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GLOSARIO 
 

Commodities. Denominación genérica para los productos básicos y las 
materias primas, sean agrícolas o minerales.  

Calidad de la cartera. Proporción de la cartera vencida sobre la cartera 
bruta expresada en porcentaje para indicar la morosidad de la misma.  

Calificación. Concepto u opinión emitida por un ente independiente que 
evalúa y estima la probabilidad de que un emisor cumpla con lo pactado 
desde un principio en cualquier título valor, sin que ella llegue siquiera a 
juzgar su rentabilidad o a convertirse en una recomendación de compra o 
venta y en un avalúo. 

Cantidad transada. Número de unidades del respectivo título o papel 
negociados en un determinado período.  

Capital. Es la suma de todos los recursos, bienes y valores movilizados para 
la constitución y puesta en marcha de una empresa. Es su razón económica. 
Cantidad invertida en una empresa por los propietarios, socios o accionistas.  

Capital pagado. Es la parte del capital suscrito que los accionistas de la 
empresa han pagado completamente, y por consiguiente ha entrado en las 
arcas de la empresa.  

Capital suscrito. Es la parte del capital social autorizado por los suscriptores 
de acciones se han obligado a pagar en un tiempo determinado.  

Cartera vencida. Monto de la cartera bruta que se encuentra en mora de 
pagos.  

Colocación. Venta de acciones o títulos valores entre el público.  

Comisión. Suma porcentual que se paga a un tercero por sus servicios 
prestados, la cual para el caso de los bursátiles, generalmente se cobra al 
comprar y al vender.  

Comisionista de bolsa. Persona jurídica legalmente autorizada para realizar 
las operaciones de compra y venta de valores que se realizan en Bolsa.  
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Cupón. Talón que debe desprenderse de un título de acciones para reclamar 
dividendos, recibir acciones gratuitas o solicitar nuevas acciones, o que debe 
desprenderse de un bono al portador para cobrar intereses. Orden 
presentada para obtener un pago monetario, mercancía o servicio. 

DTF. Es un indicador que recoge el promedio semanal de la tasa de 
captación de los certificados de depósito a término (CDTs) a 90 días de los 
bancos, corporaciones financieras, de ahorro y vivienda y compañías de 
financiamiento comercial y es calculado por el Banco de la República. Hay 
para 180 y 360 días también. 

Devaluación. La devaluación se expresa a través de una tasa que nos indica 
la pérdida de poder adquisitivo del peso frente a otra moneda de referencia, 
que puede ser el dólar, el yen, el marco, etc. 

Demanda. Es la manifestación de la voluntad de compra un número de 
unidades de un título-valor a un precio dado en el mercado de valores, 
expresada por un comisionista siguiendo ordenes recibidas de algún cliente. 

Mercado primario. Se habla de mercado primario para referirse a la 
colocación de títulos que se emiten o salen por primera vez al mercado. A 
éste recurren las empresas y  los inversionistas, para obtener recursos y para 
realizar sus inversiones, respectivamente.  

Mercado secundario. Se refiere a la compra y venta de valores ya emitidos 
y en circulación. Proporciona liquidez a los propietarios de títulos. Se realiza 
entre inversionistas.  

Monto. El valor en unidades de una moneda o la cantidad de una 
transacción.  

Mora. Dilación, retraso o tardanza en cumplir una obligación. Retraso en el 
cumplimiento de una obligación crediticia o de seguros.  

PIB Real (Producto Interno Bruto Real). Mide la actividad económica de un 
país a precios constantes, es decir, revela los cambios en la producción 
económica una vez realizados los ajustes por inflación.  

PNB (Producto Nacional Bruto). Representa el total de los ingresos 
recibidos por los residentes de un país sin importar el lugar donde se 
encuentren los activos. Por ejemplo, el PNB en Colombia incluye los 
beneficios de las empresas colombianas que operan en otros países.  
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Precio de mercado. Precio al cual se cotiza una acción en las bolsas de 
valores. Está determinado por la oferta y la demanda de la acción y depende 
de la manera como el mercado evalúe el desempeño del emisor y del 
entorno 

Producto Interno Bruto (PIB). Mide la producción total de bienes y servicios 
de la economía, generado por empresas que actúan dentro del país.  

Prorrateo. Procedimiento de reparto equitativo de valores cuando se 
presenta sobre-oferta o sobre-demanda.  

Índice de bursatilidad accionaría (IBA). Clasifica una acción como de alta, 
media, baja o mínima bursatilidad. Mide la comerciabilidad  o liquidez de una 
acción determinada por la frecuencia, número de operaciones y volúmenes 
negociados mensualmente en el mercado secundario.  

Índice de precios al consumidor (IPC). Variación que entre un mes y otro 
presentan los precios de bienes y servicios de consumo final 
correspondientes a una canasta típica, donde se incluyen los servicios 
educativos, de salud, de alimentos y combustible, entre otros.  

Índice de precios al productor (IPP). Aunque es similar al Índice de Precios 
al Consumidor (IPC), éste mide las variaciones que muestran los precios de 
bienes y servicios intermedios, es decir, de aquellos consumidos en el 
proceso de producción, tales como las materias primas.  

Tasa de interés. Es la expresión porcentual del interés aplicado sobre un 
capital. Las tasas de interés pueden estar expresadas en términos nominales 
o efectivos. Las nominales son aquellas en que el pago de intereses no se 
capitaliza, mientras que las efectivas corresponden a las tasas de intereses 
anuales equivalentes a la capitalización de los intereses periódicos, bien sea 
anticipadas o vencidas.  

La tasa de interés efectiva es el instrumento apropiado para medir y 
comparar el rendimiento de distintas alternativas de inversión.  

Las tasas nominales pueden tener periodicidad mensual, trimestral, 
semestral o cualquier otra que se establezca.  

TES (Títulos de tesorería): Títulos de deuda pública emitidos por la 
Tesorería General de la Nación (en pesos, en UVR´s - Unidades de Valor 
Real Constante - o en pesos ligados a la TRM) que son subastados por el 
Banco de la República. Se caracterizan por ser una de las mayores fuentes 
de financiación del Gobierno. 
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RESUMEN 
 

 

TITULO: ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE LOS PORTAFOLIOS DE 
INVERSIÓN CON TÍTULOS DE TASA MÓVIL EN COLOMBIA * 
 

 

AUTOR: GARCÍA CORTÉS, José Julián 
 
PALABRAS CLAVES: Eficiencia, portafolios, inversión, tasa móvil,   

títulos. 
 
 
DESCRIPCIÓN:  
 
Establecer alternativas que generen rentabilidad son fundamentales en el 
ejercicio del ingeniero financiero. 
 
Para lo anterior se determinó el análisis de la eficiencia de los portafolios de 
inversión con títulos de tasa móvil en Colombia, para lo cual se analizaron de 
manera teórica los factores que inciden en su rentabilidad y a manera de 
ejercicio práctico se evaluaron dos portafolios uno de tasa fija y otro de tasa 
variables para comprobar cual de los dos rentaba más. 
 
Al inicio del periodo de valoración, Diciembre 31 de 2004, se estructuraron 
los dos portafolios con una inversión inicial de aproximadamente diez mil 
millones de pesos, finalizado el año 2005, se obtuvo para el portafolio de 
renta fija una TIR del 11.54% EA y para el portafolio de renta variable una 
TIR del 16.56% EA, con lo cual se comprobó que los portafolios indexados a 
tasas móviles generan mayor rentabilidad, sin embargo, hay que tener en 
cuenta que el comportamiento económico tanto a nivel local como 
internacional fueron determinantes para la obtención de ésta. 
 
 
 
 
 
____________________________ 
*Proyecto de grado 
**Universidad Autónoma de Bucaramanga, Ingeniería Financiera. Asesor 
Sergio Palencia 
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SUMMARY 

 

TITLE: ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE BRIEFCASES OF 
INVESTMENT WITH HOLDING OF IT APPRAISES MOTIVE IN 
COLOMBIA*  

 
 

AUTHORS: GARCÍA CORTÉS, José Julián 
 
KEY WORDS: Efficiency, briefcases, investment, appraises motive, 
holding  
 
OUTLINE:  
 
To settle down alternative that generate profitability they are fundamental in 
the financial engineer's exercise.  
 
For the above-mentioned the analysis of the efficiency of the investment 
briefcases was determined with holding of rate motive in Colombia, for that 
which they were analyzed in a theoretical way the factors that impact in its 
profitability and by way of practical exercise two briefcases were evaluated 
one of fixed rate and another of rate variables to check which produced more 
of both.  
 
To the beginning of the period of valuation, December 31 of 2004, the two 
briefcases were structured with an initial investment of approximately ten 
thousand million pesos, concluded the year 2005, it was obtained for the fixed 
income briefcase a TIR of 11.54% EA and for the briefcase of rent variable a 
TIR of 16.56% EA, with that which was proven that the briefcases indexed to 
rates motives generate bigger profitability, however, it is necessary to keep in 
mind that the economic behavior so much at local level as international was 
decisive for the obtaining of this.  
 
 
 
 
 
____________________________ 
*Final Degree Project 
**Universidad Autónoma de Bucaramanga, Ingeniería Financiera. Asesor 
Sergio Palencia 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Las actuales tendencias para la generación de portafolios tienen que ir 

enfocadas hacia un solo propósito: “el dinero debe  trabajar para el 

inversionista y no que este trabaje para el dinero”. Con esta primicia se debe 

intentar que el patrimonio del inversionista rinda ingresos suficientes para 

seguir generando riquezas o para mantener una existencia cómoda. Sin 

embargo, a la hora de decidir cómo colocar el dinero, se pueden cometer 

ciertos errores fundamentales que alejan el logro de ese objetivo. 

 

Con base en lo anterior se realizará un análisis de la eficiencia de los 

portafolios de inversión con títulos de tasa móvil en Colombia a fin de 

determinar la validez de tal afirmación. 

 

Para brindar una apreciación objetiva al respecto se realizará un estudio de 

las variables internas y externas que influyen en el comportamiento de las 

tasas DTF e IPC, analizando la actualidad económica del país, la influencia 

de la reelección en el mercado bursátil e igualmente se hará un comparativo 

histórico de las tasas de interés móviles DTF e IPC, determinantes en la 

valoración de este tipo de portafolios. 

 

Se concluye esta afirmación con la valoración de dos portafolios uno total de 

tasa fija y otro combinado con dos escenarios, para demostrar a manera 

práctica tal hipótesis. 

 

Una vez identificado el mejor escenario, se espera que el inversionista tome 

la mejor decisión para que  pueda dormir tranquilo al saber que su dinero 

trabaja para él. 
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1. SITUACIÓN ECONÓMICA DE COLOMBIA 

 

Las perspectivas económicas de Colombia para el año 20061 son positivas 

debido al buen momento por el que se atraviesa, si así se puede decir, en 

medio de tanta desigualdad social y con un 45% de la población viviendo en 

niveles de pobreza y un 15% en la indigencia lo que hace muy inequitativo el 

modelo económico. 

Por tercer año consecutivo se registró un aumento del orden del 4% y en 

este  año el incremento va a ser del 4.5% según el Banco Central, con 

motores muy potentes en el sector de la construcción y el comercio que 

crecen al 10%, complementados con indicadores bastante representativos 

como: 

☞  Crecimiento de la inversión a niveles del orden del 20%, destacándose 

la participación extranjera con aumento del 54%. 

☞  Rentabilidad del 110%  de  la GBV ( Bolsa de Valores) una de la mas 

altas del mundo. 

☞  Inyección de remesas por 3.500 millones de dólares enviadas por los 

Colombianos residentes en el exterior. 

☞  Aumento del nivel de confianza en Colombia que para la última 

semana del año 2005 se situó en 61%. 

☞  Incremento de las exportaciones por encima del 10%. 

☞  Demanda de energía. 

                                            
1 VELÁSQUEZ, Saúl. En Colombia, Perspectivas económicas 2006. [on line] 
http://www.businesscol.com /empresarial/articulos/articulo_0601_saul_velasquez.htm 



 3 

☞  Producción industrial. 

☞  Comercio al detal. 

☞  Nivel de confianza. 

☞  Despachos de cemento. 

☞  Aumento del salario mínimo en 6.98%. 

Por otra parte despegó el consumo de los hogares y los gastos del gobierno 

siguen en aumento;  las condiciones para la producción industrial mejoran; 

las importaciones crecen al 25%, en gran parte para atender la demanda 

interna. 

Como si lo anterior fuera poco, el informe oficial de ANATO, el turismo, un 

buen termómetro del nivel de seguridad que se percibe a nivel interno y de 

cómo nos ven en el extranjero, además  de la situación económica general, 

indica2: 

 El turismo de colombianos al extranjero aumentó en 17%. 

 Los extranjeros que vinieron equivalen a un 13% más que el año anterior. 

 El turismo terrestre se incrementó en 13%. 

 Los viajeros aéreos nacionales aumentaron en 1.2% 

 La ocupación hotelera subió al 60%. 

La variable clave en términos de bienestar, el nivel de empleo, porque es el 

que verdaderamente reduce el grado de pobreza, mejora en forma sostenida, 

aunque soportado en gran parte, por el subempleo, lo que exige niveles 

mayores de crecimiento, en lo cual todos nos debemos comprometer. 

                                            
2 Ibid 
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Todo el panorama visto desde las perspectivas anteriores se vislumbra muy 

positivo, sin embargo hay que analizar los riesgos que harían que lo anterior 

no se viera tan positivo, destacándose que la economía mundial empieza a 

perder aceleración debido al aumento desproporcionado de los precios del 

petróleo lo que reduce la demanda en general. EEUU tiene un gran déficit 

fiscal financiado por China y los países petroleros, situación que no es 

sostenible a largo plazo y que debe corregirse con una de dos alternativas, a 

saber: 

 En forma suave subiendo las tasas de interés y devaluando el dólar. 

 Dejando que el mercado lo haga en forma brusca. 

Ambas situaciones conducen a esperar un aumento en las tasas de interés 

en  el “coloso del norte“ que reducirá los flujos de capital a los países en vía 

de desarrollo y bajará el ritmo que trae la demanda, especialmente en 

productos de exportación. 

Además se trata de un año con ciclo electoral en casi todo el continente y de 

marcada tendencia socialista lo que, a corto plazo genera incertidumbre en la 

inversión. 

Lo anterior,  lleva a pensar en el encarecimiento de la deuda y a una mayor 

devaluación. Sin embargo, el fenómeno puede contrarrestarse o al menos en 

parte, por la importante mejora que se ha logrado en el perfil de la deuda, la 

cual esta despejada para los dos próximos años; el gobierno mantiene el 

plan de cambiar endeudamiento en dólares por pesos y continua 

acrecentando el nivel de confianza, aspecto ampliamente destacado por el 

presidente del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, una bonanza 

bastante significativa en términos de aumento tanto la inversión extranjera 

con amplia diversificación sectorial, como en la  privada y una reducción de la 
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tasa de interés que tenemos que pagar a nivel país y que ha permitido 

además, la colocación de bonos en los mercados internacionales. 

El principal factor de riesgo para la estabilidad financiera se encuentra en la 

evolución de la deuda pública, aunque la aprobación reciente de la reforma 

pensional y los bajos niveles de las tasas de interés lo atenúan. El proceso 

de endeudamiento del Gobierno ha estado acompañado por una sustitución 

de deuda externa por interna, y por un aumento en la participación de las 

inversiones dentro del activo de los establecimientos financieros, lo que ha 

significado una mayor exposición de los títulos de deuda pública al riesgo de 

mercado3. 

 

Como consecuencia de esta mayor exposición, los balances de las entidades 

son más sensibles a cambios en la valoración de las inversiones. Por lo 

tanto, es conveniente que la regulación avance en los temas de medición y 

monitoreo, para un mejor manejo del riesgo de mercado.  

 

A su vez la participación alcanzada por las inversiones financieras, y en 

especial por los títulos de deuda pública, es uno de los mayores cambios 

experimentados en el balance bancario en los últimos diez años4. Diversos 

factores institucionales y económicos propiciaron la elevada preferencia por 

los valores gubernamentales. 

 

Esta recomposición de activos tiene dos implicaciones. En primera instancia, 

reduce la exposición del sistema financiero al riesgo crediticio, ya que 

contribuye a la diversificación del portafolio. Por otra parte, genera una mayor 

vulnerabilidad a movimientos en las tasas de interés de mercado de las 

                                            
3 Reporte de estabilidad financiera. Banco de la república. 2005 
4Entre los primeros, se cuenta el desarrollo del mercado de la deuda pública interna; y entre los 

segundos, la recesión económica de finales de los noventa, que llevó a las entidades crediticias a 

sustituir cartera por inversiones en títulos. 
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inversiones y aumenta, de esta manera, el riesgo de mercado al cual se 

expone el sistema financiero. 

 

Sin embargo, la mayor exposición de los intermediarios financieros a dicho 

riesgo ha venido acompañada de medidas preventivas de parte de la 

Superintendencia Bancaria.  

