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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación, está  fundamentado en la necesidad de utilizar y 

establecer una alternativa básica para elevar el valor designado al cubrimiento de 

al deuda colombiana. La crisis provocada  por los sucesos de los años 30 y 

posteriormente los impactos  generados por la Segunda Guerra Mundial, obligaron 

a la clase  dirigente del país a replantear estrategias de desarrollo sustentadas en 

un modelo primario – exportador,  para adoptar una política deliberada de 

industrialización  como  alternativa viable de desarrollo. 

 

Durante las décadas del  50 y 60, por limitación  de las exportaciones  se produjo 

un déficit internacional  para pagar las importaciones que necesitaba el país; es 

decir se trataba de  desajustes entre el nivel de actividad económica interna y  la 

capacidad de pago externo.  Desde finales del año 80, se inicia una serie de 

reformas  de carácter estructural, orientadas a armonizar la economía, y a 

insertarla dinámicamente en los mercados mundiales. 

 

Para su desarrollo se ha recopilado información macroeconómica de diversas 

fuentes. El resultado de  la investigación será un análisis de los cambios de la 

deuda,  consiguiendo  observar las causas específicas  que la provocan y   lograr   

identificar una herramienta   alternativa de la Ingeniería Financiera que  ayude a 

flexibilizar de manera óptima la Deuda Colombiana.   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1.  ANTECEDENTES MACROECONÓMICOS 

 

La pesada carga de la deuda de Colombia incide de manera cada vez mayor  en 

la reducción del margen  de manejo con que  cuenta el país para encaminar el 

crecimiento de la economía; tanto los pagos de interés   como las amortizaciones  

se han ido aumentando, visto de esta manera el  pago de la deuda entre la década 

de los 80, fue similar a la magnitud de la inversión pública y equivalente casi a la 

mitad del total de los ingresos tributarios;  por lo tanto desde comienzos de la 

década pasada el Estado   ha tenido que aumentar  el endeudamiento externo e 

interno para financiar nuevo gasto público e inversiones institucionales. 

 

El principal indicador  de orden macroeconómico que señala el desarrollo de la 

economía es el PIB; la evolución en el ciclo económico se ve afectada por factores 

externos tales como el bajo crecimiento de las economías,  crisis de otros países, 

deterioro de los términos de intercambio,  y sus repercusiones  constituyen 

limitantes coyunturales que reducen la  demanda mundial de la economía 

Colombiana. Los factores internos que influyen en las tendencias que tipifican al 

PIB son: la carga tributaria, el alto desempleo y el orden público.  

 

Entre los años 1995 y 2001 la  deuda se ha incrementado en  11 puntos del 

producto total de acuerdo con el tamaño de la economía colombiana pasando del 

27% al 38%1. Este desarrollo  genera múltiples desequilibrios macroeconómicos 

en términos de equilibrio de la balanza de pagos, las calificaciones de riesgo y la 

viabilidad de la inversión productiva. Adicionalmente los niveles de endeudamiento 

son mayores que el crecimiento de la economía, por lo cual cada vez  más se ve 

comprometida la renta real percápita de los colombianos. Es  de resaltar que los 

niveles de deuda externa colombiana han pasado de ser moderados y resultan de 

alto riesgo no solo para la estabilidad del país, también para la confianza 

                                            
1 www.google.com. Antecedentes históricos de la deuda colombiana.  

http://www.google.com/


  

internacional  en inversiones y financiamiento; Colombia presenta niveles mas 

altos que países como Argentina, Chile, México  y tan solo es superada por Brasil. 

 

Sin embargo, es de resaltar que el incremento de la deuda externa no ha 

aumentado de forma desmedida debido a que el  gobierno ha recurrido al 

endeudamiento público a través de los TES (Títulos de tesorería), la deuda del 

sector público equivalía en el año 1990 a U$  4.400 millones, entonces la sumaria 

de deuda pública y privada en este mismo año alcanzó los U$ 20 millones.2 

 

Todo este impacto macroeconómico de los servicios financieros de la deuda 

distorsiona el mercado monetario-financiero y el mercado  de divisas entonces la 

interrelación de estos mercados genera efectos diversos y en otros mercados del 

ámbito macroeconómico  como el laboral, bienes y servicios. 

 

En la evolución  de la deuda externa Colombiana influyen factores exógenos 

(externos) como la crisis económica  de países (Argentina, Brasil,  Uruguay),  al 

igual que  la desaceleración de la economía de Estados Unidos, todo esto afecta 

al nivel de confianza por parte de los inversionistas  extranjeros hacia la economía 

colombiana, caracterizada por ser una economía  emergente con “mercado  

sensible” a fenómenos estructurales como la incertidumbre empresarial, pobreza, 

violencia, etc. 

 

Además la economía de nuestro país presenta fenómenos de tipo endógeno 

(internos) en el ámbito coyuntural  como la volatilidad de ciclos cambiarios,  de 

mercados monetarios y financieros, demostrados en el comportamiento de la  

renta fija y renta variable; todo el anterior  panorama refleja una economía que 

depende de los recursos financieros internacionales,  situación que conlleva a 

desequilibrios macroeconómicos a corto plazo reflejado en las tasas de cambio y 

algunos fenómenos cambiarios (incremento de flujos por depreciación del peso 

                                            
2 Ibid. 



  

derivando problemas inflacionarios y apreciación del peso),  toda esta situación 

amerita una política económica efectiva. 

 

La evolución de nuestra deuda y de los indicadores económicos nos señala 

fenómenos de tipo  estructural en la parte  política,  económico y social  del país, 

la competitividad de las variables económicas y la estabilización de la deuda 

externa indica en la viabilidad de acoplar  tanto la deuda como las tasas de 

crecimiento económico  que garanticen un desarrollo económico sostenible a largo 

plazo. 

 

Por lo tanto, y dado los niveles de deuda; el país deberá acoger las 

recomendaciones de las calificadoras de riesgo internacional, mejorando los 

indicadores de deuda lo cual hace muy importante  modificar las reformas  en 

finanzas públicas; adicionalmente  adoptar la política de privatización de activos de 

tal forma que éstos recursos lleguen a apoyar la política para la reducción  de los 

pasivos en el exterior. Por lo tanto, cuando  el sector público logre disminuir  su 

presión sobre las tasas de interés reales y los indicadores económicos de deuda 

presenten resultados más confiables  y la inversión internacional, estará mas 

acorde con lo que demanda el desarrollo  del mercado  en Colombia. 

 

A finales del 2002 el saldo de deuda creció en un 8% debido a la rápida 

aceleración de la moneda nacional, en este periodo  la deuda se situó en 42.011 

millones de dólares;  por un crecimiento en el promedio de la tasa representativa 

del mercado (TRM)  del 8,3%3, por lo tanto,    la deuda ha presentado condiciones 

de empeoramiento  debido a la depreciación de la moneda (14%). 

 

Debido a  la especulación sobre Brasil de no ser capaz de cumplir con sus 

compromisos, se cierra el mercado de  capitales para los bonos colombianos en el 

mercado  secundario, obligando al gobierno  a cancelar emisiones de  deuda. 

