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Colombia: En abril, los Bancos comerciales lideraron las 

ventas de deuda pública. 

Los Fondos de Pensiones y Cesantías realizaron compras por un 

total de $1,8, en comparación con la adquisición de $3,2 billones en 

títulos de deuda pública del mes anterior. A estos fondos les siguió las 

Carteras colectivas, que durante el cuarto mes del año compraron bonos 

locales por un monto de $0,29 billones (acumulan $5,6 billones). De esta 

manera, a corte de abril los Fondos de Pensiones acumulan un total de 

$88,8 billones, seguidos por los fondos extranjeros que acumulan un total 

de $78,4 billones, los cuales se mantuvieron relativamente estables 

durante el mes, al comprar $0,08 billones en abril. Por otro lado, las 

ventas estuvieron encabezadas por los Bancos comerciales que en abril 

liquidaron un total de $2,2 billones y ahora acumulan $47,1 billones en 

deuda pública local. Por su parte, el Ministerio de Hacienda vendió por 

tercer mes consecutivo, llegando a un nivel de $10,7 billones. En lo 

corrido del año, la entidad perdió 1,5% sobre el total de la deuda pública. 

Así, los fondos de pensiones se mantienen como los principales 

tenedores de deuda pública local con un total de 28,5% (27,9% en el mes 

anterior). Le siguen los fondos de capital extranjero que poseen 25,4% del 

total y los Bancos comerciales con el 15,3% retrocediendo frente al 16,0% 

del reporte previo.  

 

Chile: Banco central a la espera 

El consejo del banco central decidió por unanimidad mantener la 

tasa de política monetaria (TPM) en 3,0% señalando que las tasas se 

mantendrán estables hacia adelante. En el Informe de Política 

Monetaria (IPoM) publicado hace apenas un mes, el banco central daba 

cuenta de que la TPM se mantendría sin cambios durante al menos dos 

trimestres (hasta el 4T19), antes de reanudar el gradual proceso de 

normalización. Sin embargo, en el comunicado de la RPM de este mes, el 

consejo estableció que el curso requerido para la normalización 

monetaria que garantizaría la convergencia de la inflación a la meta se 

reevaluaría en el IPoM del 10 de junio. Si bien la evaluación general de 

las perspectivas económicas se mantiene prácticamente sin 

cambios con respecto al IPoM de marzo, el aumento de los riesgos 

externos relacionados con el conflicto comercial entre China y 

EE.UU. estarían motivando cautela adicional al interior del consejo. 

El sentimiento de aversión al riesgo ha aumentado en los últimos días, a 

medida que suben de tono las tensiones comerciales. Tanto las bolsas 

globales como los precios de las materias primas han disminuido, incluido 

el cobre, mientras que el peso chileno ha seguido la tendencia mundial de 

depreciación, a pesar de los datos sobre lo esperado en las principales 

economías. Mientras tanto, las tasas domésticas no han tenido 

movimientos significativos. 
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El dólar registra pérdidas frente a sus pares más importantes, 

debido a un escalamiento de las tensiones comerciales entre 

Estados Unidos y China. El índice DXY de Bloomberg se ubica en un 

nivel del 97,2, disminuyendo desde el 97,6 de la apertura del cierre 

anterior. Adicionalmente, el mercado responde a la publicación de la 

inflación de Estados Unidos, la cual sorprendió el mercado a la baja. De 

esta manera, en América Latina, el real brasileño se deprecia 0,30%, 

siendo la única moneda que retrocede en la jornada. El peso chileno se 

mantiene relativamente estable por el momento, mientras que el peso 

colombiano y el peso mexicano ganan terreno (0,09% y 0,37%). La divisa 

colombiana se ubica en un valor de 3.275 pesos/USD, al revertir el 

comportamiento de esta semana que llevó la moneda a los 3.300 

pesos/USD. En el G10, el dólar canadiense lidera las ganancias (0,55%), 

seguido por el franco suizo y el euro, los cuales se aprecian 0,35% y 

0,37%. Por su parte, el yen japonés registra una ligera variación de 

0,08% y la libra esterlina avanza levemente, tras la publicación del PIB 

(1,8% anual, en línea con lo esperado por el mercado). 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se mantienen relativamente 

estables desde la jornada anterior. Los bonos con vencimiento a 10 

años en Estados Unidos registran una tasa de 2,44% y conservan las 

valorizaciones de esta semana (pasó de 2,52% el viernes anterior a 

2,44% hoy). Los inversionistas continúan atentos al desenlace de las 

negociaciones comerciales, en la medida en que las intervenciones de 

los funcionarios puedan dar cuenta de la situación actual y los pasos a 

seguir hacia futuro. En Colombia, los títulos de tesorería con vencimiento 

en 2020 se valorizan esta semana y por el momento se encuentran 

estables frente a  la tasa anterior (4,51%). Los bonos con vencimiento en 

2022 mantienen la racha de valorizaciones de los últimos días y reportan 

una tasa de 5,31% (cayendo 2 pb desde el cierre previo). De la misma 

manera, en la parte media de la curva, los títulos de referencia con 

vencimiento en 2024 se valorizan en la sesión, al retroceder 4 pb en tasa 

desde el nivel de 5,83% anterior. En la parte larga, los bonos que vencen 

en 2030 registran un nivel de 6,61%, cayendo 9 pb desde ayer y 23 pb en 

comparación con el inicio de la semana (6,84%). Finalmente, los títulos 

con vencimiento en 2032 continúan ganando y registran una tasa de 

6,84% (6,9% ayer). En comparación al nivel del lunes, esta referencia 

retrocede 16 pb en tasa. 
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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.  
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