previo, al 
encontrarse a 7,30%. 
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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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