                                            
3  www.google.com América económica. Crecimiento de la   deuda colombiana. 

http://www.google.com/


  

Las Economías Emergentes Suramericanas presentaron  reevaluaciones que 

superaron el 14% en el 2003 debido a la influencia de capitales y a su vez  

buscaron mejores rentabilidades  frente a las bajas tasas de intereses en Estados 

Unidos y su política monetaria. 



  

 

2. CAUSALIDAD DE LA DEUDA SOBRE EL PIB 

 

El comportamiento de esta relación es  una de las principales variables que 

analizan los mercados   internacionales para  determinar la viabilidad externa de  

nuestra economía. 

 

Para el 2001 el tamaño de la deuda externa  colombiana  ascendía a U$38,752 

millones, correspondiente al  48% del producto interno bruto, cuando 5 años atrás 

era U$28.358 millones el 31%  del PIB  de ésta el  58.54%  correspondía   a deuda 

pública externa que era entonces por  $ 22.687 millones de dólares,  el 28.1% del 

PIB y la privada  US 16.065 millones, el 20.1% del PIB.4 

 

La preocupación sobre  las  perspectivas   macroeconómicas proviene  de la 

incertidumbre fiscal,  los últimos  gobiernos han hecho grandes esfuerzos por 

controlar los déficit fiscales y  contener la creciente relación  deuda/PIB.  Por lo 

tanto para el sector público  la evolución  de la deuda dependerá del éxito que 

tenga   el gobierno  en la aprobación de normas constitucionales  que hagan viable 

el  saneamiento  fiscal y de otra parte  en reducir  su déficit fiscal y de la utilización 

que se haga  de los recursos de las  privatizaciones para reducir los pasivos 

contraídos con el exterior.  

 

En el sector privado la deuda será el resultado neto del ahorro interno que dedique 

al pre-pago del  excesivo endeudamiento,  esto por una parte y    también del éxito 

que tenga  en atraer la inversión  extranjera  directa para financiar nuevos 

proyectos de inversión,  evitando tener que recurrir nuevamente  al 

endeudamiento. 

 

                                            
4 www.google.com.  Corredores macroeconómicos. 

http://www.google.com/


  

A su vez, la eficiencia del gasto público y privado determinará la evolución del 

sector real de la economía, la dinámica del producto real dependerá de la 

inversión  productiva y del  comportamiento de la demanda externa. Los  llamados 

que se hacen a reestructurar la deuda, apoyados en emisiones del Banco de la 

república; requieren que el sector  público consolide  su ajuste fiscal para así abrir 

el espacio necesario para la inversión del sector privado y solo en la medida en 

que el sector público reduzca  su presión sobre las tasas de interés, será posible 

estabilizar los indicadores de deuda y recuperar el grado  de inversión a nivel 

internacional. 

 

Se estima que el  Producto Interno Bruto, en el  2003   creció 3,4%, la tasa  más 

alta desde la recesión de 1991,5 como resultado del crecimiento de las 

exportaciones y de los sectores de la construcción, industria manufacturera, 

minería, servicios financieros y comercio. Dicho comportamiento del PIB no 

despertó presiones sobre el nivel general de precios, en complemento, la tasa  de 

desempleo se redujo en un punto  porcentual  con el consecuente aumento en la 

demanda de crédito y   en la recuperación de la confianza del consumidor. 

 

La   proyección  del gobierno  del  crecimiento  de la economía es del 3.8% lo que 

refleja las expectativas positivas de los diversos sectores de la economía y la 

sostenibilidad del crecimiento ganado recientemente  se ha recuperado.  

 

 

                                            
5 www.banrep.gov.co.  Estadísticas  sector  externo.  

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


  

 

3.  NIVELES  DE DEUDA  COLOMBIANA 

  

Una vez examinada la interrelación  de la variable Deuda  del país  con el  

Producto Interno Bruto,  se observará  los cambios  originados  por los diferentes 

agentes  y factores en ciclos periódicos de un año partiendo desde los años 70 

hasta el 2001. 

 

En la grafica (Anexo A) se observa claramente la tendencia  al alza  en mayor 

proporción  a partir de la última década lo cual origina presentar  también  una 

mayor proporción del PIB;  punto en  donde  se quiere  estabilizar  el nivel de 

economía es decir el alcance  y fin de cada una de las políticas establecidas es 

minimizar el monto de deuda de Colombia, mediante factores    macroeconómicos 

existente  en nuestro sistema financiero. 

 

3.1  EVOLUCION  DE LA DEUDA COLOMBIANA EN LA DECADA DE LOS 90 

 

La prioridad de la política económica desde  finales de 1990 se  concentró 

principalmente en la reducción de la inflación, como agravante a lo anterior  no se 

lograba recuperar los ritmos de crecimiento ya existentes para así poder disminuir 

el nivel de desempleo. En febrero de 1990 bajo el Gobierno de Virgilio Barco  se 

aprobó el  “ Programa de Modernización de la Economía Colombiana” con el 

propósito de corregir los problemas estructurales de la economía y favorecer el 

restablecimiento de condiciones  para el crecimiento sostenido a mediano  y largo 

plazo  del país. 

 

Dicho programa consistía  en reformar la Política Comercial  con el fin de 

incrementar la competitividad de la economía Colombiana, complementado con 

medidas a reestructurar  los sectores Industrial y Financiero y para la reforma del 

Sector Publico para  mejorar la eficiencia en los recursos de la economía total. 



  

A pesar de los problemas fiscales que se habían derivado de las leyes constituidas 

durante los años 1992 a 1994, y al amparo de la nueva Constitución de 1991, 

Colombia obtuvo su “grado de inversión” en 1995. Durante los años 1996 a 1998, 

el país experimentó altos déficit fiscales (5% del PIB), así como en la cuenta 

externa (4% del PIB), y una desaceleración económica (2% real en promedio). 

Como resultado de este mal desempeño macroeconómico, Colombia recibió 

serias advertencias para que adoptara correctivos estructurales conducentes a 

evitar una degradación en su calificación de riesgo crediticio internacional. 

 

Posteriormente en el Gobierno de Cesar Gaviria se decidió a acelerar y 

profundizar las reformas estructurales; además se aprobó las reformas  a las 

legislaciones laborales y financieras y de comercio exterior  que conducen a 

promover el proceso de modernización e internacionalización de la Economía 

Colombina, una vez alcanzada una tasa de cambio real cercana a la paridad de 

largo plazo, como la que se logró tras la flotación del peso frente al dólar (a partir 

de septiembre de 1999), la dinámica de Colombia dependerá no solo de la 

inversión productiva sino también del comportamiento de la demanda externa , 

todo esto con el fin de determinar la evolución del sector de la economía; que es el 

denominador en la relación deuda / producto. 

 

Se observa que a principios de los años noventa la deuda externa total de 

Colombia alcanzaba los US $18,000 millones, donde la deuda pública era cercana 

a los US $15,500 millones (85% del total) y la privada a los US $2,500 millones 

(15% del total). Al finalizar el ciclo de expansión crediticia de los años 1993 al 

1997, la deuda externa total se había prácticamente duplicado, llegando a niveles 

de US $32,000 millones, de los cuales US $15,000 millones eran deuda privada 

(ahora 48% del total), mientras la pública se mantenía alrededor de los US 

$17,000 millones (52% del total). 

