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Honorable Senador
DAVID BARGUIL ASSISdes_00
Presidente Comisión Tercerades_00
SENADO DE LA REPÚBLICAdes_00
Bogotá D.C., Colombiades_00

 Ref.: Respuesta al cuestionario formulado por la Comisión Tercera del Senado de la
República al Gerente General del Banco de la República – Proposición No. 12.

 Asunto: Debate de control político que se realizará el 22 de abril de 2020.  

Honorable Senador:

Me permito dar respuesta al cuestionario formulado por la Comisión Tercera del Senado de la
República de acuerdo con la Proposición No. 12 suscrita por la Mesa Directiva de dicha Comisión,
relacionado con las “Medidas adoptadas por el Emisor frente a la Pandemia causada por el Covid-
19 e igualmente las implicaciones de emisión de la Banca Central”.

1. Preguntas 1 y 3 

¿Cuáles son las medidas adoptadas por el Banco de la República dentro de la coyuntura actual

por el Covid-19? 

Explicar las medidas de política monetaria tomadas por el Banco en este período de crisis

mundial y ¿cómo afecta esta política monetaria a la economía nacional?

Respuesta: La economía colombiana ha recibido fuertes choques como consecuencia de la
pandemia de COVID-19 y las medidas adoptadas para su contención y mitigación, así como por la
fuerte caída de los precios del petróleo relacionada con la reducción de la demanda mundial de
crudo asociada a la pandemia y con factores de oferta asociados con las decisiones de los
principales países productores de crudo. Estos choques y la respuesta sanitaria ante el COVID-19
han producido el cierre de la mayor parte de los sub-sectores de la producción, presiones
crecientes sobre el flujo de caja de la empresas y reducciones en el empleo y el ingreso de los
hogares. Estos factores y la incertidumbre asociada a los efectos y la duración de la cuarentena y
la infección han generado una preferencia generalizada por liquidez. Asimismo, dicha
incertidumbre ha redundado en una mayor percepción del riesgo en los mercados financieros, lo
cual se ha reflejado en reticencia a originar cartera para un grupo amplio de agentes. 
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En el contexto internacional, los choques mencionados han implicado reducciones de los precios
y cantidades de las exportaciones, disminuciones de las remesas de trabajadores del exterior y
de los flujos de capital hacia la economía. Por su parte, la caída de los precios del petróleo
representa una reducción del ingreso nacional, un impacto adverso sobre las finanzas públicas y
un golpe a los ingresos del exterior. En estas circunstancias, la creciente aversión al riesgo a nivel
global se ha traducido en una fuerte subida de las primas de riesgo soberano. El resultado de todo
lo anterior ha sido una volatilidad exacerbada y un deterioro de la liquidez de los mercados de
títulos públicos y privados. Se han producido así una fuerte depreciación del peso y
desvalorizaciones significativas en los mercados de deuda pública y privada. Dichas
desvalorizaciones y la creciente preferencia por liquidez de firmas y hogares han generado
presiones sobre la liquidez de algunos segmentos del sistema financiero. 

Ante esta situación, la política del Banco de la República ha ido orientada al logro de los siguientes
objetivos:

 Garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de pagos, velando porque
intermediarios financieros, firmas y hogares cuenten con la liquidez necesaria para
cumplir con sus obligaciones. Esto es esencial para mantener la confianza de todos los
agentes y atenuar la volatilidad y la incertidumbre en la economía y los mercados
financieros.

 Contribuir a que se mantenga la oferta de crédito a hogares y empresas. Para ello se
necesita que los intermediarios financieros cuenten con el fondeo suficiente, lo cual
requiere a su vez un suministro adecuado de liquidez. 

 Contribuir a la estabilización de mercados claves como el cambiario y el de títulos
públicos y privados, ya que ellos son esenciales para la transmisión de la política
monetaria y para el financiamiento del Gobierno y del sistema financiero.

 Sostener la actividad económica. Para hacerlo, es necesario lograr los anteriores
objetivos ya que, sin ellos, la efectividad de la política monetaria para impulsar a la
economía puede verse seriamente limitada. La transmisión efectiva de la política
monetaria requiere que los mercados financieros operen en las condiciones más
normales posibles.