 

En primer lugar, la importancia de las volatilidades recientes de los precios 

en el cálculo de los requerimientos de capital hace que esta regulación sea 

procíclica, de manera que las entidades se ven obligadas a aportar más 

recursos en momentos de tensión en los mercados, que es justamente 

cuando se realizan las mayores pérdidas. En segundo lugar, el peso de los 

riesgos de mercado en la relación de solvencia continúa siendo reducido a 

pesar de que,  el riesgo de mercado es un factor cada vez más importante en 

la vulnerabilidad del sistema. 

 

La creciente participación de los títulos de deuda pública dentro del balance 

de las entidades financieras resalta la importancia de llevar a cabo un 

ejercicio que se enfoque hacia la valoración de estos títulos a precios de 

mercado. Esto permite, en primera instancia, cuantificar el acervo de deuda 

pública a precios de mercado en poder del sistema financiero; y, segundo, 

estudiar un posible escenario de la pérdida por valoración que sufrirían los 

tenedores de títulos públicos ante un cambio en las tasas de interés 

relevantes del mercado, consideradas las más bajas históricamente 

hablando. 

 

El sistema financiero goza de condiciones favorables para su estabilidad y 

crecimiento. Las condiciones macroeconómicas internas y externas han sido 

favorables, y los deudores han avanzado en su solidez patrimonial, lo que ha 

conducido a disminuir el riesgo de crédito.  
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Aunque existe abundante documentación nacional e internacional que señala 

la carencia de crédito como una de las dificultades que tienen las pymes para 

aumentar su participación en el mercado interno y, más aún, convertirse en 

exportadoras, se espera que a través de un proyecto de ley se reglamente el 

10% de los recursos de seguridad social, que son manejados por los fondos 

de pensiones y cesantías, a portafolios evaluados de empresas.5 

  

La idea es aprovechar los ahorros de los colombianos, que son destinados 

en un 70% a inversiones en TES y un 20% en renta fija, para el desarrollo de 

sectores que produzcan valor agregado y alta rentabilidad a esos recursos. 

 

Se establecen como causa de esta dificultad –crédito a pymes- la ausencia 

en el sector financiero de entidades o de líneas de crédito especiales para las 

pymes, la falta de garantías que puedan ofrecer estas empresas para 

obtener el crédito, la informalidad del sector y otros asuntos similares que 

sumados se convierten en obstáculo insalvable. 

 

Se destaca además para el caso específico de Colombia que la presencia 

extranjera en la banca hace aún más difícil la consecución de crédito por 

cuanto que hay una especie de falta de compromiso con las pymes por parte 

del sector bancario extranjero. 

 

La magnitud del fenómeno es evidente cuando se tiene en cuenta que 

actualmente el 25% de los activos del sector está en manos de entidades 

extranjeras, cuando en 1991, antes de la expedición de la ley 9 de ese año 

que autorizó la entrada libre de la inversión extranjera en el sector, era del 

10%. 

 

                                            
5 CÁRDENAS, Juan Manuel. En artículo: Gobierno propone que pymes se fortalezcan con 
capital de riesgo. Diario Vanguardia Liberal. Marzo 12 de 2006. 



 8 

Eso sin tener en  el capítulo sector financiero que se está negociando en el 

ALCA y de lo cual podría derivarse una mayor dificultad para las pymes . 

 

El punto central es que Estados Unidos busca que se permita el 

funcionamiento de bancos extranjeros con el patrimonio de su casa matriz, 

sin necesidad de establecer filiales en Colombia. 

 

En efecto, en el documento “Los 406 puntos que Estados Unidos quiere 

negociar”6 se encuentras las siguientes posiciones de los dos países 

respecto al sector financiero. 

 

Colombia plantea: 

 

• “Mantener la potestad de establecer ventajas para las entidades financieras 

de propiedad pública (Banco Agrario) con objetivos de corrección de fallas 

del mercado”. 

 

• “Mantener la potestad de autorizar los nuevos servicios financieros para 

todo el mercado para controlar (definir, determinar) la estructura del sistema 

financiero y sus efectos económicos”. 

 

Por su parte, Estados Unidos pretende: 

 

• “Profundizar el mercado de servicios financieros transfronterizos sin 

restricciones y con la facultad de promoverlos”. 

 

• “Reducir al máximo las restricciones para introducir nuevos servicios 

financieros en el mercado colombiano”. 

                                            
6AMÉZQUITA, Pascual. Docente Investigador. Escuela de Negocios y Ciencias 
Empresariales. Universidad Sergio Arboleda.  [on line] http://www.usergioarboleda.edu.co 
/tlc/tlc _mercadocapitales.htm 

http://www.usergioarboleda.edu.co/
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• “Asegurar condiciones de competencia no discriminatoria y la 

independencia del ente regulador frente a las entidades financieras de 

propiedad estatal”. 

 

• “Permitir nuevas formas de presencia comercial”. 

 

En caso de establecerse la liberación total planteada por Estados Unidos, 

ello tendrá varios efectos en nuestra economía. 

 

• La ausencia de canales crediticios para las pymes se ahondaría. 

 

• Parte portante del ahorro nacional, que hoy se emplea para apalancar el 

crédito, ya no estaría disponible para los colombianos sino que serán 

recursos para los países de origen de esos bancos. 

 

• En el sentido inverso, los grandes usuarios colombianos del crédito 

obtendrían ventajas en utilizar los bancos extranjeros y no los nacionales en 

cuanto a montos disponibles, tasas de interés y aseguramiento. Es decir, se 

descremaría el negocio financiero en contra de la banca colombiana. 

 

• Como consecuencia de lo anterior, el crédito interno se encarecería. 

 

• El compromiso con el desarrollo nacional por parte de la banca extranjera 

será menor. Baste considerar por ejemplo la falta de contacto directo entre 

empresario y banco. 

 

• El riesgo del sistema bancario como un todo aumentará y quedará sin 

protección a los ahorradores colombianos. 
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• Los banqueros nacionales tendrán que ajustarse a normas cuyo contenido 

no es exigible a la banca extranjera que funcione en Colombia sin filiales, con 

el consiguiente aumento del costo del servicio. No está claro, por ejemplo, si 

a la banca extranjera le será aplicable el impuesto sobre las transacciones. 

 

Debe tenerse en cuenta que Colombia es la tercera economía de la región 

más abierta a la inversión extranjera. Según Fedesarrollo en una calificación 

de 0 a 8, Colombia tiene un índice de apertura de 6,5, por debajo de 

Argentina y Nicaragua. 

 

Aún así, la participación del capital extranjero en el negocio financiero 

colombiano sigue siendo baja relativamente comparada con la de países 

como México (cerca del 90% del total) o Argentina (alrededor del 70%). 

Están en juego utilidades de casi 2 billones de pesos anuales captadas por la 

banca nacional, que podrían terminar en las arcas de los bancos 

estadounidenses en lugar de que se quede en Colombia. 

 

De ahí que los banqueros a través de sus organizaciones (Icav, Fasecolda, 

Asofiduciarias, Asofondos, Afic, Fedeleasing, BVC y Asobancaria) planteen 

que en el TLC se establezca protección al consumidor e igualdad en las 

reglas de juego. 

 

El problema no es ajeno al gobierno. El jefe de negociaciones, Hernando 

José Gómez al respecto ha planteado: 

 

“Estados Unidos tiene ventajas comparativas en servicios financieros y 

telecomunicaciones y quieren mayores niveles de apertura para proveer 

servicios, pero que la realidad es que los negociadores colombianos 

necesitan defender el ahorro del público y defender la estabilidad 



 11 

macroeconómica, entre otros aspectos que dependen en buena parte de la 

solidez del sector financiero”. 

 

El desempeño de la economía en los próximos trimestres depende, en buena 

medida, de la evolución del contexto interno o externo. A este respecto, los 

mayores factores de incertidumbre son el comportamiento de los precios del 

petróleo y el ajuste de la política monetaria en los Estados Unidos. 

 

En estas condiciones se mantendrían las principales tendencias de los flujos 

de capital hacia las economías emergentes, caracterizadas por la existencia 

de una amplia liquidez en los mercados internacionales y sin que se 

presenten repuntes importantes en las primas de riesgo-país. No obstante, 

esta percepción también está sujeta a la incertidumbre sobre la velocidad de 

ajuste de la tasa de interés de la Fed y la evolución de los desbalances 

externo y fiscal en la economía de los Estados Unidos. 

 

El comportamiento de los flujos de capital privados dependerá del contexto 

internacional y de la respuesta de los inversionistas internacionales y 

domésticos a los ajustes de la política monetaria en los Estados Unidos. De 

otro lado, si los ajustes en las tasas son mayores que los esperados, es 

posible que la entrada neta de capitales sea menor, e incluso podrían 

observarse salidas netas, con un impacto hacia el alza del tipo de cambio 

frente a sus niveles actuales. 

Otro aspecto de considerable importancia es que el presidente ofrezca 

eliminar el impuesto a las remesas al exterior  cuando existen urgentes 

necesidades fiscales.  



 12 

La profundización de la apertura mediante el TLC7 y las concesiones que allí 

se plantean para la inversión extranjera, así como en la recientemente 

aprobada Ley de seguridad jurídica para los grandes inversionistas y la 

anunciada eliminación del impuesto de remesas y la reducción del de renta, 

tendrán serias consecuencias sobre la equidad y graves efectos sobre el 

equilibrio macroeconómico sin que se potencie el crecimiento, según se 

desprende de diversos experiencias.  

Según Ricardo Martner8, la apertura y la implantación de políticas 

neoliberales en el actual marco de globalización derivaron en ampliaciones 

insospechadas del tamaño del estado, tanto en países de la OECD9 (juega 

un papel prominente en la buena gobernabilidad del servicio público y en la 

actividad corporativa; ayuda que los gobiernos aseguren las áreas 

económicas sensibles e importantes) como en economías en desarrollo. El 

incremento del tamaño del estado no se acompañó de mayor crecimiento 

económico, lo que a primera vista, apoyaría la visión de los detractores de la 

intervención del estado y defensores a ultranza del mercado como supremo 

asignador de los recursos de la economía. Pero nada más lejano a la 

realidad.  

Las explicaciones del estudio citado sobre dicha relación positiva entre 

apertura y gasto público, se refieren a la mayor vulnerabilidad de las 

economías a las turbulencias de los mercados mundiales y a los ajustes 

                                            
7 VILLAMIZAR, Helena. Reforma Tributaria y TLC. [on line] http://www.portafolio.com. 

co/proy_porta_online/tlc/opi_tlc/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-2177277.html. 
8 Experto Dirección Programación del sector público. e-mail:Ricardo.Martner@cepal.org 

9Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo”. Conformada por: Alemania, 

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Republica Checa, Corea del Sur, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Países Bajos, 
Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Eslovaca, España, 
Suecia, Suiza, Turquía, Estados Unidos de Norteamérica.[on line] http://www.partner 

countries.org/preguntas.php 

http://www.partner/
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compensatorios que deben realizar bajo el actual marco de globalización. En 

economías en desarrollo los choques externos negativos causantes de 

recesión y políticas macroeconómicas procíclicas, a la postre requieren 

programas de empleo público que amplían el tamaño del estado. Por su 

parte, la reducción del PIB por ajustes recesivos disminuye el denominador, y 

en consecuencia aumenta la referida relación gasto público /PIB. 

Adicionalmente, el ostensible aumento de la deuda pública que ha 

acompañado el actual proceso de globalización absorbe cada día más 

recursos del estado en un gasto claramente empobrecedor y que en el caso 

del endeudamiento externo, conduce a filtraciones sustanciales del ingreso 

hacia el exterior y en pérdidas de crecimiento y posibilidades de inversión 

futuras.  

La inestabilidad de los términos de intercambio en países en desarrollo se 

adiciona a la gran volatilidad de los capitales contribuyendo a acentuar dicha 

relación entre apertura o grado de riesgo externo y tamaño del estado. La 

economía colombiana está hoy en situación de gran vulnerabilidad por la 

previsible "destorcida" de la actual revaluación, baja de precios de productos 

básicos y la explosión de burbujas especulativas en los mercados 

accionarios y de finca raíz. A ello se suman las tendencias negativas sobre la 

balanza de pagos y el ingreso nacional por el giro de utilidades cuya 

evolución creciente es segura dada las ventas de grandes empresas 

nacionales.  

Al aumento del gasto del estado en el actual marco de apertura, el cual en 

buena medida se origina en rentas al capital financiero, se adicionan otras 

fuentes de desequilibrio fiscal. Tal es el caso de la masiva transferencia de 

rentas públicas al sector privado en el marco de reformas impulsadas bajo el 

Consenso de Washington, que al ignorar las imperfecciones de los mercados 

han derivado en graves costos sociales como ocurrió con la crisis del sistema 
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de salud. En este marco tiene particular importancia la cuantiosa cesión de 

ingresos públicos a favor de las transnacionales mediante diversas 

exenciones y reducción de impuestos, práctica en la que los países en 

desarrollo tienden a competir sin beneficios claros.  

Por otra parte Andrew Mold10 aporta múltiple evidencia sobre prácticas de las 

transnacionales para evadir impuestos, a las que los países en desarrollo son 

extremadamente vulnerables; entre ellos los llamados "precios de 

transferencia" que se usan en el intercambio comercial dentro de las 

empresas y que mediante su manipulación permiten trasladar las ganancias 

a países con bajos impuestos, o las prácticas de sobrefacturación y 

subfacturación en el comercio internacional en el que estas empresas 

participan con más de la tercera parte del comercio mundial.  

Para este autor las múltiples medidas tributarias para incentivar la inversión 

extranjera plantean serios problemas de equidad, tanto interna como 

internacional en países en desarrollo. Falla  la equidad interna porque el 

gasto público se tendría que financiar cada vez más con impuestos que 

recaerían sobre los asalariados (o impuestos indirectos como el IVA según 

propuesta del presidente), mientras que "la movilidad del capital se ve 

favorecida por reducciones efectivas de impuestos bajo presiones de las 

multinacionales". En el caso de Colombia, Mold muestra que la tasa 

impositiva efectiva pagada por las filiales de propiedad mayoritaria de 

empresas estadounidenses se redujo en 45.8% entre 1983 y 1999, sin que 

                                            
10 Miembro de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África. Estudió en 

Brookes University, Oxford, la Universidad de Cambridge y la Universidad Complutense de 
Madrid. En la actualidad, forma parte del equipo editorial del European Journal of 
Development Research, cargo que ha ocupado desde el 2005. [on line]  
http://www.ucm.es/info/fgu/cooperacion/seminariogpd/html/ponentes/biografia/m_redond/mol
d.html 
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hayamos experimentado una potenciación del crecimiento, sino todo lo 

contrario. Curiosamente, India en el mismo período aumentó dichas tasas en 

107,4% e Irlanda en 188,8%, dos países de elevado crecimiento. Un tema 

para reflexión.  

Ni los incentivos tributarios han sido efectivos en atraer la inversión 

extranjera, ni la inversión extranjera ha incentivado el crecimiento en los 

últimos años. Por el contrario, como muestra un estudio realizado por el 

Banco Mundial para cincuenta países en desarrollo y veintidós desarrollados 

en el período 1987-2001, la inversión extranjera no precede al crecimiento, y 

más bien la causalidad es la opuesta: el crecimiento estimula la inversión 

extranjera, lo que permite concluir que ésta última ha sido de baja calidad y 

en los países en desarrollo ha estado constituida mayoritariamente por 

privatizaciones en los últimos quince años.  

Los estudios citados plantean serias inquietudes sobre la eficiencia de los 

incentivos tributarios para atraer inversión extranjera, y más aún para 

promover inversiones foráneas de buena calidad, lo que claramente desvirtúa 

el vínculo automático entre inversión extranjera y crecimiento que el actual 

gobierno insiste en plantear, para otorgar inmensas prebendas a través del 

TLC y mediante la eliminación del impuesto de remesas.  

La aceptación de las propuestas planteadas por el gobierno sólo derivará en 

mayor inequidad y vulnerabilidad de la economía, sin garantía alguna de que 

la inversión que se atraiga sea de buena calidad. Ello exigiría por lo menos, 

que los incentivos se otorgasen a nueva inversión creadora de empleos, 

exportaciones transferencia de tecnología, etc. y no a inversiones ya 

establecidas o simples traspasos de propiedad. Pero dichos "requisitos de 

desempeño" son condiciones que el actual proceso de globalización 

asimétrica arrebató a los países en desarrollo y que el TLC con Estados 

Unidos perpetuará.  
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Es sorprendente, por decir lo menos, que la actual presidencia ofrezca 

eliminar el impuesto a las remesas al exterior cuando existen urgentes 

necesidades fiscales, manifiestas en el elevado servicio de la deuda, el cual 

absorbe el 35% del presupuesto de la nación11, - 12% del PIB-, al tiempo que 

el presupuesto para el 2006 contempla un millón por venta de activos 

públicos y mayor endeudamiento por $ 38.8 billones; además la "destorcida" 

cambiaria ahondará el déficit fiscal lo que requerirá más fuentes de ingresos. 