 



  

A raíz de la crisis Asiática, durante el periodo 1998 al 2000 se observó una 

reducción de la deuda privada, a niveles cercanos a los US $13,000 millones (38% 

del total). Sin embargo, el sector público ha venido ocupando el espacio del sector 

privado, incrementando su endeudamiento a niveles cercanos a los US $20,000 

millones (62% del total). 

 

Si bien el sector público mantiene niveles de deuda externa del 25% del PIB, cerca 

de 8 puntos por encima de lo observado en 1995, este nivel es inferior al 33% del 

PIB observado en 1990. En ello ha jugado un papel muy importante los pre-pagos 

de la deuda externa pública de los años 1992 al 1995 y los procesos de 

privatizaciones de empresas estatales que permitieron remover  numerosos  

pasivos. Por ejemplo, el valor de las privatizaciones representaron cerca de 8% 

del PIB durante los años 1990 al 1998, de los cuales solo una mínima parte 

correspondía a activos del gobierno central. 

 

Por lo tanto en Colombia durante el periodo  de 1995 al 2001, se caracterizó por 

un elevado endeudamiento del sector público, él mas marcado de América Latina, 

con niveles de deterioro tan solo equiparables a los de la Argentina; de las 

economías grandes de la región, las mas endeudas a nivel público son Brasil 

(60% del PIB), Argentina (46% del PIB) y Colombia (47% del PIB). Sin embargo, 

en el caso de Colombia estos incrementos no se han reflejado uno a uno en los 

indicadores de deuda externa (como es el caso de Argentina), pues se recurrió a 

incrementar principalmente la deuda interna, llegando  esta a representar  

prácticamente el mismo   valor de la deuda externa ( 22% del PIB) 

 

En síntesis, se ha visto cómo la situación del financiamiento externo puede 

cambiar rápidamente, en  1980 la situación de la deuda externa colombiana 

parecía inmejorable: la relación deuda neta/PIB era tan sólo de 4.5%, la tasa de 

crecimiento de las exportaciones superaba 15 puntos la tasa de interés de la 

deuda y el esfuerzo exportador requerido para no incrementar la deuda era tan 



  

solo del 2%, aún así ocurrió la crisis internacional de la deuda en 1982, con serias 

implicaciones para nuestra economía. Este episodio de deterioro se volvió a gestar 

en los años 1993 a 1997, dando como resultado niveles de 40% en la relación 

deuda externa/producto y de 47% en la relación deuda pública / producto. 

 



  

 

4.  CALIFICACIÓN DE RIESGO 

 

En el período de agosto  de  1998 -  marzo de 1999 se observan devaluaciones 

más rápidas del peso frente al dólar, se redujo  el gasto del  gobierno central y se 

procedió  a declarar la emergencia económica. Sin embargo   dichas acciones 

resultaron insuficientes para evitar la pérdida de nuestro grado de inversión,   

conduciéndonos al grado  especulativo a partir de abril de 19996, más aún las 

perspectivas de Colombia para el corto plazo fueron puestas en negativo a partir 

de mayo de 2000.  

 

Para remover este balance negativo  en las perspectivas de corto plazo y lograr la 

posición estable alrededor de la calificación BB será indispensable  reversar dicho 

comportamiento en los indicadores de deuda externa. 

 

El conjunto de calificadoras de riesgos volvieron a advertir sobre  la importancia de 

profundizar los ajustes estructurales que permitieran reducir los indicadores  de 

deuda pública y el conjunto de la deuda externa; entonces, hasta tanto estas 

medidas no se  concreten Colombia no estará en capacidad de mejorar su 

calificación de riesgo, sino que  a duras penas mantendrá una actitud defensiva 

sobre sus perspectivas de corto plazo. 

 

El 2003, se caracterizó por la intensificación de la reevaluación del peso frente al 

dólar, proceso  que finalmente termino con una apreciación del 3%  al cierre de 

este año.   

 

Esta situación alarmó al gobierno y ameritó  la intervención del mercado cambiario 

por parte del Banco de la República   con la convocatoria de subastas de opciones 

put de acumulación de reservas internacionales. La acción del banco de la 

                                            
6 www.google.com. Corredores,  macroeconomía. 

http://www.google.com/


  

República fue la respuesta a un fenómeno externo relacionado con la pérdida del  

valor del dólar frente al euro y con una gran diferencia  de tasas de interés entre 

Colombia y los países industrializados. 

 

El peso Colombiano  cerró en 2.778.21 presentando  una reevaluación del  3.02% 

en el 20037, este comportamiento se debió a la mayor  liquidez en dólares que se 

presentó hacia el segundo semestre del año y a las mejores condiciones de las 

variables  macroeconómicas,  tanto internas como   de los países de la zona. Hay 

que resaltar que  las economías emergentes  principalmente  suramericanas 

presentaron reevaluaciones que superaron el  14%  en el 2003. 

 

Otro aspecto a resaltar es  la baja inversión extranjera que presentó Colombia 

durante enero y diciembre del 2003;  tiempo en el cual el país recibió  1.762  

millones de dólares por inversiones extranjeras directas lo que representan una 

reducción de  352 millones de dólares frente al año 20028. 

 

Los anteriores  datos se visualizaron en la balanza  de pagos de este año,  al igual 

que se observó mayor ingresos brutos debido a la entrada de  grandes cantidades 

de  transferencia netas  de las remesas en este periodo. 

 

Las tareas de ajuste estructural en el frente fiscal,  la flotación de la tasa de 

cambio y las ganancias de productividad permiten  estabilizar las variables en 

mención,   tal como nos  lo recomiendan es necesario  e indispensable continuar 

con estos esfuerzos no solo para moderar  la carga de  la deuda sobre el 

presupuesto nacional y sobre las  firmas privadas, sino para lograr una 

recuperación de la calificación de riesgo de  inversión. 

 

                                            
7 www.google.com.   Corredores macroeconómicos. 
8 Revista  Portafolio abril 07  - 2004. Baja la inversión extranjera en Colombia.  

http://www.google.com/


  

De lograrse  este objetivo y por medio de la  implementación  de herramientas  el 

país  volverá a crecer dinámicamente, generando mayor empleo, para acceder 

nuevamente a los mercados internacionales,  a un menor riesgo y con un costo 

más bajo.  

 



  

 

5.  PROYECCIONES  MACROECONÓMICAS 

 

El ambiente de creciente estabilidad  macroeconómica,   lo dan  variables como la 

inflación que para el año 2003 se acerca al   6%, recientemente el  Banco de la 

república anunció que sus metas  de  inflación estaría en el rango  5-6% para el 

año 2004 y para  2005 entre  3.5% - 5.5%, tomando  los ajustes en los servicios  

públicos y alza de IVA.9 

 

Los esfuerzos fiscales han resultado insuficientes para generar de forma sostenida 

superavits primarios del ordena del 3% que son  los requeridos para evitar que 

dicha relación de endeudamiento  continúe  deteriorándose. 