Para alcanzar estos objetivos el Banco de la República ha tomado las siguientes medidas:

 Ampliación de los montos, contrapartes, garantías y plazos de las operaciones de
expansión transitoria (repos) del Banco de la República. Con esto se busca expandir la
liquidez de la economía y su capacidad de dispersarla. La extensión de plazos brinda
más certeza a los intermediarios sobre la disponibilidad de dichos recursos. Así, se
busca asegurar el funcionamiento adecuado del sistema de pagos y la oferta de
crédito. A abril 16 de 2020, el saldo de repos a plazo de más de un día (se subastaron
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a 60 días) con títulos públicos ascendía a $5,8 billones. Para dar una idea de la
importancia de esta facilidad, basta con anotar que esta suma corresponde al 6% de
la base monetaria promedio de 2019. En otras palabras, ésta es una expansión
monetaria importante respecto a lo que normalmente requiere la economía. Por otra
parte, los días en que el Banco de la República no hace subasta de compra de títulos
de deuda privada, subasta $500 mil millones de repos con estos títulos a 30 y 7 días.
El saldo de repos con títulos privados era de $1,6 billones al 16 de abril de 2020. 

 Compras definitivas de títulos públicos y privados. Con esto se busca contribuir a
estabilizar mercados claves para la transmisión de la política monetaria y proveer
liquidez amplia que soporte el sistema de pagos y la oferta de crédito. Por tratarse de
compras definitivas, estas operaciones brindan liquidez por períodos prolongados y
reducen la incertidumbre de los intermediarios financieros sobre su fondeo, en
beneficio de quienes requieren crédito por parte del sistema financiero. A abril 16 de
2020, el Banco de la República había comprado $8,4 billones de títulos privados. En
marzo de 2020, compró $2 billones de TES. Estas compras en conjunto equivalen al 9%
de la base monetaria promedio de 2019. Nuevamente, esta es otra adición significativa
a la liquidez que normalmente requeriría la economía. En abril, el Banco comprará TES
hasta por $2 billones adicionales. 

 Reducción del encaje de 2% en promedio (de 7% a 5%). Esto libera recursos
permanentemente a las entidades depositarias para atender compromisos o generar
crédito. Al mismo tiempo, refuerza los incentivos a la intermediación financiera,
puesto que reduce el costo de captar dinero para prestarlo. El monto estimado de la
inyección de liquidez correspondiente es de $9 billones, lo que equivale a 9,5% de la
base monetaria promedio de 2019. 

 Reducción de las tasas de interés de política en 50 puntos básicos, de 4.25% a 3.75%.
Con esto se busca aliviar la carga financiera de los deudores, reducir los costos de
crédito a familias y empresas que requieren acceder a recursos financieros por las
circunstancias actuales y anticipar el estímulo monetario para cuando las condiciones
de la economía y el control de la pandemia permitan una normalización en el proceso
de toma de decisiones de consumo e inversión de hogares y empresas. En ese
momento será fundamental impulsar la economía para restaurar prontamente la
producción, el ingreso y el empleo. 

 Ventas de dólares forward con cumplimiento financiero a un mes para ampliar las
coberturas contra el riesgo de una depreciación fuerte del peso. Normalmente el
mercado se encarga de la provisión de este tipo de coberturas, pero en el ambiente
de marcada aversión al riesgo e incertidumbre, dicha provisión puede ser insuficiente,
generando volatilidad e iliquidez en el mercado cambiario. La oferta de dólares a
futuro con cumplimiento financiero por parte del Banco contribuye a mitigar dicha
volatilidad e iliquidez, pues evita que varios agentes demanden la divisa en el mercado
de contado con fines de cobertura. El cumplimiento financiero de estos contratos
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significa que, a su vencimiento el Banco reconoce o recibe la diferencia entre el precio
del dólar negociado a futuro y el que efectivamente se observa al momento de la
liquidación. Dicho pago se hace en pesos, por lo cual no hay una variación de las
reservas internacionales. Actualmente, el Banco de la República mantiene coberturas
por USD 2000 millones, equivalentes a cerca del doble del monto diario transado en
ese mercado en Colombia. 

 Swaps de dólares a dos meses para estabilizar el mercado cambiario y proveer liquidez
en dólares. En estas operaciones el Banco intercambia dólares por pesos en el
presente con una contraparte y revierte la operación en el futuro. De esta manera, se
brinda liquidez en dólares para quienes la necesiten, lo cual es especialmente
importante si, por cuenta de la aversión al riesgo internacional, los bancos
colombianos ven reducidas sus fuentes de fondeo de corto plazo en moneda
extranjera. De esta manera no solo se estabiliza el mercado cambiario, sino que se
mantiene el financiamiento externo de corto plazo de la economía. Como en el caso
de las ventas de dólares forward con cumplimiento financiero, con este instrumento
el saldo de reservas internacionales no se afecta al cabo de la operación, pues la
contraparte devuelve las divisas al Banco de la República. Se han contratado swaps
por USD 400 millones, equivalentes al 6% del saldo de deuda en moneda extranjera
de corto plazo de los bancos. En la actualidad se subastan USD 400 millones
adicionales, que no han sido contratados porque los intermediarios aun no los han
necesitado.  

