
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: Se registró record en la compra de deuda. El ministerio de Hacienda reveló que, al cierre de agosto, 

los tenedores de bonos extranjeros fueron compradores netos de 5,7 billones de pesos en TES, lo que 

corresponde al valor más alto en la historia del mercado de deuda pública. Los extranjeros que poseen alrededor 

de 119 billones de pesos (27,02% de la deuda) están siendo atraídos por los altos rendimientos locales, donde 

la referencia de 10 años supera el 12 por ciento. De enero a agosto, Colombia recibió cerca de 20,4 billones de 

pesos netos, a medida que los fondos soberanos y pensionales de zonas como Países Bajos, Singapur y Noruega, 

se acumularon en el mercado local. 

 
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.466,73, baja $28,27 pesos frente al cierre del martes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4440 y $4520.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,40%, suben 16 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 10 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Chile: En la tarde, el Banco Central de Chile dará a conocer su decisión sobre los tipos de interés, en julio se 
incrementaron en 75 pbs, hasta el 9,75%. Esperamos que se realice un nuevo ajuste de 75 pbs, llegando 
hasta el 10,5%.    

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Ayer, el BanRep dio a conocer la información de inflación básica promedio (sin alimentos ni regulados) 

de agosto, la cual subió hasta el 8,05% anual (+53 pbs respecto a julio).    

 Reino Unido: En la mañana, se presentó el dato del PMI del sector de la construcción en agosto, alcanzando el 49,2 

(+2,04% mensual).   
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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