 

Las exportaciones tuvieron grandes ganancias para la reevaluación de la moneda 

colombiana en el año 2003. Se proyecta para el 2004 un buen año  para el 

mercado de la deuda,  en la parte fiscal los movimientos que se pueden producir 

por la recomposición de la deuda es calve para la definición de las tendencias 

futuras;  las expectativas están centradas sobre las medidas que el gobierno 

adelanta para contener  la reevaluación del peso colombiano.  

 

Otros Aspectos y Variables relevantes para  las proyecciones de Colombia con 

base al año 2003 y a partir del 2004, son las siguientes: 

 

El Crecimiento económico, para el 2004 concluirá cerca del 4,0%,siendo el  

el panorama macroeconómico alentador.. Los buenos resultados arrojados en el 

2003 y las señales positivas en lo que va acumulado de este año permiten, con 

todo y los riesgos presentes, ser optimistas frente al mediano y largo plazo. Así, la 

mayor confianza en el país se evidencia en sus variables fundamentales y en la 

estabilidad macroeconómica. 

                                            
9 www.contraloriageneral.gov.co 



  

La Inflación; caería en un 0,99% es decir cerraría el  2004 en 5,5%, 

se  espera que ésta continúe evidenciando la tendencia descendente, la cual ha 

venido consolidándose para cerrar el año 100 puntos básicos por debajo del cierre 

de 2003, en niveles de 5,50%. Esto se le  atribuye a la tendencia desinflacionaria 

que ha mantenido la inflación básica principalmente (excluyendo alimentos) en el 

primer trimestre de 2004, así como la de alimentos. De esta forma, con la 

ausencia de la reforma tributaria y de la mano con la caída en la tasa de cambio, 

se presentará un escenario de inflación en el país más favorable que el registrado 

en el año anterior (2003). 

 

 La DTF; cerraría cerca a 7,75% efectivo anual, promediando un 7,80% para el 

2004, se proyecta al cierre de este año dentro de 7,65% a 7,85% efectivo anual. 

La reducción prevista para la inflación en Colombia permitirá que la política 

monetaria siga siendo laxa. Pese a la recuperación de la cartera de créditos y a la 

mayor demanda de pesos por parte de las entidades del sector real, la buena 

liquidez en moneda legal que presenta el mercado ha permitido que el sistema 

financiero se vea menos incentivado a captar recursos a plazo; estos factores 

repercutirán en una caída de 20 puntos básicos (0,20%) en la DTF, frente a la tasa 

comparativa del  cierre del 2003. 

 

La TRM; Finalizaría el año por los $2.800, con una devaluación anual de 0,78%, 

se estima que la tasa representativa del mercado (TRM) promedio para el 2004 

será de $2.750, lo que significa una reevaluación promedio de 4,4%. Así mismo, 

se pronostica que  se  acumulara  una devaluación para el año presente de 0,78%. 

 

Otro punto muy importante a la hora de proyectar el desempeño de la economía 

colombiana  es el comportamiento del sector externo. Con una devaluación real 

del 20% registrada en los dos últimos años y las buenas expectativas que se 

tienen sobre acuerdos comerciales con otros países, las exportaciones se tornan 

como parte  importante  para el crecimiento futuro de la economía. 



  

Resultados de estudios efectuados  por Corfinsura y Suvalor, nos presentan 

información a cerca de estimaciones, tendencias y proyecciones de otras variables 

que afectan de una u otra el desempeño de la actividad económica; presentadas a 

continuación:  

 La economía colombiana tendría un mejor desempeño en el 2004 debido  a un 

panorama de más estabilidad macroeconómica, mejor percepción de seguridad 

interna y mayor optimismo. 

 Se  espera un crecimiento económico de 3,0% para el 2004, cifra inferior a la 

meta del Gobierno del 3,3%. 

 Entre los principales impulsos al crecimiento se encuentran la reactivación de 

la industria y las perspectivas de mayor inversión en el campo, así como en la 

industria. 

 Los factores que amenazan con desacelerar la recuperación incluyen los 

efectos de la reforma tributaria, el déficit fiscal y el recorte a la inversión social. 

De la misma forma se  presentan riesgos la disminución en producción de 

petróleo y su menor precio internacional. 

 El crecimiento de la industria estará liderada por las exportaciones y apoyada 

por las inversiones para aumentar su competitividad. 

 En cuanto al agro, se soporta con base en los beneficios tributarios al sector y 

la preparación para los tratados comerciales. 

 Será también determinante para el incremento esperado en la DTF el 

comportamiento de las tasas de referencia. Aunque el panorama es de 

estabilidad cambiaria  no se espera que el precio del dólar sea un factor de 

presión al alza en las tasas del emisor, la probable tendencia alcista de las 

tasas de interés externas (especialmente en EEUU) conllevaría a la elevación 

de tasas de referencia internas. 

 En el presente año continuará la caída de la inflación. Las fuerzas que 

determinarán el comportamiento de los precios el año entrante son: el aumento 

del IVA, los costos del transporte, la menor devaluación esperada y la 

evolución de los precios en los alimentos. 



  

 El principal factor de riesgo que presionaría al alza del precio del dólar el año 

entrante sería el posible, fracaso en la aprobación de la reforma tributaria. 

Riesgos adicionales incluyen un deterioro de la  confianza que genere salidas 

de capitales del país, en el caso de intensificación del conflicto armado, o bien, 

un repunte significativo de las importaciones que presione la demanda por 

dólares. 

 

Factores al alza: 

 La reactivación en la industria, a raíz del crecimiento interno y de proyectos por 

acuerdos comerciales, abrirá las puertas a nuevas inversiones. 

 La competitividad del tipo de cambio que se sostendrá el año entrante, 

estimulará las exportaciones de bienes no tradicionales. 

 El aprovechamiento de acuerdos comerciales (ATPDEA) especialmente por 

parte del sector industrial. 

 La construcción continuará con un buen comportamiento y crecimiento a tasas 

positivas, como consecuencia de las acciones gubernamentales en materia de 

otorgamiento de garantías para los créditos hipotecarios. 

 

Factores a la baja: 

 Una propuesta de nueva Reforma Tributaria que desincentive el consumo y, 

por ende, la demanda interna. 

 La sobreestimación en recaudos tributarios y el alto déficit fiscal que podría 

alcanzar el 2004 (2,65%) llevarían a disminución de la producción petrolera y 

caídas en el precio del  petróleo llevaran a una reducción  en los recursos del 

gobierno obtenidos vía Ecopetrol, estimados en  $ 1.5 billones  

 Desde un enfoque a   corto plazo, se podría ver que el gasto en defensa y el 

crecimiento de la deuda podrían disminuir el ritmo de crecimiento. 

 



  

Así, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de los sectores que la 

conforman  sumados a la confianza de los agentes explican gran parte del 

crecimiento del 3,0% que espera  para el 2004. 