Mayores detalles sobre estas medidas se encuentran en el siguiente vínculo:
https://www.banrep.gov.co/es/medidas-banrep-covid-19.

Estas medidas han aliviado las presiones registradas en los mercados cambiario y de deuda
pública y privada, al tiempo que han irrigado liquidez abundante a nivel agregado y de entidades
individuales. Esto último ha preservado el funcionamiento adecuado del sistema de pagos y ha
provisto una condición necesaria para mantener o ampliar la oferta de crédito. La expansión de
la cartera requiere tanto de un apoyo para aliviar el riesgo crediticio en una situación anómala de
la economía, como de un suministro abundante y duradero de liquidez. En este sentido, las
medidas adoptadas por la Junta Directiva son un complemento indispensable de los programas
de garantías establecidos por el Gobierno Nacional.

En el siguiente cuadro se resumen los tipos de medidas que ha tomado la Junta Directiva del
Banco de la República y los objetivos que buscan alcanzar:

about:blank
http://www.banrep.gov.co
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Objetivos 

Medida 

Proteger el

sistema de

pagos

Preservar la

oferta de

crédito

Estabilizar

mercados

esenciales bajo

presión

Estimular la

actividad

económica

(efecto directo)

Liquidez Transitoria 

(Repos):

Extensión de montos,
contrapartes,
garantías admisibles y
plazos 

 

X 

 

X 

 

X

Compras definitivas de

títulos públicos y

privados

X X X 

Reducción del encaje X X X

Ventas de dólares 

forward con

cumplimiento

financiero

  

X

Swaps de dólares X X X 

Reducción de la tasa 

de interés de política

X  X

2. Pregunta 2

¿Cómo están manejando la tasa de inflación y qué medidas están implementando? ¿Cómo ha

sido la variación de la inflación después de la declaratoria de la Emergencia?

Respuesta: Antes de los choques del COVID-19 y del precio del petróleo, la inflación venía
convergiendo a la meta del 3% desde niveles algo mayores, en la medida que desaparecían
choques transitorios de oferta, asociados principalmente con los precios de los alimentos. Se
esperaba que hacia el final del año la inflación se situara cerca de la meta. Las medidas de inflación
subyacente, que filtran los efectos de varios de los choques transitorios de oferta, mostraban un

http://www.banrep.gov.co
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comportamiento estable, alrededor de la meta del 3%.  Los datos más recientes de inflación al
consumidor del DANE sugieren que estas tendencias se mantenían en marzo de 2020. La inflación
anual se situó en 3,86%, registrando una aceleración del ritmo de crecimiento de los precios de
los alimentos (especialmente los perecederos), una reducción del crecimiento de los precios
regulados y estabilidad en los indicadores de inflación subyacente. Hacia adelante, dadas la fuerte
desaceleración de la economía y la corrección esperada de los aumentos de los precios de los
alimentos, es probable que la inflación caiga, pese a que puede haber presiones al alza en algunos
ítems de la canasta con un componente importado alto debido a la depreciación del peso.  Sin
embargo, vale la pena anotar que, en una coyuntura caracterizada por la cuarentena, el
distanciamiento social y el cierre efectivo de algunos sectores, los datos de precios de varios
bienes y servicios pueden ser muy volátiles, en la medida que el número de transacciones es muy
reducido. Habrá que esperar un retorno gradual a condiciones de actividad económica más
normales para tener una idea más precisa de las tendencias de los precios. La Junta Directiva
examina continua y cuidadosamente la evolución de la inflación y de la actividad económica para
ajustar la postura de la política monetaria buscando el logro de sus objetivos de estabilidad de
precios y estabilización de la actividad económica alrededor de su tendencia de largo plazo.

3. Pregunta 3

Explicar las medidas de política monetaria tomadas por el Banco en este período de crisis

mundial y ¿cómo afecta esta política monetaria a la economía nacional?

Respuesta: Véase respuesta a la pregunta 1.

