10 de marzo de 2021
La semana pasada el ministro de hacienda presentó el
Plan Financiero 2021, los invitamos a visitar nuestra
página web www.investigaciones.corficolombiana.com
en donde encontraran las primeras impresiones de
nuestro equipo de investigaciones económicas sobre el
tema y muchos otros temas tratados en informes diarios,
semanales y mensuales.
En el mercado spot vimos un dólar llegando a 3681.99,
marcando un nuevo high para este año, nivel que no
visitábamos desde el 6 de noviembre de 2020,
adicionalmente en el petróleo vemos un nuevo nivel en
brent buscando los 70 dpb.

Devaluaciones
La escasez de caja ha llevado a que se empine la curva
nuevamente, seguimos viendo que a plazos mayores a 6
meses se ha mantenido con pocos movimientos mientras
que a plazos cortos ha caído más de 100pbs.
Normalmente estos movimientos son transitorios y el
retroceso suele ser más acelerado que la caída.

Swaps IBR-TF
Se ha dado un radical cambio de postura por parte de los
operadores respecto a lo que pueda pasar con la tasa de
intervención del BanRep durante los próximos meses. A
principios de 2021, buen parte del mercado estimaba
que las condiciones macro permitirían recortar las tasas
25 o 50 puntos básicos adicionales llevando las tasas a
niveles por debajo del 1.75%. Sin embargo, la palabra
inflación comenzó a ganar cada vez más relevancia a
nivel mundial y Colombia no fue ajena a esta
conversación. Ahora, que los agentes tienen más que
descontado el inicio de un ciclo de normalización en tasas
la pregunta que todos se hacen es: ¿cuándo se dará el
inicio de este ciclo alcista?
Las importantes alzas que vimos durante las últimas
semanas en el precio de los commodities y el selloff de
tesoros contribuyeron a impulsar al alza la curva IBR, con
importantes incrementos en las tasas de negociación de
los segmentos medio/largo de la curva, desatancándose
la subida del nodo de 3y con 75 puntos básicos.

Comportamiento devaluaciones

Para corto plazo, entre 1 y 2 meses, sugerimos comprar
1 mes a niveles de 0.50% y los 2 meses a niveles de 1.0%
buscando una corrección de 1.25% y 1.50%
respectivamente. Para plazos mas largos, superiores a 6
meses, seguimos viendo niveles estables, continuaremos
monitoreando las políticas monetarias de EE.UU. y
Colombia buscando alguna posibilidad de inversión.

Para la parte corta de la curva el comportamiento fue
diferente. Como se puede apreciar en la gráfica; las tasa
de negociaron para los nodos menores a 6 meses se
encuentran ancladas en la zona del 1.75%. Esto nos lleva
a ver un fuerte empinamiento, lo que deriva en el tema
sobre el que queremos hablar en este informe: El efecto

del rolldown. De manera similar a como ocurre con lo
bonos en donde a medida que nos acercamos al
vencimiento el precio de estos convergen a par, en el
caso de swap IBR ocurre algo parecido, solo que en este
caso en la medida en que la duración disminuye,
tendemos a converger a la IBR ON. Recordemos que la
IBR ON se encuentra actualmente al 1.704% NDV, el
efecto del rolldown sobre una curva empinada como la
nuestra se traduce en la perdida de valor para las
posiciones con obligación tasa fija, ya que en la medida
en que pasa el tiempo, la tasa sobre la que se valora la
parte proyectada del swap comienza a alimentarse de
nodos cada vez mas cortos, los cuales por estar sobre una
curva empinada son cada vez menores, lo que nos lleva
a indicadores de proyección bajos. En el mismo sentido
la parte histórica que viene haciendo su productoria
sobre el indicador IBR ON se va llenado cada día que pasa
de datos bajos. En palabras simples la única manera para
poder sostener una posición larga en nodos cortos sobre
una curva muy empinada es visualizar una subida
inminente de los tipos de interés, de lo contrario la
posición simplemente se va desvaneciendo en el tiempo.
Bajo las condiciones actuales del mercado:
IBR
(3M-1.70% 6M-1.70% 1Y-1.90% 18M-2.33% 2Y-2.62%)
Consideramos interesante las operaciones de
aplanamiento de curva, en las cuales compramos el nodo
corto como medida de protección ante una subida
inesperada de los tipos y vendemos el nodo largo para
generar carry y aprovechar el efecto rolldown que les
mencionamos. Puntualmente recomendamos vender el
1y/2y y el 2y/5y, en 70bps y 145bps respectivamente con
niveles objetivo 50bps y 120bps.
Respecto a los pronostico de tipo de interés, los
operadores esperan estabilidad en las tasas por lo menos
durante 6 meses, y luego comienzan a incorporar en el
precio del swap subidas en los tipos de manera gradual
como se observa en la siguiente tabla de probabilidades
implícitas, en donde sombreamos el camino más
probable que pronostica el modelo seguirán la tasas:

Tabla de Probabilidades
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1.50
5.22%
6.57%
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0.01%
0.01%
0.00%
0.00%

1.75
94.78%
93.35%
87.57%
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2.00
0.00%
0.00%
6.22%
80.89%
17.14%
5.81%
2.65%
1.30%
0.57%

2.25
0.00%
0.00%
0.00%
5.71%
76.13%
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9.34%
4.52%

2.50
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5.35%
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29.03%
17.23%

Fan Chart probabilidad de tasas implícitas BanRep

Para marzo de 2021 se estima la primera subida de 25
puntos básicos con un 81% de probabilidad y luego
veríamos incrementos de 25 básicos de manera gradual.
Vale la pena anotar que según el modelo vemos algo
sobre comprados los nodos de 18 meses y 2 años.
El dato de inflación publicado para febrero 2021 fue
0.64% MoM, valor 23 puntos básicos superior al
observado en el mismo mes del año anterior, y 13 puntos
básicos por encima de lo esperado por parte de los
analistas. A pesar de la sorpresa en el dato, la parte mas
corta de la curva IBR no se desplazó al alza, ya que no se
espera un cambio de postura por parte de la Junta del
BanRep en su discurso respecto a los niveles de inflación
observados, contrastados con el rango meta.
Respecto a la dinámica de negociación, vimos se
presentó una divergencia entre el incremento en las
tasas negociadas y los volúmenes operados, debido a los
múltiples Gap alcistas observados, que llevaron a la curva
a subir saltando a entre niveles a tal velocidad, que de
seguro varias posiciones quedaron atrapadas en la parte
baja. De manera similar el interés de los clientes por
estructurar operaciones de cobertura en tasa sobre
pasivos indexados a la IBR se vio mermado al considerar
los nuevos niveles de tasas poco atractivos para cubrir.

Nuestra recomendación: Acortar duración de los
portafolios, esperando un descanso en los niveles
actuales de negociación que permita tomar utilidades de
las posiciones largas en la espera de poder recomponer
el portafolio en un futuro cercano. Nuevamente
recomendamos venta del 1y/2y y en caso de tener más
duración en portafolio nos gusta la venta del 2y/5y. de
esta manera los portafolios con obligaciones en tasa fija
aseguran las utilidades, pero conservan la exposición a
IBR que requieren para cubrir sus portafolios ante
posibles subidas en los tipos.
Opciones USDCOP
Nuevamente atravesamos por un periodo de alta
incertidumbre, ya que nuestra divisa pondera de manera
inversa los dos drivers del mercado en este momento.
Por un lado, la subida en los tipos de los tesoros, lo que
se puede interpretar como una oportunidad de migrar
hacia activos mas seguros a tasa de interés atractivas
(efecto devaluacionista para el COP) y por otro lado el
incremento en los precios de los commodities lo que se
traduce en un incremento de los flujos esperados por
venta de materias primas (efecto revaluacionista para el
COP). La lucha de estas fuerzas se ver reflejada en
rápidos movimientos del spot dentro de una banda, que
en este momento está delimitada en la zona 3400-3700.
Y que no permiten al peso colombiano encontrar una
tendencia definitiva.
Hemos experimentado volatilidades intradía de hasta 60
pesos, las cuales se ven opacadas por cierres al final de la
jornada en niveles similares a los vistos el día anterior
(Alta volatilidad intradía / baja volatilidad en la TRM). Lo
anterior junto a otros factores como una continua oferta
por parte de agentes offshore, no le han permitido a la
volatilidad USDCOP romper la zona del 14% en el ATM.
actualmente, vemos una superficie de volatilidad
completamente plana en el eje temporal sobre un ATM
13.50% y con un RR en nuestra opinión continua un poco
empinado cotizando en 260 puntos.
ATM (1M-13.60% 3M-13.50% 6M-13.40% 1Y-13.30%)
Bajo estas condiciones de mercado, seguimos
recomendando la compra de volatilidad en strikes ATM
ubicados para plazos cortos junto con la venta de
volatilidad en plazos mas largos con strikes de deltas mas