 

Se estima que a partir de este año (2004), la industria registre un crecimiento de 

3,4%, viéndose favorecida por la llegada de nuevas inversiones para la 

producción, pues los empresarios ya han empezado a prepararse para la inclusión 

de Colombia en el 2006 en el  Tratado de Libre Comercio (72% de los empresarios 

encuestados por la ANDI tiene proyectos de inversión para el 2004), que los obliga 

a cumplir con los estándares de competitividad.  

 

En lo corrido del  2003 el Banco de la República mostró  un compromiso por 

mantener un tipo de cambio estable. Las intervenciones  a través del mecanismo 

de subasta de opciones Put y Call, han evitado que una excesiva devaluación 

presione al alza de la inflación y que una alta reevaluación  disminuya la  

competitividad  externa de las exportaciones.  Para el 2004 se espera igual 

compromiso del banco de la republica para mantener un dólar estable, es 

importante tener en cuenta que una devaluación excesiva afectaría negativamente 

las finanzas públicas, y a la deuda pública externa, pues se presentaría un 

deterioro en los principales indicadores de la misma. El Gobierno dentro de su 

programación macroeconómica tiene un tipo de cambio esperado para el fin del 

2004 de $3.308. 

 

Por otro lado, la política cambiaria del Banco de la República seguirá estando 

enmarcada dentro del acuerdo stand by firmado con el Fondo Monetario 

Internacional, en el cual se establece un nivel de reservas internacionales netas de 

US $11 mil millones. 

 

 



  

 

6.  COBERTURAS 

 

Colombia  contaría con el apoyo de entidades tas multilaterales y  mercados, si el  

gobierno y el congreso nacional producen resultados hacia un ajuste estructural   

de la economía, podría entonces tratar de buscar un crecimiento sostenido a largo 

plazo, si dicho ajuste no ocurre el acceso a la  financiación,  se cerrará    y nuestro 

país entraría en una crisis gigantesca, recordando  que el mercado  de TES  que 

por tanto tiempo financió  al gobierno colapsó lo cual  conlleva a desaparecer 

como herramienta de solvencia. 

 

Una de las formas de cubrirnos y en la cual bajaremos  el proyecto,  es el Swap de 

divisas que servirá para intercambiar pagos de intereses y capital de divisa; esta 

herramienta tiene aceptación  ya que las contrapartes buscan aprovechar la  

capacidad de crédito del otro   en los diversos  mercados  internacionales, otro 

beneficio es el cubrimiento ante los riesgos de los cambios de moneda que a su 

vez   es utilizado para obtener un menor costo  de financiamiento mediante la 

obtención de crédito en un país extranjero y la realización de  un swap  en moneda 

nacional.  

 

Bajo el  manejo de esta alternativa financiera  se pretende controlar problemas de 

liquidez, reducir costos presentes y futuros  de la deuda,  así mismo  disminuir 

riesgos de los movimientos de las tasas de interés y de la tasa de cambio; 

buscando oportunidades de mercado y la diversificación de fuentes de 

financiamiento. 

 

Se destacan instrumentos de cobertura  de importancia, tales como:   

Opción sobre Divisas 

Es aquella cuyo activo subyacente es una determinada cantidad de divisas, para 

calcular su precio se utiliza el método binomial, las primeras opciones se 



  

negociaron en la Bolsa de Filadelfia, se  cotizan en términos porcentuales de una 

moneda con relación a la otra moneda. 

 

Futuros sobre Divisas 

El primer futuro negociado fue el año 1972 en el International  Monetary Market, 

ahora parte del Chicago  Mercantile Exchange. 

 

Estos futuros son la negociación de futuros  sobre una divisa (frecuentemente el 

dólar). 

 

Opciones sobre futuros 

Son herramientas que  ayuda no solo a cubrir movimientos en contra, sino que 

permiten aprovechar los movimientos a favor, a cambio del pago de una prima. 

Una cobertura en donde se utilicen opciones es aquella que está creada con 

opciones largas o de compra, este tipo de estrategias  presenta limitaciones al 

utilizarlas con fines de cobertura, ya que por lo general se fijan niveles máximos de 

utilidades. 

 

 

 

 



  

 

7.  PROPUESTA DE LA HERRAMIENTA FINANCIERA 

 

7.1  MODELO TEORICO DE LA INGENIERIA FINANCIERA 

 

La deuda externa del sector público no financiero colombiano, tal como se 

representa en la siguiente gráfica evolutiva, ha presentado un significativo 

crecimiento en los últimos 10 años al pasar de 12.168 al finalizar el año 1995 a 

23.748 millones de dólares al finalizar el año 2003. Es por esta razón que la 

situación fiscal ha sido una de las principales preocupaciones del actual gobierno y 

de cercana revisión por parte del FMI (ver datos anexo B).  

 

Al estudiar las razones que han impulsado este crecimiento de la deuda, se puede 

encontrar su fuerte relación con el déficit fiscal que ha llevado a los gobiernos de 

turno ha incrementar el endeudamiento. De la misma forma como sucede con una 

empresa o con una familia, si los gastos son superiores a los ingresos, la única 

forma de sostener ese déficit es con deuda, pero indudablemente esta no puede 

ser una situación sostenible en el largo plazo y desde esta perspectiva solamente 

se ven dos posibles alternativas o la combinación de ellas. Se requiere, o bien 

disminuir los gastos o incrementar los ingresos. 

 
 



  

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
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Ilustración 1 Deuda externa en pesos y en dólares. 

 

Deuda externa del sector público no 
financiero 

  
millones de 

dolares 

miles de 
millones de 

pesos 

Dec-95 12,168 12,018 

Dec-96 12,858 12,927 

Dec-97 13,612 17,609 

Dec-98 15,854 24,448 

Dec-99 17,547 32,879 

Dec-00 18,825 41,965 

Dec-01 22,173 50,802 

Mar-02 21,634 48,919 

Jun-02 21,215 50,891 

Sep-02 21,559 60,972 

Dec-02 21,631 61,968 

Mar-03 22,215 65,717 

Jun-03 22,481 63,336 

Sep-03 22,979 66,396 

Dec-03 23,748 65,976 

Fuente: Banco de la República 
 

Al analizar las dos curvas generados por la deuda valorada en pesos y en dólares, 

llama la atención la diferencia en las pendientes de estas, tal como se puede 



  

apreciar la pendiente del tamaño de la deuda es considerablemente mayor a su 

contraparte y este es el punto de donde parte nuestra estudio.  

 

 No solamente es de gran preocupación el hecho de que se ha incrementado el 

endeudamiento a través de los años sino que también se observa que su valor en 

pesos ha crecido de manera mucho más acelerada y esto como es sabido  se 

debe al efecto que sobre la deuda externa tiene la devaluación del peso. El 

gobierno nacional no solamente tiene que hacerle frente al hecho que el déficit 

fiscal obligatoriamente lo lleva a endeudarse más, adicionalmente debe enfrentar 

una fuerte exposición al riesgo de mercado generado por cambios en el tipo de 

cambio. 