4. Preguntas 4 y 8

¿Han pensado en profundizar sus medidas de apoyo en liquidez en el futuro cercano?

¿Han visto medidas de política monetaria en otros países que puedan ser replicadas en el caso

colombiano en esta coyuntura?

Respuesta: La Junta Directiva del Banco de la República mantiene un monitoreo continuo del
funcionamiento de la economía y los mercados financieros. En este proceso, identifica las
necesidades actuales o futuras de liquidez y diseña y calibra los instrumentos de política a su
disposición para alcanzar los objetivos presentados en la respuesta a las preguntas 1 y 3. La
profundización de las acciones tomadas o la adopción de nuevas medidas dependerá del
diagnóstico que se haga de los mercados pertinentes. Por ejemplo, el 27 de marzo el Banco de la
República decidió duplicar sus ventas de dólares forward con cumplimiento financiero, en vista
de la continua volatilidad e iliquidez del mercado cambiario. Asimismo, el 23 de marzo la Junta
decidió adicionar a la expansión transitoria mediante repos con títulos privados, la opción de
hacer compras definitivas de éstos, con el fin de brindar liquidez más duradera a la economía y
apoyar el fondeo de aquellos intermediarios más dependientes de la emisión de títulos de mayor

http://www.banrep.gov.co
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plazo. De igual forma, el 14 de abril la Junta decidió duplicar sus compras de TES (por $2 billones)
ante evidencia de iliquidez persistente en dicho mercado. Estos son ejemplos de la forma en que
el Banco ajusta sus instrumentos para alcanzar sus objetivos y apoyar a la economía en esta difícil
coyuntura.

De otra parte, la Junta y el Banco monitorean las acciones de política de los bancos centrales de
otras jurisdicciones. En general, las medidas adoptadas en muchas partes son similares a las que
ha tomado el Banco de la República y persiguen objetivos comunes. Las diferencias que existen
obedecen a condiciones particulares de la economía de cada país (v.g. deuda pública alta o baja,
salidas de capitales mayores o menores, emitir o no una moneda de reserva, la dependencia de
exportaciones de productos básicos, en particular el petróleo, etc.) y al ordenamiento
institucional de cada uno de ellos. En cualquier caso, la Junta y el Banco se mantienen atentos y
en contacto con sus pares en varios países para intercambiar experiencias y explorar medidas de
política tomadas en otros lugares que pudieran ser factibles y convenientes en Colombia.

5. Pregunta 5

El Ministro de Hacienda ha manifestado que se van a discutir créditos directos del Banco Central

al Gobierno. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?

Respuesta: El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda han expresado públicamente
que el gobierno recurriría a solicitar un crédito de emisión del Banco de la República únicamente
como mecanismo de última instancia. El Banco concuerda plenamente con el gobierno en cuanto
a que un crédito de emisión sólo debe contemplarse en el caso remoto en que se hubiesen
agotado todas las demás fuentes de financiamiento del gobierno, las cuales incluyen crédito en
el mercado local de capitales, crédito en el mercado internacional de capitales, créditos de la
banca multilateral (en particular, BID, CAF y Banco Mundial) y recursos provenientes de distintos
fondos del sector público. Acudir a financiación monetaria en el banco central antes de agotar las
demás posibilidades de financiación tendría efectos adversos en el mediano y largo plazo. De una
parte, podría impactar el frente monetario e implicar una postura de política más contractiva a
futuro en momentos en los que la economía esté en una fase de reactivación, afectando las
condiciones crediticias de las empresas y los hogares. De otra parte, podría comprometer el
acceso futuro del gobierno a los mercados crediticios, que incorporarían en sus apreciaciones de
riesgo la noción de que se trata de un gobierno que recurrió al expediente de financiación
monetaria e inflacionaria antes de agotar las alternativas disponibles. Por supuesto, mantener el
acceso futuro a fuentes de financiamiento es crucial para garantizar una pronta recuperación
económica una vez se supere la crisis sanitaria.

6. Pregunta 6

¿Cuál es su opinión de utilizar las reservas internacionales para darle liquidez a la economía?

http://www.banrep.gov.co
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Respuesta: Las operaciones con las reservas internacionales que añaden liquidez en pesos a la
economía son las compras de divisas. En este caso, el Banco de la República adquiere dólares en
el mercado y los paga con pesos, expandiendo la cantidad de dinero de la economía. En contraste,
cuando el Banco vende reservas, reduce la cantidad de dinero. En la coyuntura del mercado
cambiario, caracterizada por iliquidez y por una tasa de cambio que pudo haber sobre-
reaccionado al alza, compras de dólares por parte del Banco exacerbarían estos fenómenos. Por
el contrario, el Banco se encuentra vendiendo dólares forward para corregir esta situación
anómala en el mercado cambiario. Si se quiere aumentar la liquidez en pesos de la economía,
otras formas de expansión, como las mencionadas en la respuesta a las preguntas 1 y 3, son más
efectivas y coherentes con los objetivos de la política.