Las nuevas gabelas contenidas en la propuesta de reforma tributaria no sólo 

descansan sobre bases endebles según revela la experiencia reciente, sino 

que significan severos retrocesos distributivos en un país que reclama mayor 

equidad social.  

Después de las elecciones de congreso y senado del 12 de Marzo, el 

comportamiento del dólar y las acciones abrieron la semana con leve baja y 

la deuda pública interna permanece estable. La deuda externa se valoriza. 

Los mercados cambiario, de acciones y de deuda pública no registraron 

movimientos sustanciales, mientras que en el exterior el índice de riesgo país 

mejoró. 

El triunfo de los partidos uribistas en el Congreso de la República no 

sorprendió a los mercados, pero sí el hecho de que fuera tan aplastante, lo 

que da mayor confianza sobre el futuro de las reformas económicas  

El mercado de deuda pública interna registró estabilidad en las tasas de 

interés.  

De todas maneras, la situación no es del todo despejada, pues hay tensión 

en los mercados por el futuro de las tasas de interés en E.U. y ya hay 

                                            
11 VILLAMIZAR, Helena. Reforma Tributaria y TLC. [on line] http://www.portafolio.com. 

co/proy_porta_online/tlc/opi_tlc/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-2177277.html 
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quienes proyectan aumentos más allá de lo esperado. El banco de inversión 

Morgan Stanley subió su proyección de tasa tope de la FED al 5,25 por 

ciento frente al 5 por ciento anterior. Hoy, esa tasa está en 4,5 por ciento y 

puede subir a 4,75 por ciento el 28 de marzo12. 

En conclusión la suerte ya esta echada, falta ver si esta de nuestro lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12 Ibid. 
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2. COMPORTAMIENTO DE LAS TASAS IPC Y DTF 
 

2.1 LA TASA DTF 

Corresponde a la Tasa de Captación a través de los Depósitos a Término 

Fijo. La tasa para los certificados de depósitos a término fijo (DTF) nació en 

1982 después de la crisis de la deuda en América Latina que afectó a 

Colombia. El Gobierno la creó con el fin de permitir la colocación de 

préstamos para proyectos específicos para la pequeña y mediana empresa. 

Lo anterior se logró flexibilizando la tasa de captación de los certificados de 

depósito a término fijo (CDTs) de las corporaciones financieras y los bancos. 

 

La falta de recursos líquidos para la época, sumado al nerviosismo de los 

ahorradores que colocaban su dinero acorto plazo, impidió que las entidades 

pudieran colocar recursos a lapsos más largos, lo que llevó a las 

corporaciones financieras y bancos, a restringir el crédito de mediano plazo 

para el sector industrial. Por tal motivo, el Banco de la República intervino y 

determinó la creación de un indicador periódico semanal que midiera el 

monto y tasa promedio de captación de los depósitos a 90 días. 

 

Con la resolución externa número 17 de 199313 se estableció que el cálculo 

de la DTF pasaría de ser un simple promedio a ser uno ponderado de la tasa 

y los montos captados a 90 días. De igual forma, el Emisor comenzó a 

calcular las tasas de captación ponderadas de los CDTs a 180 y 360 días de 

los intermediarios financieros con el fin de contar con información de las 

tasas de captación a plazos mayores. 

 

                                            
13 ACEVEDO, Nicolás. Departamento de Investigaciones Económicas. CORFINSURA. 2003 
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En conclusión:  

 

 La DTF es una tasa de captación de recursos a 90 días por parte del 

sistema financiero. 

 

 La DTF está influenciada por la demanda de crédito y por la política de 

tasas del Banco Central. 

 

 En Colombia, la DTF se expresa en términos trimestre anticipado 

(T.A.) y efectivo anual (E.A.).  

 

 Sin embargo, para calcular el retorno de un CDT es necesario 

transformar la tasa efectiva anual (E.A.) en trimestre vencida (T.V.), que es 

como usualmente se cancelan los intereses. 

 
Tabla 1. Comportamiento de la DTF años 2001 al 2005 

Año 
Ener

o 

Febrer

o 

Marz

o 
Abril 

May

o 

Juni

o 
Julio 

Agost

o 

Sept

. 
Oct. Nov. Dic. 

200

1 
13,5 13,34 13,02 

12,7

4 

12,7

2 
12,7 

12,6

6 
12,34 

11,8

6 

11,4

6 

11,4

8 

11,

4 

200

2 
11,21 10,75 10,6 

10,0

1 
9,07 8,41 7,86 7,9 7,93 7,9 7,89 

7,7

3 

200

3 
7,68 7,77 7,76 7,72 7,79 7,77 7,82 7,83 7,8 7,82 7,93 

7,9

5 

200

4 
7,98 7,85 7,8 7,84 7,81 7,86 7,83 7,76 7,74 7,68 7,67 

7,7

6 

200

5 
7,67 7,41 7,34 7,29 7,18 7,18 7,1 6,99 6,84 6,5 6,44 

6,3

1 

Fuente. Tasas de interés. DTF. [on line] http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/sfin_009.xls 
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COMPORTAMIENTO DE LA DTF AÑOS 2001-2005
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Gráfico 1. Comportamiento de la DTF años 2001 al 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Año 2001. Se observo un comportamiento decreciente durante todo el año,  

esto se debió a los bajos nivel de producción en sectores como la salud, 

vivienda, transporte, educación y alimentos, igualmente se presentó una alta 

tasa de desempleo. 

 
Año 2002. El comportamiento de la DTF mantuvo una tendencia decreciente, 

excepto en el mes de septiembre, esto se debió al lento ritmo de crecimiento 

del sistema financiero,  consecuencia de una baja demanda de crédito de 

parte del sector real  



 21 

 

Año 2003. Se presentaron alzas y bajas en el comportamiento de esta tasa 

durante todo el año. Esto se debió a la amplia liquidez primaria,  al mayor 

dinamismo de la cartera de créditos del sistema financiero y a una tendencia 

revaluacionista en el nivel de competitividad de las exportaciones, situación 

que afecto a muchos de los países de la región latinoamericana y del mundo. 

Año 2004. Para este periodo, al igual que para el 2003, mantuvo una 

tendencia a  la alza y a la baja durante todo el año esto se debió a la 

reducción de las expectativas de inflación y a un debilitamiento global del 

dólar y de movimientos de capitales privados hacia las economías 

emergentes. 

 

Año 2005. Mantuvo un comportamiento decreciente  esto se ha debido a que 

la economía continúa creciendo en un contexto externo favorable a un 

descenso de la inflación total y de todos los indicadores de inflación básica, 

en especial de la inflación sin alimentos. Por el lado de la demanda los 

factores más dinámicos han sido la inversión privada y las exportaciones. 

2.2 EL IPC 

El Índice de Precios al Consumidor es una medida que refleja cambios en los 

precios de un número de bienes en la economía colombiana. 

El Departamento Nacional de Estadística (DANE) es el organismo encargado 

de calcular este índice. Para esto, el DANE toma un conjunto de bienes y 

servicios conocido como la “canasta familiar”, que son adquiridos de forma 

constante por una familia “típica”. Para analizar este conjunto, el DANE 

recolecta información de precios en aproximadamente veinte mil 

establecimientos, incluyendo viviendas y comercios.  
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COMPORTAMIENTO DEL IPC AÑOS 2001 AL 2005
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El índice de precios al consumidor (IPC)14, en particular, mide el cambio, a 

través del tiempo, del costo de la canasta familiar, asumiendo que se 

mantiene la calidad y la cantidad de los bienes y servicios que la componen; 

por lo tanto, el IPC muestra la variación en los precios de estos bienes a 

través de un periodo. Si la variación indica que el costo de la canasta familiar 

aumentó, se presenta un efecto llamado “inflación”; por el contrario, si el 

costo total de la canasta familiar disminuyó, se presenta el efecto contrario, 

denominado “deflación”.  

Para el análisis de la eficiencia de los portafolios de inversión con títulos de 

tasa móvil en Colombia tanto la DTF como el IPC son los principales 

indicadores  para determinar el comportamiento de éstas. 

 
A continuación se mostrará el comportamiento del IPC durante los años 2001 

a 2005 con su respectivo análisis enfocado directamente al objetivo trazado 

en la presente investigación. 

 
 
Tabla 2. Comportamiento del IPC años 2001 a 2005 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

2001 8,50 8,10 7,80 8,00 7,90 7,90 8,10 8,00 8,00 8,00 7,80 7,60 

2002 7,40 6,70 5,90 5,70 5,80 6,30 6,20 6,00 6,00 6,40 7,10 7,00 

2,003 7,40 7,20 7,60 7,90 7,70 7,20 7,00 7,30 7,10 6,60 6,10 6,50 

2004 6,20 6,30 6,20 5,50 5,40 6,10 6,20 5,90 6,00 5,90 5,80 5,50 

2005 5,40 5,30 5,00 5,00 5,00 4,80 4,90 4,90 5,00 5,27 5,10 4,85 

Fuente. Índice de precios al consumidor y variación anual http://www.banrep.gov.co/estad/ 
dsbb/srea_012.xls 
  

Gráfico 2. Comportamiento IPC años 2001 a 2005 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
14 Biblioteca Virtual Banco de la República. Guía Temática de Economía. 2005 

http://www.banrep.gov.co/estad/
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Como se observa los valores más altos corresponden al año 2000 en donde 

alcanzó el valor de 10% y el mínimo valor se registra en el 2005 con un 4.8%, 

situación que favorece si se acepta la idea de que el crecimiento económico 

es deseable para todas las naciones la pregunta girará entonces alrededor 

de ¿Cuáles son las políticas públicas más deseables para el crecimiento? 

Lo más común es que el lento crecimiento es debido a una demanda 

inadecuada lo que produce desequilibrios en el PIB, entonces la idea en la 

cual se debaten los diferentes gobiernos es como incrementar la demanda 

agregada a un ritmo adecuado y no inflacionario a través de políticas que 

impulsen la demanda y aseguren el pleno uso de la capacidad de producción 

y la acumulación de capital. También se puede acelerar el crecimiento a 

través de políticas que impulsen la oferta, como mejoras en la educación y 

capacitación del capital humano de un país, políticas tributarias para 

favorecer el ahorro, la inversión y la I&D y otras medidas favorables al 

crecimiento. 

Aunque los gobiernos busquen incrementar el crecimiento combinando todo 

tipo de políticas, el fantasma de la inflación siempre estará presente en 

cualquier medida que se tome. 

Cualquier intento serio de atacar la inflación implicará dificultades y riesgos, 

siendo además un proceso largo porque las medidas restrictivas tienden a 
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reducir la producción y el empleo antes de que se hagan patentes los 

beneficios. Por otra parte, las medidas fiscales y monetarias expansivas 

tienden a aumentar el nivel de actividad económica antes de que aumenten 

los precios. Estos riesgos económicos y políticos explican por qué 

predominan las políticas expansionistas. 

En Colombia, durante la presente década la política anti-inflacionaria, 

presentó un cambio institucional muy importante al crearse la Junta Directiva 

del Banco de la República como autoridad monetaria autónoma, con la 

obligación constitucional de orientar la política hacia la preservación del 

poder adquisitivo del peso colombiano. Los resultados en este aspecto han 

sido favorables en la medida en que se logró reducir la inflación anual del 

32.5% en el 9015, al 4.85% al finalizar el año 2005.  

 
Gráfico 3. Precios al consumidor. Inflación anual enero de 2004 a enero de 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15La  inflación en Colombia y América Latina. Universidad Nacional de Colombia. 2005      
[on line] http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010043/lecciones/11inflacy 
desemp2.htm. 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
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El año 2006 se inició con un comportamiento favorable en la inflación de 

bienes y servicios básicos16.  Para este año el Banco de la república ha fijado 

un rango máximo del 5%.  

 

La inflación anual sin alimentos se redujo a 3.88% anual. Sin duda, en este 

comportamiento ha influido notoriamente la revaluación promedio de 12% 

registrada el año pasado y la apreciación de 0.8% observada durante el mes 

de enero de 2006.  Esto también se reflejó en el anclaje de los precios de los 

bienes transables, cuya inflación se redujo a sólo 2.9% anual al cierre de 

enero de 2006. 

 

Este anclaje cambiario le ha permitido al Banco de la República mantener 

una política monetaria holgada durante 2004-2005. No obstante, el mayor 

ritmo de actividad económica, el aumento del empleo, la recuperación del 

consumo de los hogares y la mayor utilización de capacidad instalada en la 

industria evidencian presiones por el lado de la demanda a lo largo del 2006. 

 

Ante este panorama, el equipo económico del Banco de la República ha 

empezado a esbozar las circunstancias que podrían llevarlo a recomendar un 

alza gradual de sus tasas de interés, tal como lo ha explicado el Gerente 

General en diversos foros recientemente.   

 

Se  considera que las perspectivas sobre el control de la inflación todavía es 

favorables, dado el anclaje cambiario, y que existe una alta probabilidad de 

cumplimiento del rango de inflación de 4%-5% fijado por el Banco de la 

República para el cierre de 2006. Preocupa mucho más la “inflación de 

activos” que viene alimentando nuestro Banco Central por cuenta de las 

                                            
16 Asociación Nacional de Instituciones Financieras. ANIF. Febrero 14. Tranquilidad 
inflacionaria a enero de 2006: pero ¿la inflación de activos? [on line] http://www.anif.org/ 
contenido/articulo.asp?chapter=14&article=1851 
 

http://www.anif.org/%20contenido
http://www.anif.org/%20contenido
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repetidas y fallidas intervenciones cambiarias, en momentos en que los 

índices de la Bolsa de Colombia siguen rompiendo récord alcistas y los 

papeles de la deuda pública continúan con un rally de corto plazo que no 

guarda proporción con los problemas estructurales de las finanzas públicas 

del país.  

 

 

 

2.3 COMPORTAMIENTO DE LA DTF Y EL IPC. ENERO – SEPTIEMBRE 

DE 2006 

 

2.3.1 La DTF. Tuvo un comportamiento a la baja durante los meses de enero 

a mayo esto se debió a que en el sistema  presentó una adecuada 

disponibilidad de recursos y a que las entidades financieras prefirieron 

financiarse con repos que mediante captaciones17. 

Sin embargo las variaciones  que se observan hasta la fecha obligan a 

revisar  en perspectiva, no solamente el crecimiento del PIB, sino también 

otras metas de la política macroeconómica para tener una visión equilibrada 

de la situación, que aunque positiva, lamentablemente no deja de tener sus 

riesgos, que llaman a la mesura y quizás a medidas de estabilización.  

Los economistas asignan gran importancia a la trilogía de metas 

macroeconómicas cuyo cumplimiento indica que, en lo fundamental, la 

economía va bien: la primera se refiere al desempeño del sector real de la 

economía, medido por el crecimiento del PIB (ojalá superior al 5 por ciento y 

sostenido) y por un bajo desempleo, muy relacionado con el anterior. En 

cuanto al crecimiento sostenido, todavía es temprano para saber si la 

economía está ya en el nivel del 5 por ciento como lo estuvo en promedio 

                                            
17 AFÍN S.A. Comisionistas de Bolsa. Tasas de interés. Agosto de 2006 [on line] 
http://www.afin.com.co/ BancoMedios/Documentos%20PDF/agosto%202006.pdf 

http://www.afin.com.co/
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durante los treinta años de 1950 a 1980- o si lo que se observa es flor de un 

año y el piso sostenible se sitúa aún en tasas en promedio, menores.  

Otro aspecto importante es el desempleo, el 13 por ciento  promedio del 

2006 está aún distante de su 'tasa natural', la cual, hay que anotar, realmente 

no se sabe si estadísticamente es la misma de antes, por el cambio de 

metodología del Dane a partir del 2001 y por el largo período de alto 

desempleo que el país ha vivido desde el año 99. De todas maneras este 

nivel no es muy bueno, si se tiene en cuenta que desde el 2005 y lo que va 

del 2006 la economía está en un período notable de expansión, aunque hay 

que reconocer que su descenso ha sido continuo (aunque lento), en los 

últimos seis años. Llegar a la tasa de referencia podría tardar dos años más, 

al ritmo observado hasta ahora. A su vez, reducir la 'tasa natural' es tarea 

más compleja a lograrse gradualmente en el más largo plazo, con las 

políticas apropiadas. 

La tercera meta fundamental se refiere al equilibrio externo, un nombre muy 

limitado para la complejidad que representa. La idea básica es que si el país 

gasta más que lo que produce, (por un auge del crédito o por un alto déficit 

público), tiene que endeudarse en el exterior, lo cual trae secuelas que 

pueden llegar a ser extremadamente desestabilizadoras. Altos flujos de 

endeudamiento traen consigo revaluación del peso, desviación de la 

demanda hacia las importaciones y no a la producción nacional, desempleo, 

déficit, alto servicio de la deuda y vulnerabilidad externa. En síntesis, es la 

triste historia de los dos períodos recesivos más recientes que fueron 

precedidos de expansión desmedida del gasto público y privado. 

