Estrategia renta fija
El ritmo de los TES
Tras la reunión en Viena de la OPEP+ donde Rusia no
logró llegar a un acuerdo respecto al recorte adicional de
1.5 millones de barriles diarios, Arabia Saudita tomó la
decisión de reducir los precios del barril entre USD $6 y
$7, además de aumentar su producción de crudo a 12.3
millones bpd desde el próximo 1 abril, lo que ocasionó
que el precio de este cayera más del 20% intradía, cerca
de los USD 30 por barril para ambas referencias, caída
que no se observaba desde la Guerra del Golfo en 1991.

Variación deuda soberana moneda local a 10 años
Datos en puntos básicos

Aspectos a resaltar del día de ayer

12 meses Año corrido Último mes Último día
País
-142
-188
-47
-19
Chile
-143
-196
4
31
México
-185
-208
51
41
Brasil
-108
-132
48
35
Italia
-199
-224
29
2
Rusia
-62
-71
-28
-11
Suiza
-93
-110
-47
-15
Alemania
-206
-212
-102
-20
Estados Unidos
-26
-33
74
66
Colombia
-129
-152
-2
12
Promedio general
-124
-156
20
30
Promedio Latam
-134
-161
-74
-17
Promedio desarrollados

1. La deuda soberana a 10 años de los países
desarrollados se valorizó en promedio 17 pbs ante la
búsqueda de refugio y disminución de expectativas
de inflación.
2. La deuda soberana a 10 años de los países
latinoamericanos se desvalorizó en promedio 32 pbs,
a excepción de Chile que tuvo una valorización de 19
pbs.
3. La deuda colombiana a 10 años fue la más afectada
con una desvalorización de 66 pbs.

4. La fuerte correlación que presentan nuestros activos
con el petróleo. Destacamos que los TES al igual que el
dólar, suelen moverse en extremos, lo que a su vez
generan oportunidades de inversión.
5. El ciclo de política monetaria nuestro va a un ritmo
diferente del resto de países, motivo por el cual durante
los últimos 12 meses en lo que el Banrep mantuvo la
tasa estable, los TES se valorizaron menos que el
mercado. Asimismo, la devaluación puede generar que
se inicie un ciclo de aumento de tasas de interés.

Lo que generó que los TES a 10 años se desvalorizaran
66 pbs.

Fuente: Bloomberg, cálculos Casa de Bolsa
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