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La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte 
de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones 
mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar 
la validez de la información o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda 
S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o consecuencias. Los valores, tasas 
de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de 
transacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculamos nuestro modelo LS para el valor justo de los TES TF y, exceptuando el segmento largo de la 
misma, los segmentos corto y medio lucen caros frente a los valores justos. Esto puede ser reflejo de la fuerte 
desvalorización que ha presentado en las últimas semanas los bonos del Tesoro de 10 años, que es un factor 
determinante del valor justo de los TES TF en nuestro modelo. En todo caso, tanto las expectativas de 
inflación como la senda de política monetaria nos indican que ya alcanzamos los mínimos del ciclo y por lo 
tanto, no habría más espacio para que continúen descendiendo estas variables y con ellas, los TES TF.  
 
En promedio, las diferencias entre los valores observados de los TES 22s a 28s y sus valores justos son de 50 
pbs, mientras que en el segmento largo los 30s están 20 pbs más caros, los 32s y 34s están en su valor justo y 
los 50s lucen 23 pbs más baratos.  
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En esta oportunidad hacemos un choque al modelo pensando en un evento que devuelva el CDS de Colombia 
de 10 años al promedio de 200.95 pbs observado entre junio y octubre de este año y que presiona la tasa de 
cambio hasta un nivel de 3,800. La curva se desplaza al alza 60 pbs, en promedio, con la mayor amplitud en 
el segmento 25s a 27s, que llega a un promedio de 79 pbs.  
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Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a:  
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