Gráfico 4. Comportamiento del DTF. Enero – Septiembre de 2006 
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Fuente. Informe Económico Mensual. Informe Mensual de Economía y Mercadeo.  Banco de 
Crédito. Octubre de 2006  [on line] http://www.bancodecredito.com.co/home/inf_financiero 
/mensual.pdf 

2.3.2 El IPC. La variación acumulada entre enero y julio de 2006, de este 

grupo de gasto alcanza un registro de 5.07%, por debajo de la variación que 

se presentó para el mismo periodo en el año 2005 de 6.09%.  

 

Durante el mes de agosto la inflación al consumidor presentó un incremento 

de 0,39%, superior al mismo mes del año anterior cuando los precios se 

mantuvieron estables18. 

La caída en el IPC para el año 2006 se atribuye esencialmente a: 

 la reducción en los precios de energía, como resultado del menor 

precio del petróleo. 

 Expectativas de consumo 

 Ofertas de dinero 

 Precios de las acciones 

 Solicitudes de desempleo 

 Órdenes de equipo 

El incremento en el IPC  para este año se atribuye a: 

                                            
18 AFÍN S.A. Comisionistas de Bolsa. Inflación. Agosto de 2006 [on line] 
http://www.afin.com.co/ BancoMedios/Documentos%20PDF/agosto%202006.pdf 
 

http://www.bancodecredito.com.co/home/inf_financiero%20/mensual.pdf
http://www.bancodecredito.com.co/home/inf_financiero%20/mensual.pdf
http://www.afin.com.co/
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 Caída de las licencias de construcción. Este predice descensos 

adicionales en la construcción de nuevas viviendas hacia el futuro  

 Horas trabajadas 

 Tiempos de entrega 

 Tasas de interés 

 Nuevas órdenes de bienes de consumo 

 

 
Gráfico 5. Comportamiento del DTF. Enero – Septiembre de 2006 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Informe Económico Mensual. Informe Mensual de Economía y Mercadeo.  Banco de Crédito. 

Octubre de 2006  [on line] http://www.bancodecredito.com.co/home/inf_financiero/mensual.pdf 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bancodecredito.com.co/home/inf_financiero/mensual.pdf
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES INTERNAS Y EXTERNAS QUE 

INFLUYEN EN EL COMPORTAMIETO  DE LAS TASAS DTF E IPC 

 

Como los movimientos que se hagan en una bolsa de valores están 

estrechamente ligados al comportamiento de la economía del país donde ella 

opera, hay algunas variables que pueden llegar a incidir en el mercado 

público de valores: las tasas de interés que son reflejadas por la DTF, el 

precio del dólar o la Tasa Representativa del Mercado (TRM), el crecimiento 

económico medido por el Producto Interno Bruto (PIB) y los comportamientos 

de la inflación y el desempleo.  

 

Debido a que los precios de las acciones reflejan el comportamiento de las 

empresas y a su vez éste depende de la salud de la economía en general, la 

tasa de crecimiento del PIB y el índice de desempleo tienen cierta influencia 

sobre el mercado. De ahí que una economía en expansión favorezca los 

niveles de ventas en las empresas y cree un ambiente favorable para el 

mercado accionario.  

 

Por su parte, si hay un aumento en la principal tasa de interés de referencia 

de Colombia (DTF), las inversiones cuyos rendimientos estén atados a ella 
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como los CDT y los bonos serán títulos valores más atractivos que las 

propias acciones; y si se da un aumento continuado en la cotización del dólar 

-fenómeno que acelera la devaluación-, entonces las inversiones en el 

extranjero o en la divisa estadounidense serán más llamativas que las 

realizadas en el mercado público de valores. Pero no puede olvidarse que la 

inflación también incide en el nivel de las tasas de interés y por tanto, una 

vez se anuncien determinadas disminuciones en ella, seguramente también 

bajarán las tasas de interés, con lo cual se favorecerán los precios de las 

acciones. 

3.1 VARIABLES INTERNAS 

3.1.1 Política monetaria del Banco de la República. El objetivo primario de 

la política monetaria es alcanzar y mantener una tasa de inflación baja y 

estable, y lograr que el producto crezca alrededor de su tendencia de largo 

plazo. 

Esta es la única manera de lograr un crecimiento sostenido que genere 

empleo y mejore el nivel de vida de la población. Por el contrario, si la 

economía crece a un ritmo que no es sostenible, tarde o temprano se 

generará una crisis con consecuencias graves para la economía, deterioro de 

los indicadores sociales, pérdida de confianza de la población y caídas en la 

inversión y en el empleo19. 

La Junta Directiva del Banco de la República definió metas cuantitativas de 

inflación. Esta última se define como la variación anual en el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC), que produce el DANE: 

 Rango meta de inflación en 2005: entre 4,5% y 5,5% (5,0% para 

efectos legales)  

                                            
19Banco de la República. Política Monetaria. 2006 [on line] http://quimbaya.banrep.gov.co/ 
politica-monetaria/index.html 

http://quimbaya.banrep.gov.co/
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 Rango meta de inflación en 2006: entre 4,0% y 5,0% (4,5% para 

efectos legales)  

 Rango para definir la meta de inflación en 2007: entre 2,5% y 4,5%  

 Rango meta de inflación en el largo plazo: entre 2,0% y 4,0%  

El Banco de la República implementa la política monetaria modificando las 

tasas de interés a la cual suministra y retira liquidez de la economía. Estas 

tasas de intervención son el instrumento de la política monetaria. A través de 

ellas, el Banco afecta las tasas de interés de mercado. 

La política monetaria afecta la economía del país cuando el Banco de la 

República altera sus tasas de intervención, afecta las tasas de interés de 

mercado, la tasa de cambio y el costo del crédito, poniendo en marcha una 

serie de mecanismos que influyen sobre:  

 Los mercados financieros.  

 Las decisiones de gasto, producción y empleo de los agentes.  

 Las expectativas de los agentes económicos, a partir de los anuncios 

de política.  

 La tasa de inflación, luego de un rezago de tiempo largo y variable.  

Esta sucesión de mecanismos se conocen con el nombre de Mecanismos de 

Transmisión. Estos se refieren a los procesos o canales mediante los cuales 

las decisiones de política monetaria se transmiten al producto y la inflación. 

3.1.2 Desempleo. El desempleo en Colombia continua presentando mejoras, 

por lo que la caída en la tasa se ha mantenido en lo corrido del año, para 

mayo la tasa se ubico en 12,5% en lo correspondiente al desempleo 

nacional. La caída en el índice esta explicado por una deducción en la tasa 

de participación, que en últimas indica que un alto porcentaje de los agentes 

suspendieron la búsqueda de empleo y dejan de ser desempleados para 

pasas a la categoría de cesantes.  
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El gobierno espera para lo que resta del año, que la tendencia en la tasa de 

desempleo se mantenga a la baja considerando que las condiciones en 

materia de variables macroeconómicas se mantengan20.  

3.1.3 Inflación. Durante el primer semestre del año el Índice de Precios al 

Consumidor, IPC, se ha incrementado en 3,93%, en tanto que en el mismo 

lapso de 2004 este ascendía a 4,59% y en el periodo correspondiente a 2003 

este llegaba a 5,01%, evidenciando una disminución constante en la 

inflación. Este resultado está en lineamiento con el cumplimiento de la meta, 

que para 2005 es de 5,00%.  

Si se observa el comportamiento desagregado por grupos se puede notar 

que el grupo que presenta las más altas variaciones corresponde a los 

alimentos con una variación de 6,36% seguido de salud y educación con 

4,53% y 4,32% respectivamente21. 

Es indiscutible que las bolsas de valores son el termómetro de una 

economía, y como tal, cualquier variable que afecte, ya sea positiva o 

negativamente al país, es seguro que va a repercutir sobre las negociaciones 

de las diferentes alternativas de inversión. Es así como el ambiente político, 

social y económico, especialmente variables como: las tasas de interés 

(DTF), el dólar (TRM), el crecimiento económico (PIB), la inflación (IPC) y el 

desempleo, tienen una gran Importancia antes de tomar cualquier decisión 

de inversión. 

La reactivación económica y social al término de 2005 es una de las 

principales metas que se ha trazado el presente gobierno, para recobrar la 

                                            
20 Acciones y Valores S.A. Junio 30 de 2005. [on line] acvaʅ@accivalores.com 

 
21 COLFUTURO, en Diario la República, Diario Portafolio, Banco de la República y Presidencia de la 

República. Septiembre 15 de 2005. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
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confianza de los colombianos en su país y mejorar sus condiciones de vida. 

Y aunque el año comenzó con un lento crecimiento que generaba un 

sentimiento de pesimismo en algunos sectores, con el correr de los meses la 

situación ha cambiado.22 

Es así como a pocos días de finalizar el tercer trimestre de 2005, para 

algunos representantes gremiales y analistas económicos el panorama 

económico del país es de total confianza, aunque con menos expectativas 

que las que tiene el Gobierno, mientras que para otros apenas si se 

alcanzarán las metas, impulsadas por el aumento en la producción.  

El sentimiento optimista lo refuerza el comportamiento de los principales 

indicadores económicos, como la tasa de inflación o Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), que para agosto fue de cero, un hecho que sucede por 

tercera vez en la historia del país, según el último reporte del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

Según lo anterior, en agosto no hubo aumento en los precios de los bienes y 

servicios que consumen los colombianos e, incluso, hubo varios de estos 

grupos que presentaron una variación de precios negativa, según el 

organismo oficial.  

3.1.4 Balanza Comercial. Durante el primer semestre  la balanza comercial, 

registró un superávit de 891,9 millones de dólares, más del triple de lo 

registrado en igual período de 2004, como resultado de los altos precios del 

petróleo, pese a los menores volúmenes vendidos, y a la diversificación de 

las ventas derivadas del crudo, como gasolina para aviones.  

De acuerdo con los datos oficiales, el país exportó en la primera mitad de 

este año 10.193,9 millones de dólares e importó en el mismo periodo por 

                                            
22 COLFUTURO, en Diario la República, Diario Portafolio, Banco de la República y 
Presidencia de la República. Septiembre 15 de 2005. 
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9.302 millones, cuando un año atrás, en el primer semestre, vendió bienes a 

otros mercados por 7.430,3 millones y compró en otros países por importe de 

7.169 millones.  

Otro indicador clave para determinar el desempeño general de la economía 

colombiana es el de la producción industrial. Según el último reporte del 

DANE, en Colombia este indicador creció 3%, durante junio, sin incluir trilla 

de café, frente al mismo período de 2004, impulsado por la fabricación de 

bienes minerales no metálicos, vehículos y productos de plástico.  

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), 

Luis Carlos Villegas, dijo que Colombia tendrá ventas este año cercanas a 

los 20.000 millones de dólares, es decir, una apertura cercana al 20% del PIB 

y un apertura al comercio exterior, sumando exportaciones e importaciones, 

cercana al 40% del PIB.  

Sin embargo hay una preocupación: la continua revaluación del peso. Este 

es un problema difícil “porque el horizonte de mediano plazo es de 

abundancia de divisas y Colombia no está acostumbrada a esto23. Hoy se 

tienen  3.600 millones de dólares de remesas de los colombianos en el 

exterior y una inversión extranjera que este año rozará los 4.500 millones de 

dólares, cifra que no se tenía  desde 1997.  

Para este año, se espera que el peso presente una devaluación moderada 

del 5% respecto a los registrados a finales de 2004, pero el comportamiento 

es incierto debido a la volatilidad del contexto interno. En el primer trimestre 

de 2005, el dólar se revaluó 2,02% frente al peso, de acuerdo con los análisis 

del Banco de la República. 

3.2 VARIABLES EXTERNAS 

                                            
23 VILLEGAS, Luis Carlos. Presidente ANDI. En reportajes Caracol. Septiembre de 2005. 
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3.2.1 Tasas de interés en el mercado internacional. Son las alzas 

sostenidas en las tasas de la FED lo que más afecta la rentabilidad en la 

deuda emergente y el costo de financiación como sucedió en el período 

1994-1995.24. 

Serán el comportamiento de la inflación y la creación de empleo de Estados 

Unidos los que marquen el ritmo del alza en las tasas de interés de ese país. 

3.2.2 Inversión extranjera. En los últimos años se ha recalcado en la 

importancia de la inversión extranjera como motor de desarrollo de los 

países periféricos, incluso se ha llegado a afirmar que de no ser por la 

inversión extranjera, estos países nunca llegarán a desarrollarse, y esto ha 

sido adoptado por los gobiernos de dichos países como única verdad, 

hasta el punto que se pelean (tratando de implantar ventajas) por el 

establecimiento de la inversión en su territorio, aún a costa de enormes 

sacrificios, como lo son las tasas elevadas de interés, la reducción en los 

salarios y otras medidas, que en últimas, pueden llegar a mermar 

considerablemente los beneficios recibidos de la inversión extranjera25. 

Sin embargo, la inversión extranjera, bien administrada  es un factor que 

contribuye al crecimiento económico, ya que facilita la transferencia de 

tecnología y conocimientos en técnicas de producción, de mercadeo y de 

gestión en mercados extranjeros donde la competencia permite la existencia 

de persistentes, incrementos en la productividad de los factores. Por otro 

lado, las mayores entradas de divisas permiten a los países receptores de 

dicha inversión aliviar desequilibrios generado en la balanza de pagos y a su 

                                            
24 Sostenibilidad de la deuda pública en Colombia. [on line] http//www.corfinsura.com/InvEconomicas 
25 Algunos elementos sobre inversión extranjera [on line] http://www.gestiopolis.com/canales 

/economia/articulos/20/investxtran.htm 

 

http://www.gestiopolis.com/canales%20/economia/articulos/20/investxtran.htm
http://www.gestiopolis.com/canales%20/economia/articulos/20/investxtran.htm
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vez aumentar la capacidad productiva de la economía, lo cual conlleva a un 

mayor crecimiento26. 

 

El gobierno a partir de los años noventa aprobó la adopción de acuerdos 

internacionales que permitieran minimizar el riesgo político para el 

inversionista. “En este contexto, los acuerdos de carácter bilateral —Bilateral 

lnvestment Treaty—, o acuerdos para la promoción y protección de 

inversiones, los cuales tienen por objeto brindar seguridad jurídica al 

inversionista extranjero mediante la inclusión de las siguientes garantías:  

 Se prevé una cláusula de tratamiento justo y equitativo para las 

inversiones extranjeras en el país receptor;  

 Se pacta el trato nacional respecto a la seguridad y protección de las 

inversiones y el trato de nación más favorecida;  

 Se excluyen las medidas discriminatorias en los aspectos fiscales por 

motivos de nacionalidad;  

 Se establecen determinadas facilidades o autorizaciones para las 

transferencias al exterior, según se trate de beneficios reales, 

intereses netos, dividendos, liquidación total o parcial de la inversión e 

indemnizaciones por expropiación, nacionalización u otras causas; 

 Para los casos de expropiación y nacionalización, se prevé que la 

indemnización ha de ser pronta, efectiva y adecuada; 

 Se pacta el arreglo de controversias entre el Estado receptor de 

capitales y los inversionistas extranjeros, y entre los Estados 

contratantes27. 

 

Actualmente, la aprobación de la reelección da la seguridad para la 

continuidad de la inversión extranjera en Colombia. Entre los puestos de 

                                            
26 MARQUEZ ESCOBAR, Pablo. Economía de la Inversión Extranjera en Colombia. 
27 Impacto de la Inversión extranjera en Colombia. En Revista Planeación y desarrollo. Volumen 

19, no 1. 1997. 
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bolsa más representativos del mercado, la decisión tendrá una marcada 

influencia sobre los bonos colombianos emitidos en el exterior, más 

conocidos como “yankees”. En promedio, estos tendrán una valorización de 

3,51 por ciento en los papeles de mayor vencimiento. 

 

En acciones, otro de los mercados sensibles al tema,  el repunte llegaría a 6 

por ciento. El saldo del volumen negociado en un mes por parte de los 

inversionistas extranjeros corresponde en 238 por ciento a títulos de renta 

variable28. 

 

3.2.3 El Fondo Monetario Internacional. El panorama económico de 

Colombia es bien visto por algunos organismos internacionales, entre ellos el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), que acaba de reducir, para Colombia, a 

un rango de entre 1,5 y 2,0 por ciento del PIB la meta del déficit fiscal 

consolidado para 2005 (Esta cifra se había estimado inicialmente en 2,5%).  

De igual manera, el organismo, en su reciente visita a Colombia, redujo 

también en 1% del PIB la proyección del déficit en cuenta corriente de la 

balanza de pagos para 2005, como reflejo de los mayores precios de las 

materias primas y el mantenimiento del flujo de capitales. La estimación 

original era de 2,8 por ciento.  