bajos. Lo que nos permitirá operar de manera dinámica
nuestro portafolio manteniendo bajo los cosos asociados
al carry gracias a la venta las opciones en el largo plazo.
En resumen, podemos obtener Gamma a cambio de muy
poco costo por Theta. Esta estructura se ve beneficiada
en el caso de darse explosiones de volatilidad, ya que los
cambios de valoración de las opciones cortas en las que
estamos comprados ajustan más rápidamente que los
cambios de valoración en las opciones de largos plazo
que queremos vender.
Recomendamos una estructura de rango compuesta por
la compra de un Straddle a 3 meses, el cual esperamos
financiar con la venta de Strangle 30 delta a 9 meses, lo
anterior por el mismo valor nominal para las dos
estructuras.
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3600.00
3800.00
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1.74%
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3400.00
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1.74%

3600.00
3630.00
13.620%
1.55%

3600.00
3630.00
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Grafica estructura +Straddle(3m)-Strangle(9m)

La manera de operar esta estructura básicamente es
mediante una operación delta activa en las zonas
cercanas al strike ATM y una operación de delta más
pasiva cuando nos encontremos en la zona 30 delta,
punto en el cual el gamma desaparece. Esta estructura
dará frutos si el spot respeta el canal 3300-3800 o si se
presenta una caída en las volatilidades de largo plazo, lo
cual permite hacer el unwind de la posición recomprando
más barata la opción de largo plazo en la que nos
acortamos originalmente.

Contraste de la volatilidad del USDCOP en la región.
Vimos un repunte en las volatilidades de México y Brasil,
fenómeno que no se vio replicado en la volatilidad
negociada en Colombia. La vol en MXN recupero el
terreno que había perdido durante el mes de enero y en
solo 5 sesiones salto de la zona del 13% hasta el 17%,
nivel en el que se negocia actualmente. La volatilidad en
el BRL que también había descansado pero en menor
medida durante el mes de enero también repunto y una
vez mas se ubica por encima del 20%, zona de la que
prácticamente no ha podido bajar a pesar de los intentos
por contener la depreciación de la moneda por parte del
banco central de ese país, quien esta efectuando
operaciones de intervención mediante la venta de fx
swaps y también mediante la venta directa de reservas
buscando mejorar la disponibilidad de dólares en el
sistema.

en lo corta de la jornada de negociación en nuestro país,
con una rueda spot de solo 5 horas, lo que contrasta con
la rueda en BRL de 9 horas y la casi operación continua
del MXN en los mercados spot y de futuros. Resulta así
mas atractivo para un inversionista compara volatilidad
en MXN, así este 400 puntos básicos mas costosa que la
volatilidad negociada en COP, ya que el amplio horario
de negociación le permitirá gestionar de una manera más
dinámica sus portafolios.

Creemos que una de las razones por la cual la volatilidad
negociada en el COP no quiere repuntar esta explicada
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