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Economía 
 
Colombia: Fondos de pensiones lideraron las compras de 

bonos en el mes. 

Los Fondos de Pensiones y Cesantías realizaron compras por un 

total de $1,5 billones, en comparación con la adquisición de $1,8 

billones en títulos de deuda pública del mes anterior ($3,2 billones en 

marzo). De esta manera, a corte de mayo los Fondos de Pensiones 

acumulan un total de $89,3 billones (28,4% del total). A estos fondos les 

siguió los Bancos Comerciales, que compraron bonos locales por un 

monto de $1,38 billones (acumulan $48,5 billones). Tras adquirir $0,27 

billones este mes, los fondos extranjeros que acumulan un total de $78,7 

billones (25,0% en comparación al 25,5% en abril). Por otro lado, las 

ventas estuvieron encabezadas por las instituciones oficiales que en 

mayo liquidaron un total de $0,35 billones y ahora acumulan $11,6 

billones en deuda pública local. De la misma manera, las Personas 

naturales y las Entidades sin ánimo de lucro vendieron durante el mes. 

Cabe destacar que, el Ministerio de Hacienda cortó una racha de 3 meses 

consecutivos vendiendo y durante el mes compró $0,86 billones en TES, 

llegando a un nivel de $10,75 billones (ha perdido 1,6% sobre el total). 

 

Colombia: Carrasquilla prevé un repunte del crecimiento en 

2019 y 2020. 

El día de ayer se realizó el evento Inside Latam 2019 de la 

calificadora de riesgo Moody’s. De acuerdo con Renzo Merino, analista 

principal para Colombia, el Gobierno está comprometido con estabilizar 

las métricas de la deuda, por medio de superávits primarios. 

Adicionalmente, el país podría aumentar el crecimiento potencial, debido 

al comportamiento positivo de la demanda interna. Sin embargo, bajo esta 

perspectiva, según la calificadora, lo más seguro es que aumenten las 

importaciones y no se pueda reducir el déficit de la cuenta corriente (4,3% 

en 2019 para Moody’s). Moody’s proyecta un crecimiento potencial de 

3,0% - 3,5%, inferior al previsto por el gobierno (4,0%). No obstante, la 

calificadora resaltó que la estructura de los gastos se ha vuelto más 

rígida, por temas como las pensiones y los subsidios, entre otros, lo que 

limita los recortes. Otro reto sería mejorar el recaudo del gobierno, el cual 

presenta un aumento desde la ley de financiamiento de 2018, sin 

embargo, se mantiene por debajo de los pares Baa. Por su parte, el 

Ministro Carrasquilla se mostró positivo en cuanto a la actividad 

colombiana y destacó el rebote del PIB en comparación a los años 

anteriores (1,4% en 2017). Dicho repunte estaría respaldado por una 

política sólida (más inversión, menor costo de capital, menores 

regulaciones “ineficientes”). Respecto a la cuenta corriente, indicó que el 

nivel está lejos de ser un problema y se encuentra financiado por el 

aumento de la inversión extranjera directa (en comparación al 1T2018), la 

cual se encuentra enfocada en el sector manufacturero pero 

suficientemente diversificada. 
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Mercados 

 

El dólar registra comportamientos mixtos frente a sus pares más 

importante, tras la publicación del dato de inflación en Estados 

Unidos. El índice DXY de Bloomberg se ubica en un nivel de 96,8, por 

encima del 96,7 del cierre anterior. Las pérdidas de la sesión están 

lideradas por el peso chileno (-0,28%), a pesar de un leve repunte de los 

precios del cobre. En el resto de América Latina, el peso colombiano 

retrocede 0,24%, seguido por el peso mexicano que se mantiene 

relativamente estable y el real brasileño que avanza 0,34%. Pese a la 

leve caída que registra en el momento, la divisa de Colombia se sitúa en 

un valor de $3.264 pesos/USD, recuperando terreno frente a los niveles 

del cierre del mes anterior (por encima de los $3.350 pesos/USD). En el 

G10, la libra esterlina y el yen japonés se aprecian 0,10% y 0,09%, 

mientras que el euro y el franco suizo reportan una devaluación de 0,07% 

y 0,17% respectivamente. 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se valorizan levemente en la 

jornada de hoy, en la media en que los mercados responden a un 

dato de inflación que se situó por debajo de las expectativas del 

mercado. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos se 

ubican en una tasa de 2,12%, en comparación al nivel de 2,14% de la 

sesión anterior y al mínimo de 2,07% alcanzado la semana pasada. En 

Colombia, el mercado se encuentra a la espera de la actualización del 

Marco Fiscal de Mediano Plazo, programada para esta semana. De esta 

manera, los títulos de tesorería con vencimiento en 2020 reportan el 

mismo nivel del martes (4,24%), al igual que, los bonos con vencimiento 

en 2022 que permanecen relativamente estables en una tasa de 4,9%. 

En la parte media de la curva, los títulos de referencia con vencimiento en 

2024 se desvalorizan levemente (pasaron de 5,40% a 5,41% hoy) y 

cortan una racha de 12 sesiones consecutivas ganando terreno, la cual 

implicó una caída de la tasa de 24 pb. En la parte larga, los bonos que 

vencen en 2030 se desvalorizan y registran un nivel del 6,39% (6,32% 

previo). De la misma manera, aquellos con fecha de vencimiento en 2032 

aumentan 3 pb en tasa y se sitúan en un nivel de 6,54%. 
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Calendario del día 

 

 

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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