Medios especializados resaltan que esta es la primera vez que el país recibe 

una dispensa de una misión del FMI para reducir la meta de déficit fiscal, 

sobre la que pesa un acuerdo de contingencia de 18 meses firmado al 

                                            

28 Cautela económica en la antesala del fallo por reelección presidencia. [on line] 

http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_econ_online/2005-10-13/ARTICULO-WEB-

NOTA_INTERIOR_PORTA-2567244.html 
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comenzar este año, ante una mejora en la recaudación impositiva y el buen 

desempeño de la economía.  

3.2.4 Comportamiento sectorial a nivel internacional. Hace referencia a  

sectores como el petrolero, construcción y comunicaciones. 

 

En la esfera externa la cotización del barril de petróleo marcará la pauta para 

las inversiones en acciones y la renta fija estará dominada por el paulatino 

ascenso que tendrán las tasas de interés externas lideradas por los 

movimientos que haga la Reserva Federal de Estados Unidos.  

 

Estos factores de volatilidad además estarán atemperados por un menor 

crecimiento de la economía mundial y por la necesidad de reprimir presiones 

inflacionarias que han surgido en importantes motores como China, Japón y 

Europa. En la región latinoamericana, la normalización del crecimiento 

económico venezolano y argentino incidirá en tasas de crecimiento más 

bajas para la región frente a las observadas en 2004.  

 

Así mismo, los brotes inflacionarios de Brasil que ya han obligado al banco 

central a aumentar las tasas de interés afectarán el crecimiento y, de otro 

lado, la menor exportación petrolera de Venezuela y Ecuador afectarán la 

balanza cambiaria colombiana.  

 

Todo sumado, es evidente que Colombia se enfrentará a un panorama en el 

que los tres principales socios comerciales crecerán menos, en medio de un 

proceso de aumento de las tasas de interés externas.  

 

Esta es una combinación claramente devaluacionista para la moneda 

colombiana, si se tiene en cuenta que el comercio exterior colombiano no 

tendrá el mismo desempeño positivo tanto en términos de cantidades como 
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de precios y que por cuenta de las mayores tasas de interés externas va a 

salir una porción significativa de los capitales golondrina que revaluaron la 

tasa de cambio en 2004. 

 

3.2.5 Comportamiento del dólar. Este quiebre de tendencia en el 

comportamiento de la tasa de cambio va a ser el motor para la 

reestructuración de los portafolios de inversión en 2005. Conocido es que el 

precio del dólar tiene alto impacto en la formación de los precios de los títulos 

de deuda pública y en los precios de la renta variable colombiana.  

 

Sin embargo, el dólar no va a ser la inversión estrella el próximo año y tal 

como están las cosas, la volatilidad va a estar a la orden del día en 2005: el 

avance del ciclo económico ascendente de Estados Unidos, la destorcida del 

precio del petróleo, la salida de capitales de mercados emergentes y los 

cambios que se comienzan a dar en la política monetaria China, son factores 

que exponen a los portafolios a situaciones de alta elasticidad a los choques 

externos. 

 

Por las razones anotadas, la estrategia de portafolio debe tener un carácter 

defensivo a lo largo del año, lo que implica aumentar la liquidez y asumir 

posiciones dominantes en indicadores de baja volatilidad.  

 

Con miras a aumentar la liquidez, se aconseja mantener un colchón de 

inversiones a la vista en pesos del orden del ocho por ciento del portafolio 

total, así como mantener posiciones líquidas en dólares y euros que 

representen conjuntamente el siete por ciento del portafolio.  

 

Las posiciones en euros y dólares balancean los riesgos cambiarios de las 

monedas en un año que puede deparar grandes sorpresas en uno y otro 

sentido. Un gobierno de Bush que no dé señas de corregir el déficit fiscal 
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puede valorizar el euro y llevarlo a nuevos máximos históricos frente al dólar. 

Pero cualquier iniciativa de reforma tributaria de Bush puede hacer que el 

euro se desplome frente al dólar. Con el objeto de defenderse de la 

volatilidad, no existe otro indicador mejor que la tasa DTF.  

 

Esta tasa ha oscilado entre 7,6 por ciento y 8,0 por ciento en los dos últimos 

años y ni siquiera la crisis de agosto de 2002 fue suficiente para desbordar el 

techo del ocho por ciento. En consecuencia, es recomendable aislarse de los 

riesgos de origen interno y externo vinculando el 40 por ciento del portafolio a 

instrumentos atados a la DTF. Este es el mejor seguro antivolatilidad que 

ofrece el mercado colombiano.  

 

Dentro de esta pueden mezclarse papeles comerciales, bonos corporativos y 

certificados de depósito a término emitidos por entidades financieras. Con 

más del 50 por ciento del portafolio en instrumentos líquidos y de baja 

volatilidad, se pueden explorar opciones de mayor plazo, riesgo y 

rentabilidad.  

 

En deuda pública colombiana es recomendable asumir una posición de 15 

por ciento en títulos de tesorería TES y de 10 por ciento en bonos de deuda 

pública externa (yankees). 

 

En el gráfico cuatro, se muestra el comportamiento de los I-TES durante los 

últimos cinco años. 

 

Gráfico 6. Comportamiento histórico I-TES 
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4. VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PORTAFOLIO 

 

Este capítulo tiene por objeto a través de la práctica la comprobación de la 

eficiencia de los portafolios de inversión con títulos de tasa móvil en 

Colombia. 

 

4.1 METODOLOGIA DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE PORTAFOLIO 

 

4.1.1 Metodología de selección de portafolio. A continuación se explica el 

procedimiento utilizado para la estructuración del portafolio. 

 

a. Se realizó una selección de títulos valores de alta bursatilidad que se 

negocian a través del mercado de valores de Colombia. 

 

Dentro del universo de títulos que se negocian se encontraron principalmente 

los títulos  de tesorería TES, en todas sus denominaciones, tasa fija en 

pesos, en UVR, IPC y dólares, adicionalmente se seleccionaron bonos de 

deuda privada en DTF, IPC y tasa fija. 
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b.  De acuerdo al objetivo del trabajo se conformaron dos portafolios, en uno 

se encontrarán títulos  únicamente con tasa fija y otro portafolio con títulos 

indexados a tasas móviles, sea DTF, IPC  y en UVR. 

 

c. Ya armados los dos portafolios se asignaron valores nominales y se 

hallaron sus valores presentes a precios de mercado según datos 

suministrados por el INFOVAL; cada uno de los portafolios sumara en valor 

presente a la fecha inicial un valor aproximado de diez mil millones de pesos. 

 

Ver anexo A sobre INFOVAL 

Ver anexo B ley valoración de portafolios 

 

4.1.2 Metodología valoración de portafolio. 

 

a. Se valoraron los dos portafolios construidos  a fecha de 31/12/2004 y se 

hallaron los precios justos de mercado de cada uno de los títulos según 

INFOVAL. 

 

b. A continuación cada final de mes se valoraron cada uno de los 

portafolios teniendo como base para esto INFOVAL, y así  hasta final  

del año 2005.  

 

c. En el último mes, diciembre de 2005, se valoraron cada uno de los 

portafolios con tres escenarios. 

 

Escenario 1. A precio de mercado. 

 

Escenario 2. Sumándole 100 Puntos básicos a la tasa de mercado o 

valoración 
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Escenario 3. Restándole 100 Puntos básicos a la tasa de mercado o 

valoración 

 

d.  En aquellos casos donde hubo vencimiento de intereses únicamente, 

con este valor se invertía en el mismo titulo de acuerdo al precio en la 

fecha del vencimiento de estos. 

 

e. En los casos que hubo vencimiento final de capital más intereses, dicho 

valor se invertía en un nuevo titulo de las mismas características, pero 

de acuerdo a las tasas de mercado en la fecha del vencimiento. 

4.1.3 Cálculo de la Duración Modificada  (DM) y el Valor en Riesgo 

(VAR). Se realizo para cada portafolio el cálculo de la duración modificada 

(DM), con el fin de determinar el comportamiento que sufrirían si se 

presentara una variación en las tasas de mercado o de valoración. 

 

Así mismo, se realizo también el calculo del valor en riesgo (VAR) con el 

objetivo de determinar la máxima ganancia o perdida que tendrían los 

portafolios dado un cambio en los precios de mercado de cada uno de los 

títulos que los conforman, así como para ofrecerle al inversionista una 

herramienta de análisis a la hora de tomar la decisión de invertir en su 

portafolio, utilizando el método estándar de la Superfinanciera con 

volatilidades a diez días y un año publicadas en la Circular Externa 027 de 

2006. Ver Anexos C y D. 

 

4.2 VALORACIÓN DE PORTAFOLIOS 

 

4.2.1 Portafolio tasa fija.  

 Valoración mensual de portafolio renta fija 

 Cuadro resumen de valoración portafolio renta fija 

 Rentabilidad portafolio renta fija 
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4.2.2. Portafolio  con tasa variable. Ver Anexo D 

 Valoración mensual de portafolio tasa variable 

 Cuadro resumen de valoración portafolio tasa variable 

 Rentabilidad portafolio tasa variable 

 

4.3  ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

4.3.1  Portafolio renta fija. Con un valor inicial de diez mil millones de pesos 

a diciembre  de 2004 y con los siguientes resultados obtenidos. 

Valor presente del portafolio de renta fija 

 

Según precios de mercado de la fecha  

31/12/2004   

VALOR PRESENTE  $ 10.022’858.000 

RENTABILIDAD  PORTAFOLIO   8.51% 

 

Según resultados después de la valoración del portafolio en la fecha 

31/12/2005  

 

VALOR PRESENTE $ 11.179’983.173 

 

Rentabilidad OBTENIDA PORTAFOLIO AÑO 2005: 11.54% EA 

El resultado o la rentabilidad obtenida para este portafolio fue altamente 

positiva, logrando un porcentaje del 11.54% EA, esto se debió a que en el 

año 2005 las tasas de interés en el mercado estuvieron a la baja, dadas las 

condiciones de la economía local e internacional. 

 

Condiciones locales 
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A principios del año 2005, los activos como bonos y acciones estaban a 

precios muy atractivos para inversionistas tanto  locales como 

internacionales, produciendo un flujo de dólares hacia Colombia, políticas 

expansionistas por parte del banco de la Republica, un buen crecimiento se 

esperaba para la economía en este año, alta liquidez del mercado,  (DTF a la 

baja), disminución de la tasa de inflación, alta credibilidad del manejo 

económico del gobierno por parte de los inversionistas, disminución del 

déficit fiscal, cumplimiento en las metas de generación de impuestos. 

 

 

Condiciones Externas 

 

Ayudaron a que las tasas de interés en Colombia disminuyeran, por una 

parte los grandes flujos de dólares provenientes de remesas, 

aproximadamente tres mil quinientos millones de dólares, tasas de interés en 

EEUU muy por debajo de las colombianas,  debilitamiento del dólar frente a 

las monedas de países emergentes, activos mas caros en el exterior que en 

Colombia, aumento de confianza por parte de los inversionistas extranjeros. 

 

Todas estas condiciones produjeron una alta demanda por los diferentes 

activos, llámese TES, Bonos o acciones, trayendo como consecuencia un 

aumento fuera de lo normal de los precios de estos. 

 

Si se considera que la rentabilidad pudo ser mayor, hay que tener en cuenta 

que no se rotó el portafolio durante el año, se quedo estático, esto  con el fin 

de cumplir con los objetivos de analizar portafolios de tasa fija contra 

portafolios indexados a tasa variable. 

 

Analizando el resultado comparado con los dos escenarios propuestos, 100 

puntos básicos arriba y abajo se puede concluir 
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Cuadro de resultados con los escenarios portafolio renta fija, Ver Anexo 

C. 

 

Las rentabilidades obtenidas en los tres escenarios fueron altamente 

positivas, en ningún caso se encontró rentabilidad negativa y cumpliéndose 

la regla de que a mayor tasa menor valor presente y viceversa. 

 

 

 

4.3.2 Portafolio de renta variable 

 

Según precios de mercado de la fecha 

31/12/2004  

VALOR PRESENTE   $ 10.023’863.728 

REANTABILIDAD PORTAFOLIO 10.074% 

 

Según resultados después de la valoración del portafolio en la fecha 

31/12/2005  

VALOR PRESENTE $ 11.684’147.944 

 

Rentabilidad OBTENIDA DURANTE 2005: 16.56% EA 

 

Esta rentabilidad del 16.56% EA, la cual estuvo muy por encima de la 

obtenida en el portafolio de renta fija, se debió en gran parte a que los títulos 

valores que demanda el mercado en mayor cuantía son los títulos indexados 

a tasas variables, sea IPC o DTF, trayendo como consecuencia una mejor 

valoración de estos al final de año. 
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En Colombia en particular la demanda de bonos por inversionistas 

institucionales, esta condicionada a que ellos en su emisión estén atados al 

lPC o DTF,  esto como medida de cobertura, siendo estos dos indicadores el 

reflejo de las tasas de interés del mercado. 

 

Adicionalmente, como el mercado genera una alta demanda por títulos 

indexados a tasa variable  y la oferta de títulos de deuda privada en estas 

condiciones  es inferior  a esta, producen un  mayor precio de estos títulos 

valores. 

 

Otro factor importante a tener en cuenta es que las tasas de mercado bajaron 

en mayor proporción a las tasas móviles de indexación y a las tasas a las 

cuales estaban los títulos en diciembre 31 de 2004. 

 

Cuadro de resultados con los escenarios portafolio renta variable 

 

De igual manera se cumplió la ley, que a mayor tasa menor valor presente y 

viceversa. En este portafolio las rentabilidades fueron muy altas y positivas, 

pero con un mejor resultado que el portafolio de renta fija. 

 

4.3.3 Cálculo de la Duración Modificado y el VAR de los portafolios. De 

acuerdo a los resultados obtenidos después de realizar estos cálculos se 

concluye que el portafolio indexado a tasa variable es más sensible a los 

cambios en las tasas de mercado, ya que presenta una duración modificada 

mayor a la del portafolio solo de renta fija, lo que indica que si las tasas 

subieran o bajaran 100 Pb o 1 % el precio del portafolio de tasa variable 

cambiaria en un 2.4626% contra un 0.9126% del portafolio de renta fija, 

valorado al final del periodo o sea en diciembre de 2005. 
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Igualmente, el valor en riesgo en el portafolio de renta variable es mayor al 

de renta fija, lo que permite reafirmar que los portafolios con títulos indexados 

a tasas variables son más sensibles a los cambios en los precios de mercado 

de los títulos que lo conforman. Se obtuvo un resultado en el VAR de 

$3.175.023,71 en el portafolio de renta variable contra $138.484,02 en el de 

renta fija. 

 

En definitiva, se concluye que así como el portafolio de tasa variable es mas 

rentable para el inversionista también implica un riesgo mayor de pérdida en 

el caso que se presente un cambio desfavorable en las condiciones del 

mercado.  
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CONCLUSIONES 
 
 

 En ambos portafolios las rentabilidades finales obtenidas fueron 

superiores a la rentabilidad a la cual estaban inicialmente los 

portafolios a diciembre 31 de 2004. 

 

 Cuando se tiene un mercado a la baja en tasas cualquier portafolio, 

sea 100% de tasa fija o 100%  indexado a tasa variable, su 

rentabilidad final será  positiva y por encima de la rentabilidad a la cual 

estaba el portafolio en el inicio del periodo. 

 

 El portafolio indexado a tasas  variables (IPC, DTF, UVR), rentó más 

que el portafolio de renta fija, en primera instancia por que este estaba 

a una mejor tasa en diciembre 31 de 2004  y segundo  la caída de las 

tasas de mercado para estos títulos  fue mayor, produciendo una 

mejor valorización del portafolio. 

 

 Este  resultado ratifica  que en Colombia existe una mayor demanda 

por títulos indexados a tasas o indicadores que refleje el 

comportamiento de las tasas de interés del mercado, sea IPC o DTF, 

como medida de cobertura, ya que las exigencias finales de 

rentabilidad en los resultados de sus portafolios van en la misma 

dirección de estas. 

 

 Se corrobora que las tasas de los mercados en el mediano y largo 

plazo se mueven en la misma dirección que los indicadores macros, 

es decir hubo tendencia a la baja de la inflación y por ende las tasas 

de mercado también se ajustaron a la baja. 
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 Otra correlación que se manifiesta es que cuando hay revaluación de 

la moneda local sus tasas de interés internas bajan.  

 

 Otro resultado que arroja esta valoración es que cuando se hizo el 

análisis con los dos escenarios adicionales se pudo observar que el 

portafolio indexado a tasas variables es más sensible a los cambios en 

las tasas de mercado. 

 

 La estrategia de estructuración de un portafolio debe estar sujeta al 

comportamiento futuro de las tasas de interés de mercado y de las 

tasas a las cuales estén indexados los títulos que lo vayan a 

conformar. 

