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Flash Coyuntural

1. Cual fue el anuncio de la junta directiva del banco de la República 
el pasado viernes?

En la rueda de prensa, además de indicar que en la reunión decidieron mantener inalterada
la tasa de intervención en 4,25%, el gerente general del Banco de la República anunció que
la junta directiva decidió iniciar un programa de acumulación de reservas internacionales
para prepararse ante una posible reducción de la línea de crédito flexible, otorgada por el
Fondo Monetario Internacional, en el año 2020.

2. ¿De que manera van a acumular reservas?

La acumulación de reservas se realizará mediante subastas de opciones put, es decir, se
subastan a los intermediarios del mercado cambiario opciones de venta de dólares al Banco
de la República, las cuales pueden hacerse efectivas cando la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) se ubique por debajo de su promedio de los últimos 20 días, con esto se
garantiza que el BanRep no compre dólares cuando esta muy caro.

El Banco realizará las compras mediante las subastas y no de manera directa porque de
esta manera no impulsan la tasa de cambio o al menos no tanto y de esta manera no
realizan compras cuando el precio del dólar este muy elevado.

3. ¿Cuánto piensan acumular?

La acumulación puede darse hasta por dos años, pero el monto que se compre finalmente
aún no se ha definido y dependerá también del sector privado. Lo que sí indicó el gerente
es que no buscan acumular el total de la línea de crédito que se tiene con el FMI, solo
buscan acumular un poco.

*Información obtenida del Banco de la República

4. ¿Qué pasará con la liquidez?

Echavarría dejó claro que no buscan aumentar la liquidez, es decir las compras
de las reservas serán esterilizadas, lo que indica que ellos utilizarán todas las
herramientas que tengan a su alcance como lo son las recompras de repos o la
venta de su portafolio en TES. Así mismo, señalaron que se espera que a final de
año aumente la demanda de liquidez.

5. ¿Cómo se han comportado nuestras reservas
internacionales?
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6. ¿Qué es la línea de crédito Flexible del Fondo Monetario
Internacional?

 La Línea de Crédito Flexible fue creada para atender la demanda de préstamos de
prevención y mitigación de crisis proveniente de países con marcos de política e
historiales económicos muy sólidos.

 Hasta el momento solo México y Colombia tienen la línea de crédito flexible, aunque hasta
el momento no se ha hecho uso de los recursos.

 La línea de crédito aprobada son aproximadamente 11.400 millones de USD.
 El FMI permite que los países que tienen aprobada la línea de crédito flexible tengan

acceso amplio e inmediato a los recursos del FMI sin condiciones continuas, gracias a la
solidez de sus marcos de política.

 Lo que busca la línea de crédito flexible es mostrar la confianza del FMI en las políticas
del país habilitado.

7. ¿Qué condiciones debe cumplir un país habilitado para la línea
flexible de crédito?

 Contar con variables económicas fundamentales y marcos institucionales de política
económica muy firmes.

 Estar aplicando y tener un historial sostenido de aplicación de políticas muy sólidas.
 Mantener su compromiso de seguir aplicando estas políticas en el futuro.

*Información obtenida del Fondo Monetario Internacional.