 

Existen diferentes productos financieros diseñados para hacer cobertura ante 

exposiciones a los diferentes factores que componen el riesgo de mercado, 

existen los futuros sobre divisas, las opciones sobre divisas, las opciones sobre 

futuros de divisas y los Swaps, ya nombrados anteriormente. En este estudio se 

analizará la posibilidad de que el gobierno nacional pudiese establecer una 

cobertura a esta exposición mediante la constitución de un Swap de divisas. Para 

lo anterior vamos ha generar una serie de supuestos y situaciones hipotéticas que 

en un escenario dado podrían ser aplicadas a la realidad.  

 

7.2  APLICACIÓN DEL MODELO DE LA EMISIÓN DE DEUDA 

 

Un Swap de divisas es un contrato mediante el cual dos partes intercambian flujos 

periódicos que están definidos en monedas distintas. El gobierno nacional posee 

una cantidad de deuda en dólares, representada en gran parte por la emisión de 

títulos en dólares en mercados extranjeros, el gobierno por lo tanto hace pagos de 

intereses sobre esa deuda en dólares, vamos a analizar cual sería el resultado si 

el gobierno nacional mediante un Swap de divisas intercambiara esa deuda en 

dólares por una deuda en pesos con una contraparte que teniendo deuda en 



  

pesos la quiera cambiar a dólares. Para este análisis no se considera el  

intercambio del principal de la deuda sino que nos vamos a limitar el intercambio 

de los flujos producto del pago de intereses de la deuda en pesos y la deuda en 

dólares. Se pretende que mediante esta estrategia, el gobierno nacional determina 

cubrir una parte del total de su deuda externa, representada en 10.000 millones de 

dólares a partir del 01 de enero de 2004 hasta el 30 de diciembre de 2010, 

mediante la constitución de un contrato Swap de divisas para el pago semestral de 

intereses sobre este monto, con una tasa flotante representada por la curva de 

rendimientos de los Títulos de tesorería TES, con una contraparte que bien podría 

ser una empresa multinacional( que bien podría ser Nestle o Toyota) que habiendo 

realizado inversiones en Colombia, se apalancó con emisión de deuda en pesos. 

Esta entidad realiza pago de intereses con tasa flotante representada por la curva 

de rendimientos de los bonos corporativos americanos con calificación AA. 

 

TASA DE INTERES APLICABLE A LOS PAGOS EN DÓLARES QUE EFECTUA 

EL GOBIERNO POR LA EMISIÒN DE BONOS TES EN EL EXTERIOR 

 

Para determinar los pagos que el gobierno debe efectuar por concepto de 

intereses sobre los bonos emitidos en dólares en el exterior, se deben  considerar 

las diferentes emisiones vigentes y la respectiva curva de plazos que ellas forman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de la curva de tasas para los diferentes plazos  se puede inferir las tasas 

forward para plazos intermedios en el futuro. Las tasas de interés futuras o 

forwards son aquellas que reflejan las expectativas del comportamiento de los 

tasas de interés en el futuro. Es decir son las tasas que se infieren a través de las 

tasas de interés para un periodo específico de tiempo en el futuro. 

 

si 
1R  y 

2R  son las tasas cero cupón para los periodos de maduración 
1T  y 

2T , 

respectivamente, y 
FR  es la tasa de interés forward para el periodo de tiempo 

entre 
1T  y 

2T : 
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Cuando las tasas de interés son compuestas periódicamente, la formula para de 

cálculo de la tasa forward es: 
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Formula No 1 

Ilustración 2 Curva de rendimientos de los TES.  
Fuente: www.infofinanciero.com 

 



  

Donde Base se refiere a la convención utilizada para el número de días al año. 

 

La tasa forward será aquella que haga indiferente para el inversionista la inversión 

en el primer periodo con reinversión en el segundo, o, investir desde hoy hasta el 

día 
12T  que sería en tiempo la suma de los dos horizontes inferiores de inversión. 

 

A continuación se presenta  la curva de tasas para los diferentes vencimientos de 

los TES, de donde a partir de la ecuación anterior se procede a inferir las tasas 

forward. 

 
VENCIMIENTO 

TES 
TASA DE 
INTERES 

TASA 
FORWARD 

Apr-04 8.86% 8.86% 

Jun-04 7.90% 6.33% 

Feb-05 8.78% 9.02% 

Mar-05 8.82% 8.56% 

May-06 9.60% 9.40% 

Jul-06 9.91% 11.60% 

Mar-07 10.37% 9.67% 

Nov-07 10.45% 8.12% 

Aug-08 10.94% 9.56% 

Feb-09 11.05% 7.99% 

Feb-10 11.90% 10.33% 

Jan-12 12.50% 8.31% 

 
 

Posteriormente se utilizaran estas tasas para determinar los pagos que el gobierno 

deberá efectuar por concepto de intereses. Como se observa, estas tasas son 

para los plazos de vencimiento de TES y nuestro contrato swap tendrá pagos en 

fechas intermedias a las de estos vencimientos, por lo cual, debemos a partir de 

estas tasas, determinar las tasas apropiadas para los plazos semestrales en los 

cuales de acuerdo al contrato propuesto, se efectuará intercambio de flujos.  

 
Los flujos en pesos y en dólares se intercambian cada seis meses en junio y 

diciembre de cada año. Las tasas aplicables para cada periodo de liquidación se 

obtienen a partir de las tasas de la curvas de rendimientos interpolando las tasas 
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linealmente entre las fechas de vencimiento inmediatamente inferior y superior a la 

fecha de liquidación de los pagos, mediante la siguiente ecuación que determina la 

tasa de interés linealmente equivalente para una fecha que se encuentra entre 

otras dos para las que se tienen tasas de interés conocidas.  
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Representación de la Ecuación que determina las Tasas de interés linealmente: 

 
 

En donde:  

A  representa un  primer periodo ó periodo 1 

B  representa un segundo periodo  ó periodo  2 

P  es el número de años( plazo de vencimiento) 

Donde es conocida la tasa dentro del periodo comprendido de AB partiendo de 

tasa anuales, lo que se quiere es calcular por ser incierta la tasa comprendida 

dentro del periodo  AF,  es decir hallar una tase intermedia, lo que nos arrojaría 

como resultado una tasa semestral. 

 

Las tasas que se han  determinado aplicables a las fechas de pago, corresponden 

a la columna tasa forward interpolada que se presentan en la siguiente tabla. 



  

Pagos 
Swap 

Tasa de 
interés 

interpolada 
Tasa forward 
interpolada 

Jun-04 7.90% 6.33% 

Dec-04 8.56% 8.34% 

Jun-05 8.99% 8.74% 

Dec-05 9.32% 9.10% 

Jun-06 9.76% 10.52% 

Dec-06 10.20% 10.38% 

Jun-07 10.40% 9.09% 

Dec-07 10.50% 8.28% 

Jun-08 10.83% 9.24% 

Dec-08 11.01% 8.52% 

Jun-09 11.33% 8.76% 

Dec-09 11.76% 9.94% 

Jun-10 12.00% 9.99% 

Dec-10 12.16% 9.45% 

 
Tasas de interés para el TES ( $ Col) 

 

La siguiente gráfica nos presenta la curva de tasas para los TES, y las curvas que 

se han  determinado a partir de ella para hacerla homologable a los pagos del 

contrato Swap que se están  considerando. 

