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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caída de 11 pbs del UST10Y durante el presente mes ha continuado dándole espacio de valorización a la 
renta fija global, incluidos los bonos emergentes.  Sin embargo, pareciera que son más los factores locales, 
particularmente las correcciones bajistas en las expectativas de inflación y en la senda de la tasa de política 
monetaria, las que están determinando el valor justo de los TES para mayo. La inflación se mantiene 
controlada y las expectativas de inflación rondan un nivel similar al de la inflación observada. Así mismo, las 
expectativas sobre alzas de la tasa de política monetaria descuentan una subida en los próximos doce meses. 
 
Bajo estas circunstancias, la curva luce barata en casi todos sus segmentos. En el segmento corto, hasta 2022, 
los 19s y los 20s son los que aparecen casi a nivel justo o un poco caros. El segmento medio, entre 2024 y 2026 
está, en promedio, 34 pbs más barato que su valor justo, mientras que el largo, entre 2028 y 2034, tendría un 
espacio de caída en sus tasas cercano a 50 pbs, en promedio.  
 

 

 
 

 

Tasa 

UST10yr 

valor Colom 

CDS 10 Años

TPM Implícita 

curva Swap- 

IBR 12 meses

Participación 

% 

extranjeros

TPM Prom. en 

6M Encuesta 

Banrep

Expectativas 

inflación a 

doce meses

Inflación 

anual
TPM

2,39 185,36 4,52 25,43 4,43% 3,26% 3,25 4,25

Valor Justo de los TES TF Mayo 2019 
Mayo 17, 2019 



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. 
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Valor Justo de los TES TF  
 

 

Cuando aplicamos un choque “extremo” sobre las variables del modelo, es decir, un alza en la tasa de los 
bonos del tesoro hasta 2.5% y una caída de $15 billones en la posición de los extranjeros en TES (una reducción 
de las tenencias desde 26.43% hasta 21.62%), los resultados de esta nueva estimación muestran que la curva 
aún estaría barata frente a su valor justo, particularmente en el segmento largo, en el que habría todavía un 
espacio de caída en las tasas de 27 pbs, en promedio.  Aquí es importante hacer la anotación que este modelo 
es estático frente al comportamiento de los extranjeros, pues mide la incidencia de los movimientos del saldo 
de sus tenencias en la pendiente de la curva, pero no tiene en cuenta las condiciones de liquidez del mercado 
de TES, en caso en que efectivamente los extranjeros quisieran vender un monto como el que se propone en 
la presente estimación.  
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2,50 185,36 4,52 21,62 4,43% 3,26% 3,25 4,25



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. 
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Teléfono: (571) 330 00 00 

Dirección: Av. El Dorado No. 68C - 61 Piso 9 
Consulte nuestros informes en: 

http://www.davivienda.com           Información adicional           Estudios Económicos 
Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO> 

 
Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a:  

eseconomicosdavivienda@davivienda.com 
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