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Colombia: Los fondos de pensiones terminaron el año como 

los principales tenedores de TES. 

De acuerdo con las cifras oficiales, en diciembre el Ministerio lideró 

las compras, al realizar compras por un total de $2,3 billones en 

títulos de deuda pública, revirtiendo el movimiento vendedor de 

noviembre ($2,2 billones).A esta institución le siguieron los fondos de 

capital extranjero quienes durante el último mes del año adquirieron 

bonos locales por un monto de $0,7 billones. De esta manera, el 

Ministerio de Hacienda acumuló un total de 14,5 billones al cierre de año, 

mientras que  los fondos extranjeros acumularon un total de $77,3 

billones. Por otro lado, las ventas estuvieron encabezadas por la Fiducia 

Pública  que en diciembre liquidó un total de $2,7 billones y ahora 

acumula un total de $30,5 billones en deuda pública local. Los bancos 

comerciales vendieron $0,9 billones, llegando a un nivel de $46,6 

billones. Adicionalmente las instituciones oficiales especiales vendieron 

$0,6 billones, terminando el 2018 con un acumulado de $11,2 billones. 

Así, los fondos de pensiones se mantienen como los principales 

tenedores de deuda pública local con un total de 26,6% al acumular $77,9 

billones. Le siguen los fondos de capital extranjero que poseen 26,4% del 

total (incrementando su participación frente al 26,0% del mes previo), y 

los bancos comerciales con el 15,9% retrocediendo frente al 16,1% 

observado en noviembre. 

Estados Unidos: Continúa el cierre parcial del gobierno. 

Ayer, algunos demócratas rechazaron la invitación de almorzar con 

el presidente Trump hasta que las actividades del gobierno se 

reabran. Las estimaciones indican que el cierre parcial del gobierno 

podría reducir el crecimiento del PIB entre 0,05 y 0,10pp por semana en 

el 1T19 (se revertiría en el 2T19). El riesgo es que un cierre prolongado 

podría llevar a una caída significativa en la confianza empresarial. Las 

encuestas muestran que la opinión pública culpa a Trump por el cierre, 

pero se mantuvo firme. Adicionalmente, Trump firmó la legislación de 

ayer que proporcionaría un pago retroactivo a los trabajadores del 

gobierno, una vez que finalice el cierre. Por otra parte, la publicación del 

Libro Beige, indica un crecimiento moderado en la mayoría de los 

estados, y cierta desaceleración en los restantes. El mercado laboral 

continua ajustado, mientras que las presiones salariales y de precios 

siguen siendo moderadas. En el día de hoy se dieron a conocer los datos 

de solicitudes iniciales de desempleo,  las cuales se situaron en un nivel 

de 213k, inferior al 220k esperado por el mercado y 216k previo. Es poco 

probable que la "paciencia y flexibilidad" de la Fed para ajustar la 

política cambie pronto, ya que las condiciones financieras siguen 

indicando riesgos a la baja para un crecimiento del 2%.  
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El Dólar estadounidense registra ganancias frente a sus pares más 

importantes. En la sesión de hoy, las pérdidas están lideradas por el 

Real brasilero, el Peso mexicano y el Peso colombiano, las cuales se 

deprecian 0,83%, 0,81% y 0,77% respectivamente. Estas divisas 

responden a una caída de los precios del petróleo desde el día de ayer y 

que se mantiene hoy. Por su parte, el Yen y la Libra esterlina lideran las 

ganancias al registrar 0,24% y 0,20%, cabe destacar que hoy se 

recuperan después de comportamientos bajistas durante la semana. En 

Europa,  el Franco suizo se devalúa 0,3%, mientras que el Euro 

permanece estable. Finalmente, el Dólar canadiense y el Dólar 

australiano también se deprecian en la jornada de  hoy y reportan 0,44% 

y 0,18% respectivamente. 

 

 
 
  
 

 

 

 

Los bonos del tesoro estadounidense se desvalorizan en el día de 

hoy. Los bonos con vencimiento a 10 años en Estados Unidos, registran 

una tasa de 2,73%, aumentando 1pb frente al cierre de ayer. Desde el 

inicio de la semana se han reportado desvalorizaciones, debido a la 

incertidumbre sobre el cierre parcial del gobierno y las negociaciones con 

china que no muestran avances. En Colombia, los títulos de tesorería 

con vencimiento en 2020 se mantienen estables en un nivel de 5,0%. 

Aquellos con vencimiento en 2022 se desvalorizan levemente al registrar 

una tasa de 5,61% (vs 5,58% ayer). En la parte media de la curva, los 

títulos de referencia con vencimiento en 2024 se sitúan en una tasa de 

6,18%, aumentando en tasa respecto al 5,15% de ayer. De la misma 

manera, los bonos con vencimiento en 2026 se desvalorizaron y reportan 

incrementos en la tasa de 4pb (6,57% vs 6,61% hoy). En la parte larga, 

los bonos que vencen en 2030 permanecen estables a una tasa de 

7,07%, mientras que los bonos con vencimiento en 2032 se desvalorizan 

y se ubican en un nivel de 7,21% (cayendo 4pb en tasa). 

 

 

.   
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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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