Por otra parte, si se quiere brindar liquidez en dólares a la economía debido, por ejemplo, a un
recorte de las líneas de crédito externo de los bancos colombianos, entonces el uso de las reservas
resulta adecuado. Esto es lo que ha hecho el Banco mediante las subastas de swaps de dólares,
como se explicó en la respuesta a las preguntas 1 y 3.

7. Pregunta 7

Dado que la economía va a tener una fuerte contracción y eso puede reducir las presiones de

inflación futura, ¿Debería el Banco bajar mucho más la tasa de interés de referencia?

Respuesta: La contracción económica esperada por los choques del COVID-19 y del precio del
petróleo va a ser fuerte. Con base en este juicio, la Junta Directiva decidió reducir la tasa de
interés de política en 50 pbs. el 27 de marzo y reducir los encajes el 14 de abril. Hacia adelante,
es probable que nuevas bajas de la tasa de interés sean necesarias. Los tiempos de dichas
reducciones obedecerán al análisis que haga la Junta sobre el estado y las perspectivas de la
economía, a partir de la información que reciba y de las condiciones rápidamente cambiantes de
la misma en cuanto a la actividad productiva y el contexto internacional (especialmente de flujos
de capitales y de percepción de riesgo soberano del país). La incertidumbre sobre el
comportamiento futuro de la economía es sumamente elevada, como lo demuestra la diversidad
de pronósticos de los analistas y la velocidad con la que cambian en el tiempo. Por otra parte, en
el corto plazo, la cuarentena y el distanciamiento social implican que los mecanismos
tradicionales a través de los cuales una reducción de las tasas de interés estimula la economía
son más bien limitados. La potencia de la política monetaria aumentará una vez se relajen
gradualmente las restricciones impuestas por el distanciamiento social. Todas estas
consideraciones inciden en los tiempos de las reducciones futuras de la tasa de interés.

8.Pregunta 8

http://www.banrep.gov.co


 

 

 
GG-CA-12369-2020

 
  

9

www.banrep.gov.co

  Calle 12 N° 4-55 , Tel.: (571) 343 1111

¿Han visto medidas de política monetaria en otros países que puedan ser replicadas en el caso

colombiano en esta coyuntura?

Respuesta: Véase la respuesta a la pregunta 4.

9. Pregunta 9

¿De cuánto fueron las utilidades del Banco de la República para el año 2019 y a cuánto

equivalen a marzo de 2020?

Respuesta: Las utilidades del Banco de la República en el año 2019 fueron $7.148.596 millones.
En el primer trimestre del 2020 las utilidades fueron $5.185.621 millones. Es importante anotar
que estos son registros contables y no necesariamente representarán las utilidades realizadas al
final del ejercicio. 

10. Pregunta 10

Favor informar en los diferentes bancos centrales del mundo ¿en cuántos puntos ha bajado la

tasa de referencia?

Respuesta: La tabla a continuación muestra los cambios en la tasa de referencia de algunos países
emergentes y desarrollados desde el 2 de marzo de 2020, fecha anterior al comienzo de la
afectación de la mayoría de los países por el COVID-19, hasta el 16 de abril de 2020. 

http://www.banrep.gov.co
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11. Pregunta 11

¿Cómo se prepara el país para la salida eventual de recursos de inversionistas internacionales?

Como ha venido pasando en los países en los mercados de países emergentes.  

02mar20 16abr20 Cambio (p.b.)

