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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 de valor justo de los TES en todos los puntos luce caro excepto en los 50s.  Los 
segmentos corto y medio son los de mayores diferencias, con 68 pbs, en promedio, mientras que la zona 30s 
a 34s tiene una diferencia promedio de 15 pbs. Pareciera entonces que la curva estuviera descontando nuevos 
descensos en la TPM que no alcanzamos a capturar en la senda de política monetaria que se descuenta de la 
curva Swap-IBR, al menos utilizando la metodología de Bloomberg.  
 
Una anotación sobre los 50s, antes de ir a los choques del modelo. Debido a que los 50s son tan nuevos, la 
curva cero cupón derivada del modelo LS extrapola el segmento febrero 2040 a noviembre 2050 
manteniendo constante el último valor calculado. Una aproximación que busca mantener la proyección de 
los valores de forma neutral mientras el mercado revela precios en ese rango de tiempo.  
 
 

 

 
 

Valor Justo de los TES TF Septiembre 2020 
18 de septiembre de 2020 



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. 

2 

 

 

 

El choque en esta oportunidad lo hicimos reduciendo la tasa de política una última vez hasta 1.75% y 
manteniendo constante este nivel por los próximos 18 meses. El resultado nos muestra que la curva 
observada se encuentra más cercana a su valor justo pero estaría mucho más empinada que su valor justo. El 
segmento 22s-28s se mantendría caro mientras que los 30s a 50s lucirían baratos. Con ello, podríamos indicar 
que el mercado de TES TF estaría descontando una reducción adicional en la tasa de política, pero no 
debemos olvidar que el empinamiento también se puede explicar tanto por los canjes de deuda que ha 
anunciado el MHCP y que, en particular, pueden causar que los 22s se encuentren particularmente caros, 
como por las preocupaciones sobre la fortaleza fiscal de la Nación.  
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Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a:  

vision@davivienda.com 
 

 

mailto:alangebaek@davivienda.com
mailto:juan.jaramillocastro@davivienda.com
mailto:sjmera@davivienda.com
mailto:migarciag@davivienda.com
mailto:nibarone@davivienda.com
mailto:malara@davivienda.com
mailto:vasantri@davivienda.com
mailto:daniel.ordonez@davivienda.com
http://www.davivienda.com/
mailto:vision@davivienda.com