 

 Finalmente se recomendaría que un portafolio debe estar invertido 

tanto en títulos de renta fija como en títulos de renta variable. 
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ANEXO A. INFOVAL 
 
 

INFOVAL – Sistema Proveedor de información para valoración de 
inversiones29 

 

El 2 de enero del 2003, la Bolsa de Valores de Colombia estableció el 

Sistema proveedor para valoración de inversiones – INFOVAL- con el cálculo 

y publicación de información para la valoración de los TES clase B. Sin 

embargo, y dada la necesidad del mercado de implementar un esquema de 

valoración para títulos valores de renta fija distintos de TES clase B, el 6 de 

junio de 2003, INFOVAL inició el cálculo y publicación de precios, márgenes 

y tasas de referencia para la realización del proceso de valoración de estos 

títulos. A partir de esta fecha, esta información se ha convertido en un punto 

de referencia imprescindible para la negociación de los diferentes títulos 

valores de renta fija, y ha sido un pilar fundamental para fomentar el 

desarrollo del mercado de capitales en condiciones de mayor transparencia y 

seguridad. 

 

INFOVAL surgió a raíz de la norma conjunta sobre valoración de portafolios 

expedida por la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores, 

en la cual se establecía que todas las entidades vigiladas por éstas debían 

valorar bajo una metodología unificada. INFOVAL busca proporcionarle al 

mercado el precio justo de intercambio al cual un determinado título podría 

ser negociado en una fecha específica con las condiciones prevalecientes en 

el mercado. 

 

                                            
29 Sistema Proveedor de información para valoración de inversiones. [on line] 
http://www.bvc.com.co/bvcweb/mostrarpagina.jsp?codpage=318 
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Dentro de las metodologías más vanguardistas incorporadas en INFOVAL se 

encuentra el cálculo de la curva cero cupón en PESOS y UVR; estas curvas 

de referencia toman como muestra las operaciones de los sistemas 

centralizados de información (MEC y SEN) sobre TES en PESOS y UVR 

Tasa Fija respectivamente. Las curvas además de ser la tasa de referencia 

para la valoración de todos los TES en pesos y en UVR, permite también 

realizar la  valoración de instrumentos de renta fija, y entre sus aplicaciones 

se incluyen la gestión de riesgo, calibración de modelos de evolución de tasa 

de interés y estudios de riesgo de crédito. 

 

El proceso metodológico de valoración indica en su orden, el cálculo de un 

precio promedio por referencia, o en su defecto un margen según su 

categorización, la cual a su vez, se constituye con las características propias 

del título: emisor, tipo de título, calificación, moneda, tasa de referencia, 

plazo, tipo de moneda y rango de días a vencimiento. Cada categoría  

obtiene su margen al promediar los márgenes de todas las operaciones que 

pasan todos los filtros preestablecidos y que clasifican dentro de cada 

categoría específica. Así, con el margen y la tasa de referencia propia del 

título, los agentes del mercado podrán valorar día a día sus portafolios de 

renta fija. En caso de no encontrarse un precio, o margen para el título, este 

podrá valorarse con un margen propio producto de las operaciones que cada 

entidad realice sobre estas referencias. 

 

INFOVAL tiene proyectado automatizar el proceso de valoración de acciones, 

con lo cual se estaría consolidando toda la información necesaria para la 

valoración de títulos que se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia. 

Adicionalmente, INFOVAL piensa crear otro tipo de servicios y productos con 

base en la información histórica recopilada, de tal manera que sirvan como 

valores agregados a la información de valoración. 
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 Además, ofrece un completo menú de herramientas para obtener de manera 

sencilla y oportuna la información para valorar su portafolio, efectuar análisis 

de riesgo, seguir la evolución de los precios y tomar decisiones de tesorería. 
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ANEXO  B. LEY DE VALORACIÓN 
 
 

CAPÍTULO I 
 

CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE 
INVERSIONES 

 
ALCANCE  
 
Las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria y las 
sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Valores, están obligadas 
a valorar y contabilizar las inversiones en valores o títulos de deuda y valores 
o títulos participativos que conforman los portafolios o carteras colectivas 
bajo su control, sean éstos propios o administrados a nombre de terceros, de 
conformidad con lo dispuesto en la presente norma. 
 
Las disposiciones contenidas en la presente norma no serán aplicables a los 
aportes efectuados en clubes sociales, en cooperativas o en entidades sin 
ánimo de lucro, nacionales o internacionales, las cuales se deben registrar 
por su costo de adquisición. 
 
Las entidades a las que se refiere este numeral, que de conformidad con las 
normas que regulan la materia tengan la calidad de matrices o controlantes, 
deben adoptar en sus subordinadas o controladas la misma metodología que 
utilicen para valorar sus inversiones.  

 
Parágrafo.  Para los efectos propios de la presente norma, son carteras 
colectivas los fondos de valores, los fondos de inversión, los fondos comunes 
ordinarios, los fondos comunes especiales, los fondos de pensiones, los 
fondos de cesantía y, en general, cualquier ente o conjunto de bienes 
administrado por una sociedad legalmente habilitada para el efecto, que 
carecen de personalidad jurídica y pertenecen a varias personas, que serán 
sus copropietarios en partes alícuotas.  
 
 
OBJETIVO Y CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACIÓN 
 

Objetivo de la valoración de inversiones 
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La valoración de las inversiones tiene como objetivo fundamental el cálculo, 
el registro contable y la revelación al mercado del valor o precio justo de 
intercambio al cual determinado valor o título, podría ser negociado en una 
fecha determinada, de acuerdo con sus características particulares y dentro 
de las condiciones prevalecientes en el mercado en dicha fecha. 
 
Para los efectos propios de la presente norma, el valor o precio justo de 
intercambio que se establezca debe corresponder a aquel por el cual un 
comprador y un vendedor, suficientemente informados, están dispuestos a 
transar el correspondiente valor o título. 
 
Se considera valor o precio justo de intercambio: 

 
a. El que se determine de manera puntual a partir de operaciones 

representativas del mercado, que se hayan realizado en módulos o 
sistemas transaccionales administrados por el Banco de la República 
o por entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores. 

 
b. El que se determine mediante el empleo de tasas de referencia y 

márgenes calculados a partir de operaciones representativas del 
mercado agregadas por categorías, que se hayan realizado en 
módulos o sistemas transaccionales administrados por el Banco de la 
República o por entidades vigiladas por la Superintendencia de 
Valores. 

 
c. El que se determine mediante otros métodos, debido a la inexistencia 

de un valor o precio justo de intercambio que pueda ser establecido a 
través de cualquiera de las previsiones de que tratan los literales 
anteriores. 

 
Parágrafo 1.  Las metodologías que se establezcan para la determinación de 
las tasas de referencia y márgenes de que trata el literal b. del presente 
numeral, deben ser aprobadas de manera previa mediante normas de 
carácter general expedidas por la Superintendencia Bancaria y la 
Superintendencia de Valores.  
 
Las tasas de referencia y los márgenes a utilizar para las diferentes 
categorías de títulos, deben ser publicados diariamente por las entidades 
autorizadas para su cálculo.  Así mismo, se deben publicar las metodologías 
aprobadas. 
 
Parágrafo 2.  Son valores o precios justos de intercambio, para efectos de lo 
previsto en el literal c. del inciso anterior, los que determine, de acuerdo con 
lo establecido en la presente norma, un agente especializado en la valoración 
de activos mobiliarios o una entidad que administre una plataforma de 
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suministro de información financiera, siempre y cuando las metodologías que 
se empleen para el efecto sean aprobadas de manera previa mediante 
normas de carácter general expedidas por la Superintendencia Bancaria y la 
Superintendencia de Valores.  
 
Parágrafo 3.  Para los efectos propios de la presente norma, se entiende 
como agentes especializados en valoración de activos mobiliarios, aquellas 
entidades cuyo objeto social principal consista en la prestación del servicio 
de cálculo, determinación y suministro de precios para valorar carteras y 
portafolios conformados por valores y activos financieros.  
 

Criterios para la valoración de inversiones 

 
La determinación del valor o precio justo de intercambio de un valor o título, 
debe considerar todos los criterios necesarios para garantizar el 
cumplimiento del objetivo de la valoración de inversiones establecido en la 
presente norma, y en todos los casos los siguientes: 
 
a. Objetividad.  La determinación y asignación del valor o precio justo de 

intercambio de un valor o título se debe efectuar con base en criterios 
técnicos y profesionales, que reconozcan los efectos derivados de los 
cambios en el comportamiento de todas las variables que puedan 
afectar dicho precio. 

 

b. Transparencia y representatividad.  El valor o precio justo de 
intercambio de un valor o título se debe determinar y asignar con el 
propósito de revelar un resultado económico cierto, neutral, verificable y 
representativo de los derechos incorporados en el respectivo valor o 
título. 

 
c. Evaluación y análisis permanentes.  El valor o precio justo de 

intercambio que se atribuya a un valor o título se debe fundamentar en 
la evaluación y el análisis permanentes de las condiciones del mercado, 
de los emisores y de la respectiva emisión.  Las variaciones en dichas 
condiciones se deben reflejar en cambios del valor o precio previamente 
asignado, con la periodicidad establecida para la valoración de las 
inversiones determinada en la presente norma.   

 
d. Profesionalismo.  La determinación del valor o precio justo de 

intercambio de un valor o título se debe basar en las conclusiones 
producto del análisis y estudio que realizaría un experto prudente y 
diligente, encaminados a la búsqueda, obtención, conocimiento y 
evaluación de toda la información relevante disponible, de manera tal 
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que el precio que se determine refleje los montos que razonablemente 
se recibirían por su venta. 

 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 
 
Las inversiones se clasifican en inversiones negociables, inversiones para 
mantener hasta el vencimiento e inversiones disponibles para la venta.  A su 
vez, las inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta 
se clasifican en valores o títulos de deuda y valores o títulos participativos. 
 
Se entiende como valores o títulos de deuda aquellos que otorguen al titular 
del respectivo valor o título la calidad de acreedor del emisor. 
 
Se entiende como valores o títulos participativos aquellos que otorguen al 
titular del respectivo valor o título la calidad de copropietario del emisor.  
 
Forman parte de los valores o títulos participativos los títulos mixtos 
provenientes de procesos de titularización que reconozcan de manera 
simultánea derechos de crédito y de participación. 
 
Los bonos convertibles en acciones se entienden como valores o títulos de 
deuda, en tanto no se hayan convertido en acciones. 
 

Inversiones negociables 

 
Se clasifican como inversiones negociables todo valor o título que ha sido 
adquirido con el propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones 
a corto plazo del precio.  Forman parte de las inversiones negociables, en 
todo caso, las siguientes: 
 
a. La totalidad de las inversiones efectuadas en los fondos de pensiones, 

fondos de cesantía, fondos de valores, fondos de inversión, fondos 
comunes de inversión ordinarios y fondos comunes de inversión 
especiales. 

 
b. La totalidad de las inversiones efectuadas por los fondos de valores, 

fondos de inversión, fondos comunes de inversión ordinarios y fondos 
comunes de inversión especiales. 

 
c. El noventa por ciento (90%), como mínimo, del total de las inversiones 

efectuadas por los fondos de pensiones de jubilación e invalidez 
(fondos de pensiones voluntarias). 
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Inversiones para mantener hasta el vencimiento 

 
Se clasifican como inversiones para mantener hasta el vencimiento, los 
valores o títulos respecto de los cuales el inversionista tiene el propósito serio 
y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta 
el vencimiento de su plazo de maduración o redención. 
 
El propósito serio de mantener la inversión es la intención positiva e 
inequívoca de no enajenar el valor o título, de tal manera que los derechos 
en él incorporados se entiendan en cabeza del inversionista. 

 
Con los valores o títulos clasificados como inversiones para mantener hasta 
el vencimiento no se pueden realizar operaciones de liquidez, salvo en los 
casos y para los fines que de manera excepcional determine la respectiva 
Superintendencia. 
  
Parágrafo.  Para efectos de lo dispuesto en la presente norma, se entiende 
por operaciones de liquidez aquellas transacciones que, independientemente 
del nombre o estructura financiera que adopten en el mercado (repos, 
simultáneas, ventas en corto, fondeos, etc.) y del régimen de garantías que 
según la modalidad les sea aplicable, se realizan como un mecanismo 
temporal de inversión de los recursos o con el objeto de obtener o suministrar 
transitoriamente liquidez. Lo anterior, independientemente de la modalidad 
de negocio que conlleve al traspaso temporal de valores o títulos de deuda o 
participativos, que en sentido económico garanticen el cumplimiento de la 
operación, debido a que bien exista un compromiso futuro de venta o de 
compra sobre los mismos, o ya porque el objeto del negocio y la intención de 
los contratantes no suponga la enajenación definitiva de los títulos o valores.  
 

Inversiones disponibles para la venta 

 
Son inversiones disponibles para la venta los valores o títulos que no se 
clasifiquen como inversiones negociables o como inversiones para mantener 
hasta el vencimiento, y respecto de los cuales el inversionista tiene el 
propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de 
mantenerlos cuando menos durante un año contado a partir del primer día en 
que fueron clasificados por primera vez, o en que fueron reclasificados, como 
inversiones disponibles para la venta. 
 
Vencido el plazo de un año a que hace referencia el inciso anterior, el primer 
día hábil siguiente, tales inversiones pueden ser reclasificadas a cualquiera 
de las otras dos (2) categorías a que hacen referencia el numeral 3 de la 
presente norma, siempre y cuando cumplan a cabalidad con las 
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características atribuibles a la clasificación de que se trate.  En caso de no 
ser reclasificadas en dicha fecha, se entiende que la entidad mantiene el 
propósito serio de seguirlas clasificando como disponibles para la venta, 
debiendo en consecuencia permanecer con ellas por un período igual al 
señalado para dicha clase de inversiones.  El mismo procedimiento se 
seguirá al vencimiento de los plazos posteriores. 
 
El propósito serio de mantener la inversión es la intención positiva e 
inequívoca de no enajenar el valor o título sin pacto accesorio de recompra 
durante el período a que hacen referencia los incisos anteriores, de tal 
manera que los derechos en él incorporados se entienden durante dicho 
lapso en cabeza del inversionista. 

 
En todos los casos, forman parte de las inversiones disponibles para la 
venta: los valores o títulos participativos con baja o mínima bursatilidad; los 
que no tienen ninguna cotización y los valores o títulos participativos que 
mantenga un inversionista cuando éste tiene la calidad de matriz o 
controlante del respectivo emisor de estos valores o títulos. 
 
Parágrafo: No se podrán clasificar como inversiones disponibles para la 
venta las inversiones realizadas por los fondos de pensiones de jubilación e 
invalidez (fondos de pensiones voluntarias), fondos de pensiones 
obligatorias, fondos de cesantía, patrimonios autónomos administrados por 
las compañías de seguros y los patrimonios autónomos o encargos 
fiduciarios cuyo propósito sea administrar recursos pensionales de la 
seguridad social, tales como los que se constituyan en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto 810 de 1998 y las Leyes 549 y 550 de 1999. 
 

Adopción de la clasificación de las inversiones 

 
La decisión de clasificar un valor o título en cualquiera de las tres categorías 
señaladas en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3, respectivamente, debe ser 
adoptada por la entidad en los siguientes momentos: 
 
a. En el momento de adquisición o compra de estos títulos o valores 
b. En las fechas de vencimiento del plazo previsto en el numeral 3.3 de la 
presente norma.  
 
En todos los casos, la clasificación debe ser adoptada por la instancia interna 
con atribuciones para ello, y tiene que consultar las políticas establecidas 
para la gestión y control de riesgos. 
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Se debe documentar y mantener a disposición de la respectiva 
superintendencia, los estudios, evaluaciones, análisis y, en general, toda la 
información que se haya tenido en cuenta o a raíz de la cual se hubiere 
adoptado la decisión de clasificar o reclasificar un valor o título como 
inversiones para mantener hasta el vencimiento o inversiones disponibles 
para la venta. 

 
RECLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 
 
Para que una inversión pueda ser mantenida dentro de una cualquiera de las 
categorías de clasificación de que trata la presente norma, el respectivo valor 
o título debe cumplir con las características o condiciones propias de la clase 
de inversiones de la que forme parte.   
 
En cualquier tiempo, la superintendencia respectiva puede ordenar a la 
entidad vigilada la reclasificación de un valor o título, cuando quiera que éste 
no cumpla con las características propias de la clase en la que pretenda ser 
clasificado o dicha reclasificación sea requerida para lograr una mejor 
revelación de la situación financiera del inversionista. 
 
Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, las entidades vigiladas 
pueden reclasificar sus inversiones de conformidad con las siguientes 
disposiciones: 
 

Reclasificación de las inversiones para mantener hasta el vencimiento a 
inversiones negociables 

 
Hay lugar a reclasificar los valores o títulos de la categoría de inversiones 
para mantener hasta el vencimiento a la categoría de inversiones 
negociables cuando ocurra una cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
a. Deterioro significativo en las condiciones del emisor, de su matriz, de 

sus subordinadas ó de sus vinculadas. 
 
b. Cambios en la regulación que impidan el mantenimiento de la inversión. 
 
c. Procesos de fusión que conlleven la reclasificación o la realización de la 

inversión, con el propósito de mantener la posición previa de riesgo de 
tasas de interés o de ajustarse a la política de riesgo crediticio 
previamente establecida por la entidad resultante. 

 
d. Otros acontecimientos no previstos en los literales anteriores, previa 

autorización de la superintendencia respectiva. Reclasificación de las 
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inversiones disponibles para la venta a inversiones negociables o a 
inversiones para mantener hasta el vencimiento 

 
Hay lugar a reclasificar los valores o títulos de la categoría de inversiones 
disponibles para la venta a cualquiera de las otras dos categorías previstas 
en la presente norma cuando: 
 
a. Se cumpla el plazo previsto en el numeral 3.3. 
 
b. El inversionista pierda su calidad de matriz o controlante, si este evento 

involucra la decisión de enajenación de la inversión o el propósito 
principal de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del 
precio, a partir de esa fecha. 

 
c. Se presente alguna de las circunstancias previstas en el numeral 4.1 de 

la presente norma. 
 
Parágrafo 1.  Cuando las inversiones para mantener hasta el vencimiento o 
inversiones disponibles para la venta se reclasifiquen a inversiones 
negociables, se deben observar las normas sobre valoración y 
contabilización de estas últimas. En consecuencia, las ganancias o pérdidas 
no realizadas se deben reconocer como ingresos o egresos el día de la 
reclasificación. 
 
Parágrafo 2.  En los eventos en los que se reclasifique una inversión, la 
entidad de que se trate debe comunicar a la respectiva superintendencia la 
reclasificación efectuada, a más tardar dentro de los diez (10) días comunes 
siguientes a la fecha de la misma, indicando las razones que justifican tal 
decisión y precisando sus efectos en el estado de resultados. 
 
Parágrafo 3.  Los valores o títulos que se reclasifiquen con el propósito de 
formar parte de las inversiones negociables, no pueden volver a ser 
reclasificados. 
 
 
PERIODICIDAD DE LA VALORACIÓN Y DEL REGISTRO CONTABLE DE 

LA MISMA 
 
La valoración de las inversiones se debe efectuar diariamente, a menos que 
en la presente norma o en otras disposiciones se indique una frecuencia 
diferente. 
 
Los registros contables necesarios para el reconocimiento de la valoración de 
las inversiones se deben efectuar con la misma frecuencia prevista para la 
valoración. 
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Las inversiones de los fondos mutuos de inversión y de los fideicomisos 
administrados por sociedades fiduciarias distintos de los patrimonios 
autónomos o de los encargos fiduciarios constituidos para administrar 
recursos pensionales de la seguridad social y de los fondos comunes de 
inversión ordinarios y de los fondos comunes de inversión especiales, se 
deben valorar por lo menos en forma mensual y sus resultados ser 
registrados con la misma frecuencia.  No obstante, si los plazos de rendición 
de cuentas son menores, se deben acoger a éstos. 
 
 
VALORACIÓN  
 
Las inversiones de que trata la presente norma se valoran con sujeción a las 
siguientes disposiciones. 
  

Valores o títulos de deuda 

 
Los valores o títulos de deuda se valoran teniendo en cuenta la clasificación 
de que trata el numeral 3 de la presente norma, así: 
 
Valores o títulos de deuda negociables o disponibles para la venta.   
 
Los valores o títulos de deuda clasificados como inversiones negociables o 
como inversiones disponibles para la venta se valoran de conformidad con el 
siguiente procedimiento: 
 
a. Casos en los que existen, para el día de la valoración, precios justos de 

intercambio determinados de acuerdo con en el literal (a) del numeral 
2.1. 

 
Se debe emplear el precio calculado de conformidad con lo establecido en el 
literal a. del numeral 2.1 de la presente norma, en los casos en que la 
metodología empleada para la determinación del mismo sea aprobada de 
manera previa, mediante acto de carácter general expedido por la 
Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores. 
 
b. Casos en los que no existen, para el día de la valoración, precios justos 

de intercambio determinados de acuerdo con el literal a. del numeral 2.1 
y existen tasas de referencia y márgenes de acuerdo con el literal b., 
ídem.  

 
Cuando no exista el precio a que hace referencia el literal anterior, de 
acuerdo con lo previsto en el literal b. del numeral 2.1 de la presente norma, 



 64 

el valor de mercado del respectivo valor o título se debe estimar o aproximar 
mediante el cálculo de la sumatoria del valor presente de los flujos futuros 
por concepto de rendimientos y capital, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 
(i) Estimación de los flujos futuros de fondos por concepto de rendimientos 

y capital.  Los flujos futuros de los valores o títulos de deuda deben 
corresponder a los montos que se espera recibir por los conceptos de 
capital y rendimientos pactados en cada título.  

 
La determinación de los rendimientos se efectúa conforme a las siguientes 
reglas: 
 

1. Valores o títulos de deuda a tasa fija.  Los rendimientos para cada 
fecha de pago son los que resulten de aplicar al principal la 
correspondiente tasa pactada en el título, o los pagos específicos 
contractualmente establecidos, según el caso. 

 
2. Valores o títulos de deuda a tasa variable.  Los rendimientos para 

cada fecha de pago son los que resulten de aplicar al principal el 
valor del índice o indicador variable pactado, incrementado o 
disminuido en los puntos porcentuales fijos establecidos  en las 
condiciones faciales del respectivo valor o título, cuando sea del 
caso. 

 

 Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido 
el empleo del valor del indicador de la fecha de inicio del 
período a remunerar, éste se debe utilizar para el cálculo del 
flujo próximo, y para los flujos posteriores, se debe utilizar el 
valor del indicador vigente a la fecha de valoración. 

 

 Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido 
el empleo del valor del indicador de la fecha de vencimiento del 
período a remunerar, se debe utilizar para el cálculo de todos 
los flujos el valor del indicador vigente a la fecha de valoración. 

 

 Para los títulos indizados al IPC, tales como los TES Clase B a 
tasa variable, los flujos futuros de fondos se determinan 
utilizando la variación anual del IPC conocida el día de la 
valoración y el porcentaje contractual acordado, de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 

 
Rendimiento anual en pesos = VN*[((1+Variación anual 

IPC)*(1+PCA))-1] 
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Donde: 
 
VN      :  Valor nominal del título 
Variación anual IPC:  Última certificada por el DANE.  
PCA  : Porcentaje Contractual Acordado, es el 

componente de rendimiento    real anual que 
reconoce el título. 

 
(ii) Determinación de las tasas de descuento. Con el propósito de 

calcular el valor presente de los flujos futuros de fondos, se utiliza 
una tasa de descuento efectiva anual, calculada sobre la base de 
un año de 365 días. 

 
La tasa de descuento se compone de una tasa de referencia y un margen 
que refleja los diferentes riesgos no incorporados en dicha tasa, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
TD = ((1+TR)*(1+M))-1 
 
Donde: 
 
TD  :  Tasa de descuento 
TR :  Tasa de Referencia en términos efectivos anuales 
M :  Margen de la categoría del título respectivo 

 
Las tasas de referencia y los márgenes a utilizar para las diferentes 
categorías de títulos, deben ser publicados diariamente por la Bolsa de 
Valores de Colombia o cualquier otro agente que para el efecto autorice 
Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores. 

 
Parágrafo.  Cuando la valoración se realice en un día no hábil, la tasa de 
descuento corresponde a la utilizada para el día hábil inmediatamente 
anterior. 
 
(iii) Cálculo del valor de mercado. El valor de mercado está dado por la 

sumatoria del valor presente de los flujos futuros descontados a las 
respectivas tasas de descuento. 

 
c. Casos en los que no existen, para el día de la valoración, precios justos 

de intercambio determinados de acuerdo con el literal a. del numeral 
2.1, ni tasas de referencia y márgenes de acuerdo con el literal b., ídem.  
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Cuando el precio justo de intercambio no pueda ser establecido de acuerdo 
con lo previsto en los literales a. y b. del numeral 2.1 de la presente norma, 
se debe dar aplicación a los previsto en el literal c., ídem. 
 
Parágrafo.  Aquellos valores o títulos que no se puedan valorar de 
conformidad con los literales del presente numeral, se deben valorar en 
forma exponencial a partir de la tasa interna de retorno calculada con 
sujeción a lo previsto en el numeral 6.1.2 de la presente norma, en cuyo caso 
el valor por el cual se encuentra registrada la inversión se debe tomar como 
el valor de compra. 
 
El procedimiento indicado en el presente parágrafo se debe mantener hasta 
tanto el valor o título pueda ser valorado con sujeción a algunos de los 
mencionados literales. 
 

Valores o títulos de deuda para mantener hasta el vencimiento 

 
Los valores o títulos clasificados como inversiones para mantener hasta el 
vencimiento, se valoran en forma exponencial a partir de la tasa interna de 
retorno calculada en el momento de la compra.  
 
Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido el empleo 
del valor del indicador de la fecha de inicio del período a remunerar, la tasa 
interna de retorno se debe recalcular cada vez que cambie el valor del 
indicador facial con el que se pague el flujo más próximo. En estos casos, el 
valor presente a la fecha de reprecio del indicador, excluidos los rendimientos 
exigibles pendientes de recaudo, se debe tomar como el valor de compra. 
 
Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido el empleo 
del valor del indicador de la fecha de vencimiento del período a remunerar, la 
tasa interna de retorno se debe recalcular cada vez que el valor del indicador 
facial cambie.  
 

Casos especiales  

 
a. Bonos pensionales. Para efectos de la valoración de los bonos 
pensionales se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 
(i) Se debe actualizar y capitalizar el bono desde la fecha de emisión hasta 

la fecha de valoración. 
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(ii) El valor del bono actualizado y capitalizado a la fecha de valoración, se 
capitaliza por el período comprendido entre la fecha de valoración y la 
de redención del mismo, con base en la tasa real del título. 

 
(iii) El valor de mercado es el que resulte de descontar a la tasa real de 

negociación, de acuerdo a las categorías previstas en el acápite (ii) del 
literal b del numeral 6.1.1 de la presente norma, el valor de que trata el 
inciso anterior. 

 
Para efectos de la actualización y capitalización se debe seguir el 
procedimiento establecido por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
b. Títulos denominados en moneda extranjera, en unidades de valor real 
UVR u otras unidades.  En primera instancia se determina el valor presente o 
el valor de mercado del respectivo valor o título en su moneda o unidad de 
denominación, utilizando el procedimiento establecido en los numerales 6.1.1 
y 6.1.2 de la presente norma. 
 
Si el valor o título se encuentra denominado en una moneda distinta del dólar 
de los Estados Unidos de Norteamérica, el valor determinado de conformidad 
con el inciso anterior se convierte a dicha moneda con base en las tasas de 
conversión de divisas autorizadas mediante acto de contenido general 
expedido por la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores. 
 
El valor obtenido de conformidad con lo dispuesto en los incisos precedentes 
se debe multiplicar por la tasa representativa del mercado (TRM) vigente 
para el día de la valoración y certificada por la Superintendencia Bancaria o 
por el valor de la unidad vigente para el mismo día, según sea el caso. 
 

Valores o títulos participativos 

 
6.2.1. Valores o títulos participativos emitidos y negociados en Colombia 

 
Las participaciones en carteras colectivas y en titularizaciones estructuradas 
a través de fondos o de patrimonios autónomos se valoran teniendo en 
cuenta el valor de la unidad calculado por la sociedad administradora el día 
inmediatamente anterior al de la fecha de valoración. 
 
Los demás valores o títulos participativos se valoran de acuerdo con el índice 
de bursatilidad que mantengan en la fecha de valoración, según los cálculos 
efectuados o autorizados por la Superintendencia de Valores. 
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a. Alta bursatilidad 
 
Estas inversiones se valoran con base en el último precio promedio 
ponderado diario de negociación publicado por las bolsas de valores en las 
que se negocie.  De no existir el precio calculado para el día de valoración, 
tales inversiones se valoran por el último valor registrado.   
 
Media bursatilidad 
 
Estas inversiones se valoran con base en el precio promedio determinado y 
publicado por las bolsas de valores en las que se negocie.  Dicho promedio 
corresponde al precio promedio ponderado por la cantidad transada de los 
últimos cinco (5) días en los que haya habido negociaciones, dentro de un 
lapso igual al de la duración del período móvil que se emplee para el cálculo 
del índice de bursatilidad, incluyendo el día de la valoración. 
  
Durante el período ex - dividendo, tales inversiones se deben valorar por el 
precio promedio ponderado diario de negociación más reciente, publicado 
por las bolsas de valores en las que se negocie, incluido el día de la 
valoración del respectivo valor o título.    
 
Vencido dicho período, las inversiones se valoran por el precio promedio 
ponderado por la cantidad transada de los días en los que haya habido 
negociaciones desde el inicio del período ex - dividendo, sin exceder de los 
cinco (5) días más recientes, dentro de un lapso igual al de la duración del 
período móvil que se emplee para el cálculo del índice de bursatilidad, 
incluyendo el día de la valoración. 
 
En caso de que no se registren negociaciones desde el período ex – 
dividendo, la valoración se debe efectuar con sujeción a lo previsto en el 
inciso primero del presente literal. 
Baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización 
 
Estas inversiones se deben valorar por alguno de los siguientes 
procedimientos: 
 
(i) El costo de adquisición se debe aumentar o disminuir en el porcentaje 

de participación que corresponda al inversionista sobre las variaciones 
patrimoniales subsecuentes a la adquisición de la inversión.  
 
Para el efecto, las variaciones en el patrimonio del emisor se calculan 
con base en los últimos estados financieros certificados, los cuales en 
ningún caso pueden ser anteriores a seis (6) meses contados desde la 
fecha de la valoración. Cuando se conozcan estados financieros 
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dictaminados más recientes, los mismos se deben utilizar para 
establecer la variación en mención. 
 

(ii) Por el precio que determine un agente especializado en la valoración de 
activos mobiliarios, de conformidad con lo establecido de la presente 
norma. 

 
(iii) Por un método que refleje en forma adecuada el valor económico de la 

inversión, el cual debe ser previamente autorizado mediante normas de 
carácter general expedidas por la Superintendencia Bancaria y la 
Superintendencia de Valores. 

 
Inversiones que se cotizan en bolsas de valores del exterior 
 
Estas inversiones se valoran por la cotización más reciente reportada por la 
bolsa en la que se negocie, durante los últimos cinco (5) días, incluido el día 
de la valoración.  De no existir cotización durante dicho período, se valoran 
por el promedio de las cotizaciones reportadas durante los últimos treinta 
(30) días comunes, incluido el día de la valoración.   
 
En los eventos en los que el valor o título se negocie en varias bolsas, se 
toma el promedio de las respectivas cotizaciones, con sujeción a lo previsto 
en el inciso anterior. 
 
El precio del respectivo valor o título se debe convertir a moneda legal, 
empleando para el efecto la tasa representativa del mercado (TRM) vigente 
para el día de la valoración. 
 
En los casos en que no se hayan presentado cotizaciones durante los últimos 
treinta (30) días comunes, se debe proceder de conformidad con las reglas 
previstas para las inversiones de baja o mínima bursatilidad o sin ninguna 
cotización. 
 
Parágrafo.  Las bolsas a que hace referencia el presente numeral, deben ser 
de aquellas internacionalmente reconocidas, de conformidad con lo previsto 
en la Circular Externa 2 de 2000, expedida por la Superintendencia de 
Valores.  En caso contrario, los valores o títulos deben ser valorados con 
sujeción a las reglas previstas para las inversiones de baja o mínima 
bursatilidad o sin ninguna cotización. 
 
Inversiones que se cotizan simultáneamente en bolsas de valores del país y 
en bolsas de valores del exterior. 
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Se valoran de conformidad con lo previsto teniendo en cuenta la bolsa donde 
se transe la mayor cantidad de los respectivos valores o títulos, durante los 
últimos treinta (30) días comunes incluido el día de la valoración. 
 
Inversiones en sociedades de reciente creación. 
 
Cuando se realicen inversiones para crear una nueva sociedad, los aportes 
se pueden registrar por su valor de suscripción durante los dos (2) años 
siguientes a su constitución, al cabo de los cuales se deben valorar de 
conformidad con las reglas generales establecidas en la presente norma. 
 
 
CONTABILIZACIÓN DE LAS VARIACIONES EN EL VALOR DE LAS 

INVERSIONES 
 
Desde el día de su adquisición, la contabilización de los cambios en el valor 
de las inversiones se debe efectuar, de forma individual para cada valor o 
título, de conformidad con las siguientes disposiciones. 
 
En el caso de los valores o títulos adquiridos mediante operaciones de 
derivados, el valor inicial es el que corresponda al valor del derecho, 
calculado para la fecha de cumplimiento de la respectiva operación 
 

Inversiones negociables 

 
La diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el 
inmediatamente anterior del respectivo valor o título se debe registrar como 
un mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afectar los 
resultados del período.  
 
Tratándose de títulos de deuda, los rendimientos exigibles pendientes de 
recaudo se registran como un mayor valor de la inversión. En consecuencia, 
el recaudo de dichos rendimientos se debe contabilizar como un menor valor 
de la inversión. 
 
