Estrategia renta fija
La compra de activos del Banco de la República (QE1)

La medida es oportuna debido a que mejorará la
formación de precios en el mercado de deuda y
moderará los movimientos que se venían presentado
por la iliquidez del mercado (las tasas habían aumentado
alrededor de 300 pbs).
Destacamos que el cupo definido para realizar
compras en el mercado de deuda privada (COP 10
billones) es superior al de deuda pública (hasta COP 2
billones en lo que resta de marzo), lo cual mejorará su
profundidad. Por último, que el plazo de los títulos de
deuda privada que comprará es hasta 3 años, segmentos
de la curva en los que se concentran el mayor número de
emisiones.
Actualmente el Banco de la República posee un saldo de
TES por COP 15,5 billones (ver Tenedores de TES |
Extranjeros venden TES tras inicio de rebalanceo de
índice GBI-EM).
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Perfil de vencimiento de CDT
Cifras en billones, excluye money market, información consolidada desde
2016 a la fecha
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El 23 de marzo, la junta directiva del Banco de la
República anunció que inyectará liquidez permanente
a la economía (Quantitative Easing) por primera vez en
la historia, al mismo estilo que lo han realizado varios de
los principales bancos centrales del mundo como la
Reserva Federal de EEUU y el Banco Central Europeo.
Hasta el momento la entidad tan solo estaba inyectando
liquidez transitoria mediante operaciones de recompra
(repo) en deuda pública y privada.
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El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2
del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Tampoco representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún
instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la
interpretación del mercado por parte del Área de Análisis y Estrategia. La información contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza que sea
completa o totalmente precisa. En ese sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos
informativos. Las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A.
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