Ilustración 3 Curvas de plazos para los TES 
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TASA DE INTERES APLICABLE A LOS PAGOS EN PESOS QUE EFECTUA 

UNA COMPAÑÍA MULTINACIONAL POR LA EMISIÒN DE BONOS 

CORPORATIVOS TIPO AA EN COLOMBIA 

 

El proceso seguido para determinar las tasas aplicables a los pagos de intereses 

que efectuaría la contraparte del gobierno nacional en el contrato Swap, es 

equivalente al utilizado para determinar las tasas a partir de la curva de plazos de 

los TES, pero en esta oportunidad, se determinarán las tasas a partir de la curva 

de plazos para los bonos corporativos americanos tipo AA. 

 
Corporate AA Bonds  

Maturity Yield Yesterday Last Week Last Month 
3 Month 0.82 0.84 0.82 0.83 
6 Month 1 1.04 0.97 0.93 
2 years 2.11 2.16 1.92 1.62 
5 years 3.49 3.57 3.33 2.83 
10 years 4.86 4.92 4.7 4.25 
20 years 6.05 6.02 5.91 5.68 

 
 

CURVA DE RENTABILIDADES PARA BONOS CORPORATIVOS AMERICANOS
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Ilustración 3 Curvas de plazos para los bonos americanos tipo AA 



  

Se determinan  las tasas forward  con base en la ecuación No 1 anteriormente 

definida para el calculo con tasas de interés compuestas periódicamente; a partir 

de las tasas para los diferentes plazos. 

 
 

VENCIMIENTO 
TES 

TASA DE 
INTERES 

TASA 
FORWARD 

Apr-04 0.82% 0.82% 

Jun-04 1.00% 1.27% 

Jan-06 2.11% 2.39% 

Jan-09 3.49% 4.23% 

Jan-14 4.86% 5.29% 

Jan-24 6.05% 4.85% 

 
 
Posteriormente, se interpolan  linealmente estas tasas para inferir la tasa de 

interés aplicable a las fechas de los pagos del Swap. 

 

Pagos Swap 

Tasa de 
interés 

interpolada 
Tasa forward 
interpolada 

Jun-04 1.00% 1.27% 

Dec-04 1.35% 1.62% 

Jun-05 1.70% 1.98% 

Dec-05 2.05% 2.33% 

Jun-06 2.30% 2.64% 

Dec-06 2.53% 2.95% 

Jun-07 2.76% 3.26% 

Dec-07 2.99% 3.56% 

Jun-08 3.22% 3.87% 

Dec-08 3.45% 4.18% 

Jun-09 3.60% 4.32% 

Dec-09 3.74% 4.42% 

Jun-10 3.88% 4.53% 

Dec-10 4.01% 4.64% 

 
Tasa de interés para el BONO  ( USD) 

 



  

La columna de tasas aplicable para determinar los pagos en pesos que la 

compañía deberá efectuar es la de tasa forward interpolada, y la curvas de plazos 

que se han desarrollado se presentan en la siguiente gráfica:     

 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

A
b
r-

0
4

A
b
r-

0
6

A
b
r-

0
8

A
b
r-

1
0

A
b
r-

1
2

A
b
r-

1
4

A
b
r-

1
6

A
b
r-

1
8

A
b
r-

2
0

A
b
r-

2
2

TASA DE INTERES

TASA FORWARD

Tasa forward interpolada

 

Ilustración 4 Curvas de plazos para los bonos corporativos AA 

 
Un swap de divisas fijado con tasas flotantes, esta determinado por la estructura 

de tasas para la moneda doméstica, la estructura de tasas para la moneda externa 

y el tipo de cambio. Para determinar las tasas forward que  permita pronosticar las 

tasas de cambio aplicables a cada intercambio de flujos, se utilizará la tasas de 

devaluación implícita que se determinan a partir de las tasas de cambio forward 

para los diferentes plazos para los que se encuentran contratos forward de pesos-

dólares disponibles. 

 

 

 

 



  

Plazo 
contrato 
forward en 
días 

Dev. 
Implícita 
anual 

Dev. 
Implícita 
semestral 

3 a 14 8.53% 4.18% 

15 a 35 6.51% 3.20% 

36 a 60 7.14% 3.51% 

61 a 90 7.07% 3.47% 

91 a 180 7.81% 3.83% 

> 180 7.85% 3.85% 

Ilustración 5 Devaluación implícita en las tasas forward 

Fuente: Banco De La República 

 
 

Mediante el swap anteriormente definido, el gobierno pagaría semestralmente el 

flujo en pesos de la compañía multinacional y esta a su vez pagaría el flujo en 

dólares que corresponde al pago de intereses del monto de deuda externa 

definido. 

 

DIAGRAMA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SWAP DE DIVISAS  

 

Colombia Empresa 
multinacional 

- Deuda contraída en 
  USD
- Representada por 
  emisiones de título
  en dólares en mercados
  internacionales   

- Pagos semestrales
- Con tasa flotante (representada por la 
   curva de rendimientos de TES) 

Flujos de pago de interés en USD

Flujos de pago de interés en $ Col 

- Deuda contraída en $ Col
- Por apalancamiento de 
  misiones de deuda en $ 

- Pagos semestrales 
- Con tasa flotante (representada por la
  curva de rendimientos de bonos 
  corporativos americanos AA)

 

Para determinar la conveniencia de tomar posición en este tipo de activo lo mejor 

es hallar el valor presente del intercambio de flujos, que es también el valor del 

Swap. Si este valor resulta positivo, la tenencia del Swap significa una ganancia 

para el tenedor representada en mayor cantidad de flujos de intercambio positivos. 

Si el valor presente del Swap es negativo, indicaría que no es conveniente entrar 



  

en la posición ya que va ha representar mayores flujos de intercambio negativos. 

Sin embargo, como cualquier posición que se tome en un activo financiero con el 

propósito de hacer cobertura, el valor presente se basa en estimaciones que 

determinan un valor intrínsico del activo, pero este también tiene un valor adicional 

por permitir la cobertura en caso de que las circunstancias futuras no estén de 

acuerdo a las estimaciones sobre las cuales se realizó la valuación. 

 

Para la valuación de este contrato Swap, se estiman las siguientes  variables; tasa 

de interés flotante en pesos para la compañía multinacional como ya se dijo 

mediante la interpolación lineal de las tasas forward obtenidas a partir de la curva 

de rendimiento para este tipo de deuda, la tasa de interés flotante que representa 

el costo financiero de las diferentes emisiones vigentes de TES por parte del 

gobierno mediante la interpolación lineal de las tasas forward a partir de la curva 

de rendimiento para los TES, la tasa de cambio mediante la devaluación implícita 

en la tasa de cambio forward para contratos forward a más de 180 días publicada 

por el Banco de la República. 