En el caso de los títulos participativos, cuando los dividendos o utilidades se 
repartan en especie, incluidos los provenientes de la capitalización de la 
cuenta revalorización del patrimonio, no se registran como ingreso y, por 
ende, no afectan el valor de la inversión. En este caso sólo se procederá a 
variar el número de derechos sociales en los libros de contabilidad 
respectivos.  Los dividendos o utilidades que se repartan en efectivo se 
contabilizan como un menor valor de la inversión. 
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Inversiones para mantener hasta el vencimiento 

 
La actualización del valor presente de esta clase de inversiones se debe 
registrar como un mayor valor de la inversión y su contrapartida afectar los 
resultados del período. 
  
Los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se registran como un 
mayor valor de la inversión. En consecuencia, el recaudo de dichos 
rendimientos se debe contabilizar como un menor valor de la inversión. 
 

Inversiones disponibles para la venta 

 
Valores o títulos de deuda.  Los cambios que sufra el valor de los títulos de 
deuda o valores se contabilizan de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 
 
a. Contabilización del cambio en el valor presente.  La diferencia entre el 
valor presente del día de valoración y el inmediatamente anterior (calculados 
de conformidad con lo dispuesto, se debe registrar como un mayor valor de 
la inversión con abono a las cuentas de resultados. 
 
b. Ajuste al valor de mercado.  La diferencia que exista entre el valor de 
mercado de dichas inversiones, calculado de conformidad con lo previsto en  
la presente norma, y el valor presente de que trata el literal anterior, se debe 
registrar de la siguiente manera: 
 
(i) Si el valor de mercado es superior al valor presente, la diferencia se 

debe registrar como superávit por valorización. 
 
(ii) Si el valor de mercado es inferior al valor presente, la diferencia debe 

afectar en primera instancia el superávit por valorización de la 
correspondiente inversión, hasta agotarlo, y el exceso ser registrado 
como una desvalorización dentro del patrimonio de la entidad.  

 
Los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se deben mantener como 
un mayor valor de la inversión. En consecuencia, el recaudo de dichos 
rendimientos se debe contabilizar como un menor valor de la inversión. 
 
Valores o títulos participativos.  
 
La actualización del valor de mercado de los títulos de alta o media 
bursatilidad o que se coticen en bolsas del exterior internacionalmente 
reconocidas, así como el de la participación que le corresponde al 
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inversionista, determinada de conformidad con lo establecido en el literal c 
del numeral de la presente norma, se contabiliza de la siguiente manera: 
 
(i) En el evento en que el valor de mercado o el valor de la inversión 

actualizada con la participación que le corresponde al inversionista sea 
superior al valor por el cual se encuentra registrada la inversión, la 
diferencia debe afectar en primera instancia la provisión o 
desvalorización hasta agotarla, y el exceso se debe registrar como 
superávit por valorización. 

 
(ii) Cuando el valor de mercado o el valor de la inversión actualizado con la 

participación que le corresponde al inversionista sea inferior al valor por 
el cual se encuentra registrada la inversión, la diferencia debe afectar 
en primera instancia el superávit por valorización de la correspondiente 
inversión hasta agotarlo y el exceso se debe registrar como una 
desvalorización de la respectiva inversión dentro del patrimonio de la 
entidad.  

 
(iii) Cuando los dividendos o utilidades se repartan en especie, incluidos los 

provenientes de la capitalización de la cuenta revalorización del 
patrimonio, se debe registrar como ingreso la parte que haya sido 
contabilizada como superávit por valorización, con cargo a la inversión, 
y revertir dicho superávit. Cuando los dividendos o utilidades se 
repartan en efectivo, se debe registrar como ingreso el valor 
contabilizado como superávit por valorización, revertir dicho superávit y 
el monto de los dividendos que exceda el mismo se debe contabilizar 
como un menor valor de la inversión.  

 
 
PROVISIONES O PÉRDIDAS POR CALIFICACIÓN DE RIESGO 

CREDITICIO 
 
El precio de los valores o títulos de deuda de que trata el parágrafo del literal 
así como el de los valores o títulos participativos con baja o mínima 
bursatilidad o sin ninguna cotización, debe ser ajustado en cada fecha de 
valoración con fundamento en la calificación de riesgo crediticio, de 
conformidad con las siguientes disposiciones.   
 
Salvo en los casos excepcionales que establezca la superintendencia 
respectiva, no estarán sujetos a las disposiciones de este numeral los valores 
o títulos de deuda pública interna o externa emitidos o avalados por la 
Nación, los emitidos por el Banco de la República y los emitidos o 
garantizados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – 
FOGAFÍN. 
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Valores o títulos de emisiones o emisores que cuenten con calificaciones 
externas 
 
Los valores o títulos de deuda que cuenten con una o varias calificaciones 
otorgadas por calificadoras externas reconocidas por la Superintendencia de 
Valores, o los valores o títulos de deuda emitidos por entidades que se 
encuentren calificadas por éstas, no pueden estar contabilizados por un 
monto que exceda los siguientes porcentajes de su valor nominal neto de las 
amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración: 
 

Calificación 
LARGO PLAZO 

Valor máximo 
% 

 Calificación 
CORTO 
PLAZO 

Valor máximo 
% 

BB+, BB, BB- Ochenta (80)  3 Ochenta (80) 

B+, B, B- Sesenta (60)  4 Cincuenta (50) 

CCC Cuarenta (40)  
5 y 6 Cero (0) 

DD, EE Cero (0)  

 
Parágrafo 1.  Para efecto de la estimación de las provisiones sobre depósitos 
a término que se deriven de lo previsto en el presente numeral, se debe 
tomar la calificación del respectivo emisor. 
 
Parágrafo 2.  Las provisiones sobre las inversiones clasificadas como para 
mantener hasta el vencimiento y respecto de las cuales se pueda establecer 
un precio justo de intercambio de conformidad con lo previsto en el numeral 
correspondiente a la diferencia entre el valor registrado y dicho precio. 
 
 
Valores o títulos de emisiones o emisores no calificados 
 
Para los valores o títulos de deuda que no cuenten con una calificación 
externa, para valores o títulos de deuda emitidos por entidades que no se 
encuentren calificadas o para valores o títulos participativos, el monto de las 
provisiones se debe determinar con fundamento en la metodología que para 
el efecto determine la entidad inversionista.  Dicha metodología debe ser 
aprobada de manera previa por la superintendencia que ejerza vigilancia 
sobre la respectiva entidad. 
 
Parágrafo.  Las entidades inversionistas que no cuenten con una 
metodología interna aprobada para la determinación de las provisiones a que 
hace referencia el presente numeral, se deben sujetar a lo siguiente: 
 
a. Categoría "A"- Inversión con riesgo normal.  Corresponde a emisiones que 
se encuentran cumpliendo con los términos pactados en el valor o título y 
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cuentan con una adecuada capacidad de pago de capital e intereses, así 
como aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados 
financieros y demás información disponible reflejan una adecuada situación 
financiera. 
  
Para los valores o títulos que se encuentren en esta categoría, no procede el 
registro de provisiones. 
 
b. Categoría "B"- Inversión con riesgo aceptable, superior al normal.  
Corresponde a emisiones que presentan factores de incertidumbre que 
podrían afectar la capacidad de seguir cumpliendo adecuadamente con los 
servicios de la deuda. Así mismo, comprende aquellas inversiones de 
emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información 
disponible, presentan debilidades que pueden afectar su situación financiera. 
 
Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran 
contabilizados no puede ser superior al ochenta por ciento (80%) de su valor 
nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración. 
 
En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto por el cual se 
encuentran contabilizados no puede ser superior al ochenta por ciento (80%) 
del costo de adquisición. 
  
c. Categoría "C"- Inversión con riesgo apreciable.  Corresponde a 
emisiones que presentan alta o media probabilidad de incumplimiento en el 
pago oportuno de capital e intereses. De igual forma, comprende aquellas 
inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y 
demás información disponible, presentan deficiencias en su situación 
financiera que comprometen la recuperación de la inversión. 
 
Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran 
contabilizados no puede ser superior al sesenta por ciento (60%) de su valor 
nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración. 
 
En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto por el cual se 
encuentran contabilizados no puede ser superior al sesenta por ciento (60%) 
del costo de adquisición. 
 
d. Categoría "D"- Inversión con riesgo significativo.  Corresponde a 
aquellas emisiones que presentan incumplimiento en los términos pactados 
en el título, así como las inversiones en emisores que de acuerdo con sus 
estados financieros y demás información disponible presentan deficiencias 
acentuadas en su situación financiera, de suerte que la probabilidad de 
recuperar la inversión es altamente dudosa. 
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Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran 
contabilizados no puede ser superior al cuarenta por ciento (40%) de su valor 
nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración. 
 
En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto por el cual se 
encuentran contabilizados no puede ser superior al cuarenta por ciento (40%) 
del costo de adquisición. 

 
e. Categoría "E- Inversión incobrable.  Corresponde a aquellas 
inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y 
demás información disponible se estima que es incobrable. 
 
Forman parte de esta categoría los valores o títulos respecto de los cuales no 
se cuente con la información de que trata el inciso segundo del acápite (i) 
con la periodicidad prevista en el mismo, o se conozcan hechos que 
desvirtúen alguna de las afirmaciones contenidas en los estados financieros 
de la entidad receptora de la inversión.  
 
El valor neto de las inversiones calificadas en esta categoría debe ser igual a 
cero. 
 
Cuando una entidad vigilada califique en esta categoría cualquiera de las 
inversiones, debe llevar a la misma categoría todas sus inversiones del 
mismo emisor, salvo que demuestre a la respectiva superintendencia la 
existencia de razones valederas para su calificación en una categoría 
distinta. 
 
Parágrafo. Las calificaciones externas a las que hace referencia el presente 
numeral deben ser efectuadas por una sociedad calificadora de valores 
autorizada por la Superintendencia de Valores, o por una sociedad 
calificadora de valores internacionalmente reconocida, tratándose de títulos 
emitidos por entidades del exterior y colocados en el exterior. 
 
En el evento en que la inversión o el emisor cuente con calificaciones de más 
de una sociedad calificadora, se debe tener en cuenta la calificación más 
baja, si fueron expedidas dentro de los últimos tres (3) meses, o la más 
reciente cuando exista un lapso superior a dicho período entre una y otra 
calificación. 
 
Disponibilidad de las evaluaciones.  Las evaluaciones realizadas por las 
instituciones vigiladas deben permanecer a disposición de la respectiva 
superintendencia y de la revisoría fiscal. 
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Las corporaciones financieras deben remitir a la Superintendencia Bancaria, 
a más tardar el 25 de enero y 25 de julio de cada año, la totalidad de la 
información financiera que sirva de base para la evaluación del riesgo 
crediticio de los valores o los títulos participativos, realizada en los meses de 
diciembre y junio.  
 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 

Funciones de la revisoría fiscal 

 
En desarrollo de las funciones propias de la revisoría fiscal, corresponde a 
éste verificar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma e 
informar a la respectiva superintendencia las irregularidades que en su 
aplicación advierta en el ejercicio de sus labores, cuando las mismas sean 
materiales. 
 

Revisión de las clasificaciones y valoración por parte de la 
superintendencia 

 
Sin perjuicio de las sanciones personales e institucionales que correspondan, 
la respectiva superintendencia puede revisar en cualquier tiempo las 
clasificaciones y las valoraciones que de acuerdo con las normas previstas 
en la presente norma efectúe cada entidad vigilada, y ordenar las 
modificaciones pertinentes cuando constate la inobservancia de la misma. 
 
 

Revelación en los estados financieros 

 
Sin perjuicio de las disposiciones que establezcan requisitos particulares de 
revelación y periodicidad de la misma en relación con las inversiones, en las 
notas a los estados financieros de cada ejercicio contable se debe revelar, en 
forma comparada con el inmediatamente anterior, toda la información 
necesaria para un adecuado entendimiento de las clasificaciones y 
valoraciones efectuadas, y en todo caso lo siguiente: 
 
a. Tratándose de inversiones en valores o títulos participativos que 

representen el veinte por ciento (20%) o más del capital del respectivo 
emisor, se debe indicar cuando menos el nombre o denominación social 
del emisor, su capital social, el porcentaje de participación, el costo de 
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adquisición, el valor de mercado, las valorizaciones o provisiones 
constituidas.  

 
b. Del mismo modo se debe proceder cuando el valor de la inversión, por 

emisor, sea igual o superior al veinte por ciento (20%) del total de la 
cartera de inversiones. 

 
c. Las restricciones jurídicas o económicas que afecten las inversiones, con 

indicación de las mismas, ya sea por pignoraciones, embargos, litigios o 
cualesquiera otras limitaciones al ejercicio de los derechos sobre las 
inversiones o que afecten la titularidad de las mismas. 

 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 
 
 Inversiones forzosas u obligatorias.   
 
Se pueden valorar de conformidad con lo establecido en el numeral  de la 
presente norma, independientemente de la clasificación que se adopte para 
los mismos, los siguientes valores o títulos que a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente norma formen parte de las carteras o portafolios de 
las entidades de que trata el numeral 1: los que se adquieran en el mercado 
primario con el propósito de cumplir requerimientos legales; los recibidos en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Parágrafo 4 del artículo 41 de la Ley 546 
de 1999; los emitidos por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras 
- FOGAFIN – destinados a la capitalización de las entidades financieras. 

 
Inversiones en valores o títulos participativos con baja o mínima 
bursatilidad o sin ninguna cotización 
 
Para efectos de lo previsto en el acápite (i) del literal c del numeral y el 
numeral  de la presente norma, se debe tomar como costo de adquisición de 
las inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia 
de la misma, el valor intrínseco calculado a dicha fecha. 
 
En ningún caso, asumir como costo de la inversión el valor intrínseco de que 
trata el inciso anterior, permite registrar las partidas reveladas como 
provisiones, valorizaciones o desvalorizaciones como parte de la cuenta 
inversiones.  Tales partidas se deben mantener en los conceptos de origen. 
 
Clasificación de las inversiones que forman parte de los portafolios a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente norma 
 
En la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, las entidades 
inversionistas pueden adoptar una cualquiera de las clasificaciones previstas 
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en el numeral para todos los valores o títulos de deuda y participativos que 
formen parte de sus portafolios, atendiendo en su integridad lo establecido en 
la presente norma para la respectiva clasificación. 
 
Las inversiones que se clasifiquen para mantener hasta el vencimiento, 
deben tomar como precio de compra para el cálculo de la tasa interna de 
retorno el valor por el cual se encontraban registradas  en la fecha de entrada 
en vigencia de la presente norma. 
 
Si no se opta por la reclasificación prevista en el inciso primero del presente 
numeral, las inversiones en valores o títulos de deuda que a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente norma formen parte de las inversiones 
hasta el vencimiento continúan ajustándose a los plazos mínimos de 
mantenimiento previstos en el literal a., numeral  de la Circular Externa 70 de 
1998 expedida por la Superintendencia Bancaria. 
 
De igual manera, las que formen parte de las inversiones permanentes se 
pueden clasificar como inversiones disponibles para la venta conservando los 
plazos de mantenimiento previstos en el literal, numeral de la Circular 
Externa 70 de 1998 expedida por la Superintendencia Bancaria. 
 
Tratamiento contable de las pérdidas de valoración que surjan por 
efecto de la aplicación de esta norma  
 
Las pérdidas que se generen en la valoración del stock de inversiones 
existente el dos (2) de septiembre de 2002, y que se originen exclusivamente 
por efecto de los cambios introducidos por la presente norma en los métodos 
de valoración, pueden ser amortizadas en alícuotas diarias, a partir de dicha 
fecha y hasta el 30 de junio de 2003. 
 
Lo mismo pueden hacer aquellas entidades que decidan adoptar, para sus 
inversiones negociables, los nuevos métodos de valoración antes del dos (2) 
de septiembre de 2002, en cuyo caso las pérdidas podrán ser amortizadas a 
partir de la adopción del nuevo método de valoración y hasta el 30 de junio 
de 2003.   
 
En todo caso, la entidad vigilada debe enviar, a la respectiva 
Superintendencia, al día siguiente de la adopción del nuevo método, una 
relación detallada de su portafolio en la que se indique para cada especie el 
monto de la pérdida a amortizar y el período en el que se va a diferir, el cual 
debe ser igual para todo el portafolio.  
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VIGENCIA Y DEROGATORIAS 
 
La presente norma rige a partir del dos (2) de septiembre de 2002, excepto 
para los valores o títulos de deuda pública interna y los valores o títulos de 
deuda privada de emisores nacionales, en cuyo caso la presente norma rige 
a partir del 1 de enero de 2003.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades vigiladas adopten los métodos 
de valoración de inversiones negociables previstos en la presente norma a 
partir de la fecha de su publicación. 
 
Se derogan las normas que le sean contrarias, en especial el Capítulo I de la 
Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Bancaria y el 
Título Séptimo de la Parte Primera de la Resolución 1200 de 1995 de la 
Superintendecia de Valores. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


