
 

1 Página 

Economía y mercados del día 
 

09 de octubre de 2019 

Economía 
 
Colombia: Los Fondos Extranjeros lideraron las compras de 

TES en septiembre.  

De acuerdo con las cifras oficiales, los Fondos Extranjeros 

realizaron compras por un total de $0,8 billones, incrementando su 

portafolio, frente a las ventas de julio y agosto (-$0,06 y -$3,3 

billones respectivamente). A estas instituciones les siguieron los 

Fondos de pensiones, que durante el noveno mes del año compraron 

bonos locales por un monto de $0,2 billones. Así, a corte de septiembre 

los Fondos de Pensiones acumulan un total de $91,8 billones, seguidos 

por los Fondos Extranjeros que poseen un total de $78,8 billones. Por 

otro lado, las ventas estuvieron encabezadas por los Bancos Comerciales 

que en septiembre liquidaron $5,93 billones. Mientras tanto, el Ministerio 

de Hacienda vendió $2,0 billones en el mes de septiembre acumulando 

ahora $8,2 billones. Así, los Fondos de Pensiones se mantienen como los 

principales tenedores de deuda pública local con un 29,3% del total 

(28,4% en el mes anterior). Le siguen los Fondos de Capital Extranjero, 

los cuales poseen 25,1% del total (recuperándose de las ventas de $3,3 

billones en agosto) y los Bancos Comerciales que cuentan con el 15,3% 

del total de la deuda pública colombiana, en comparación al 16,7% del 

mes pasado. 

 

Chile: Gran sorpresa a la baja en el IPC de septiembre.  

Los precios al consumidor se mantuvieron estables en septiembre 

(0,2% un año antes), por debajo del consenso del mercado de 

Bloomberg de 0,3% y nuestra estimación de 0,2%. Los servicios 

relacionados con el transporte (en particular, trasporte aéreo) afectaron a 

la baja los precios (más de lo que esperábamos), tras la presión alcista 

durante la celebración de las fiestas patrias. Mientras tanto, la inflación de 

alimentos fue débil, manteniéndose estables desde agosto. Juntos, 

transporte y alimentos explicaron más de 3/4 de la sorpresa. Como 

resultado, la inflación anual disminuyó 0,2pp a 2,1%, mientras que la 

incidencia del componente transable fue estable. Esperamos que las 

presiones inflacionarias se mantengan contenidas, con un aumento 

de la inflación hacia fines de año. En general, el registro consolida 

nuestra visión de un recorte de 25 pb a la tasa de política monetaria 

(TPM) llevándola a 1,75% a finales de este mes.  
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El dólar se debilita frente a las monedas más liquidas. El índice DXY 

de Bloomberg retrocede un nivel de 99,0  al inicio de la jornada, en 

comparación al 99,2 del cierre de ayer. Las ganancias de la sesión están 

lideradas por el peso mexicano que avanza 0,44% luego de la publicación 

del dato de inflación que se ubicó en términos anuales en 3,0%. El real de 

Brasil también registra ganancias (0,33%) mientras que el peso 

colombiano gana 0,29%. El euro presenta una apreciación de 0,2%. Las 

ganancias generalizadas de las monedas se dan en medio de la 

disminución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, 

luego de que el país asiático señalara que está dispuesto a alcanzar un 

acuerdo parcial con su contraparte norteamericana en los diálogos de alto 

nivel que se darán esta semana en Washington. Adicionalmente el 

repunte de los precios del petróleo contribuye a la apreciación de las 

monedas que están relacionadas con esta materia prima.  

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense suben en tasa de interés ante 

la moderación de la aversión al riesgo global. Los bonos con 

vencimiento a 10 años en Estados Unidos registran una tasa de 1,55%, 

con una desvalorización de 3 pbs frente al cierre de la jornada de ayer. 

Los títulos estadounidenses de referencia reaccionan a los anuncios 

positivos en torno a la confrontación comercial entre Estados Unidos y 

China. Por su parte, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 

reportan la misma tasa del cierre de ayer (4,25%). Mientras tanto, los 

bonos con vencimiento en 2022 se ubican en un nivel de 4,75%, 

valorizándose frente al 4,77% previo. En la parte media de la curva, los 

títulos de referencia con vencimiento en 2024 presentan un nivel de 

5,02% en comparación al 5,03% al final de la jornada del martes. 

Mientras que en la parte larga, los bonos que vencen en 2030 operan a 

una tasa de 5,95%, registrando una valorización de 5 pbs. Por su parte, 

aquellos que vencen en 2032 reportan una tasa de 6,12%, 

manteniéndose estables frente a la jornada previa. El mercado de deuda 

pública estará atento el día de hoy a la publicación de las minutas de la 

última reunión de política monetaria de la Reserva Federal y al discurso 

que ofrecerá el presidente Powell en la mañana. 
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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.  

Día Hora País Dato Periodo Esperado Observado Anterior

06:00 EE.UU. Solicitudes de hipoteca MBA Oct -- 5,20% 8.1%

06:00 México IPC m/m Sep -- 0,26% -0.02%

06:00 México IPC a/a Sep -- 3,00% 3.16%

06:00 México IPC quincenal Sep 0.07% 0,13% 0.17%

07:00 Brasil Inflación IPCA m/m Sep 0.08% -0,04% 0.11%

07:00 Brasil Inflación IPCA a/a Sep -- 2,89% 3.43%

09:00 EE.UU. Inventarios al por mayor m/m Ago 0.4% -- 0.4%

M
ié

rc
o

le
s

 0
9



 

4 Página 

Economía y mercados del día 
 

09 de octubre de 2019 

 

Análisis económico 
  
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 

(571) 644 8006 
  
David Cubides 

david.cubides@itau.co 
 (571) 644 8024 
 
Fabián Martínez  

fabian.martinez@itau.co 
 
 
 
 

 

  

Gerente Global Markets 
  
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
(571) 644 8127 
 
   
 

Directorio de contactos 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
Contáctenos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Mayorista 
 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
(571) 644 8935 
 

Head Trader Mesa de 
Ventas Banca Minorista 
  
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
(571) 327 6017 

  
Contacto General 
Tesorería 
(571) 644 8362 

mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co