Colombia 4,25 3,75 -50

Brasil 4,25 3,75 -50

México 7,00 6,50 -50

Chile 1,75 0,50 -125

Perú 2,25 0,25 -200

China 2,40 2,20 -20

Sudáfrica 6,25 4,25 -200

India 5,15 4,40 -75

Rusia 6,00 6,00 0

Hungría** -0,05 0,90 95

Kazajistán 9,25 9,50 25

Indonesia 4,75 4,50 -25

Turquía 10,75 9,75 -100

-50

EE.UU. 1,75 - 1,50 0,25 - 00 -150

Canadá 1,75 0,25 -150

Eurozona -0,50 -0,50 0

Reino Unido 0,75 0,10 -65

Noruega 1,50 0,25 -125

Suecia 0,00 0,00 0

Suiza -0,75 -0,75 0

Australia 0,75 0,25 -50

Nueva Zelanda -0,50 -0,75 -25

Dinamarca* -0,75 -0,60 15

Japón -0,10 -0,10 0

-25 

Tasas de política monetaria (%)

*El 19 de marzo el Banco Central de Dinamarca aumentó en 15 p.b. la tasa de

interés sobre los certificados de depósitos, una de sus cuatro tasas de política.

**El 2 de abril el Banco Central de Hungría anunció una nueva tasa de

depósitos a una semana, 95 p.b. por encima de la tasa depósitos a un día.

Mediana cambio (p.b.) 

Mediana cambio (p.b.)
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Respuesta: Hasta el momento, las salidas de portafolio de los extranjeros en Colombia no han
registrado máximos históricos, como sí lo han hecho en otros países emergentes. Durante lo
corrido del año 2020, en TES (mercado de contado y a futuro) se observaron compras en enero y
ventas el resto de meses, mientras que en acciones ha habido ventas todos los meses.  

En el mercado de contado de TES en febrero, marzo y abril las ventas de extranjeros fueron de
$1,2, $ 2,6 y $0,3 billones, respectivamente.  Estas cifras mensuales son inferiores a las ventas
observadas en meses como agosto de 2019, cuando los inversionistas extranjeros vendieron
$3,4b. Las ventas de TES en el mercado de contado contrastan con lo observado en el mercado
forward donde durante el año se han observado compras de TES por $1,4b (febrero: 339 miles de
millones, marzo: 987 miles de millones, abril: 89 miles de millones). 

En el mercado accionario, los inversionistas extranjeros han realizado ventas durante lo corrido
del 2020 por $1,2b aproximadamente. El mes en que se observaron las mayores ventas fue marzo,
en el cual se registraron salidas por $0,53b. Sin embargo, estas salidas son similares o incluso
inferiores a las observadas en otros meses (en octubre de 2018 se observaron ventas de $0,74b
y en noviembre de 2019 ventas por $0,43b).

El Banco de la República (BR) cuenta con diversas alternativas para enfrentar la salida eventual
de recursos de inversionistas internacionales. Una de ellas son las compras de TES cuando el
mercado de estos títulos muestre indicios de volatilidad e iliquidez extremas. Es así como el 23
de marzo la Junta Directiva del Banco de la República decidió inyectar liquidez a la economía con
el fin de facilitar el funcionamiento adecuado de los mercados financieros. En dicha ocasión se
autorizó al BR comprar TES hasta por $2 billones en lo que quedaba de marzo. Estas compras se
llevaron a cabo a través del Sistema Electrónico de Negociación (SEN) del BR. El 14 de abril, la
Junta Directiva autorizó nuevamente la compra de TES en el mercado secundario hasta por $2
billones en lo que resta del mes, medida que busca reforzar la liquidez del mercado de deuda
pública.

Por otro lado, el Banco de la República reconoce la importancia de tener un nivel adecuado de
liquidez internacional para enfrentar eventuales salidas de capital y mantener la confianza de los
inversionistas locales y foráneos en el país. Por esta razón, el BR ha acumulado reservas
internacionales durante los últimos años. Las reservas netas a marzo de 2020 totalizaron USD
53,336 millones. Adicionalmente, desde el año 2009 Colombia cuenta con la Línea de Crédito
Flexible del FMI. La línea actual, que equivale a cerca de USD 10.800 millones, se vence en mayo
de 2020 y la renovación por otros dos años ya cuenta con la recomendación favorable de la
Directora Gerente del FMI. La renovación de la LCF para Colombia debe ser ratificada en una
próxima reunión del Directorio Ejecutivo del FMI.  
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Finalmente, el BR y el Gobierno mantienen un marco de política económica muy sólido y una
comunicación transparente, elementos fundamentales para mantener al país como una
alternativa de inversión atractiva. 

Esperamos con lo anterior haber dado respuesta a sus preguntas. Quedamos dispuestos a
suministrar la información adicional que se requiera.

Cordialmente,

 

_____________________________________  
Juan José Echavarría Soto

  

Gerente
  

Gerencia General
  

 
 

 

,, 

http://www.banrep.gov.co