  

 

8.  ANALISIS DE COLOCACION DE LA HERRAMIENTA 

 

Como  se observa al final de la tabla de valuación del contrato Swap que se ha 

definido, este arroja un valor positivo de 12.527.407 millones de pesos, lo que nos 

indica que dados los supuestos y estimaciones dadas, la toma de una posición en 

un contrato Swap por parte del gobierno para intercambiar deuda externa en 

dólares por deuda en pesos, le significaría una reducción en el costo de la misma 

(ver anexo C). 

 

Es importante resaltar que esta valuación se realizó sobre el supuesto de una 

devaluación anual del peso colombiano frente al dólar del 7.85% anual. En la 

medida en que la devaluación registrada sea mayor a este valor, el valor presente 

del Swap será mayor; en la eventualidad que el porcentaje de devaluación sea 

negativo, es decir que se presente reevaluación del peso frente al dólar, el valor 

presente del contrato Swap será menor y llegará a ser igual a cero si se presenta 

una reevaluación igual al 16.86% semestral y a mayores valores de reevaluación, 

el valor presente del contrato será negativo. 

 

A continuación se presenta una gráfica donde se observa el valor del contrato 

obtenido  para diferentes tasas de devaluación del peso frente al dólar; es decir se 

realizo un análisis de sensibilidad dados  diferentes datos estimados de 

devaluación, y arrojando múltiples  valores para la herramienta implementada; es 

decir se observa el comportamiento ante cambios en los valores de la 

devaluación. 

 



  

Valor presente del contrato para diferentes tasas de   

devaluaciòn 

semestral del peso frente al dólar en millones de pesos
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De lo anterior se concluye que efectivamente es conveniente para el gobierno la 

toma de este tipo de posición en un contrato Swap ya que mientras se presenten 

tasas de devaluación del peso frente al dólar superiores a -16.86% semestrales, el 

contrato Swap tendrá valor presente positivo lo que se traduce en disminución del 

costo de la deuda externa del sector público no financiero. 

 

 





 

9.  CONCLUSIONES  

 

Observados los resultados de la herramienta tomada como alternativa para 

contrarrestar la Deuda adquirida de Colombia, se visualiza el  manejo óptimo  que 

sobre este instrumento de Cobertura el país puede utilizar para así disminuir los 

costos que se han adquirido a través del tiempo y el excesivo endeudamiento 

generado por los diferentes factores y variables del ámbito económico. Se 

presenta  entonces; la posibilidad de que el Gobierno tome esta posición y que 

con base en sus proyecciones y estimaciones futuras sobre la economía del país 

realice un intercambio de la Divisa en la cual posee su deuda actual, con una 

contraparte que el mismo periodo de tiempo desee realizar un intercambio de 

moneda. 

 

Por medio de la implementación del Swap de Divisas el país se estaría cubriendo 

ante las exposiciones futuras de los diferentes factores  componentes del Riesgo 

de Mercado. 

 

Se observó  como a través de  períodos de tiempo, y por medio de  información tal 

como PIB, inflación, devaluación, déficit fiscal; entre otros se derivan y se deter 

minan las condiciones de solvencia, la calificación de riesgo para Colombia y se 

logra establecer el costo de la Deuda del País, para que a mediano o largo plazo y 

de acuerdo con los resultados obtenidos de las políticas y reestructuraciones que 

lleve a cabo el Gobierno, éste pueda tener  mayor control y ampliar sus medidas 

ante el tema de la Deuda Colombiana, que tanto aqueja y afecta a un país entero. 

 

 

 

 

 



 

  

 

GLOSARIO 

 

- DEVALUACIÓN:   Disminución del valor de la moneda nacional en función de 

las monedas de otras naciones generado por el aumento  de la tasa  de 

cambio, una devaluación desestimula las importaciones por el  encarecimiento 

y por el contrario incentiva las exportaciones  por ser más barato. 

 

- INFLACIÓN: Aumento   continuo,   sustancial y general del nivel de peso  de la 

economía  que trae consigo aumento en el costo de vida y pérdida  de poder 

adquisitivo  de la moneda; es decir un cambio porcentual  del IPC (Índice de 

precios al consumidor). 

 

- DÉFICIT:  Resultado que arroja  un balance al término de un ejercicio  que se 

caracteriza porque existe un saldo correspondiente a egresos que no 

alcanzarán  a ser cubiertos por los ingresos. Si el balance arroja un sobrante 

de ingresos luego de cubrir los egresos se denominan  Superavit. 

 

- DÉFICIT FISCAL:   Es el exceso de egresos sobre los ingresos, ya sea en el 

sector público,  o del gobierno central. 

 

- SWAP:  Contrato  por el cual dos partes se  comprometen a intercambiar una 

serie de   flujos de dinero, en una fecha futura.  Utilizado  para reducir   el costo 

y el riesgo de financiamiento o para superar barreras  de los mercados futuros.  
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ANEXOS 

 

 

 



 

  





Valuación del contrato swap en millones de pesos a enero de 2004 

               
Monto nocional en millones de 
dolares   10,000      

Monto nocional en millones de 
pesos   27,782,100      

Tasa de cambio actual   2,778.21      

Devaluación semestral implicita 
en la tasa forward a 180 días   3.85%      

          

Fecha 
tasa en 
dólares 

Flujo en 
dolares  

Tasa en 
pesos 

Flujo en 
pesos  

Tasa de 
cambio 
forward 

Flujo neto 
en pesos 

Valor 
presente 
del flujo 
neto 

Jun-04 6.33% 267  1.27% 148,493  2,885.18 622,154 602,072 

Dec-04 8.34% 424  1.62% 229,011  2,996.26 1,041,557 964,734 

Jun-05 8.74% 442  1.98% 277,446  3,111.63 1,097,459 971,991 

Dec-05 9.10% 463  2.33% 329,204  3,231.43 1,165,826 986,909 

Jun-06 10.52% 532  2.64% 371,433  3,355.85 1,413,141 1,140,495 

Dec-06 10.38% 528  2.95% 416,813  3,485.06 1,422,943 1,093,109 

Jun-07 9.09% 459  3.26% 457,402  3,619.24 1,205,619 886,325 

Dec-07 8.28% 421  3.56% 503,255  3,758.59 1,078,982 761,333 

Jun-08 9.24% 470  3.87% 546,594  3,903.31 1,286,702 866,300 

Dec-08 8.52% 433  4.18% 589,933  4,053.59 1,165,059 751,931 

Jun-09 8.76% 443  4.32% 606,369  4,209.67 1,257,694 775,163 

Dec-09 9.94% 505  4.42% 624,760  4,371.75 1,583,114 928,151 

Jun-10 9.99% 505  4.53% 636,241  4,540.07 1,655,659 929,521 

Dec-10 9.45% 481  4.64% 654,797  4,714.87 1,611,153 869,374 

       Valor Presente Swap 12,527,407 

 



 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Cuadro consolidado  Indicadores Macroeconómicos 1997 – 2000 

 

INDICADORES 1997 1998 1999 2000

Producto Interno Bruto (U$millones) 106719 99.045 86.551 83.427

Percapita 27.16 2472 2120 2006

PIB mil mills $ corriente 121708 141.295 152166 175198

Crecimiento eal 3.4 0.5 -4.3 2.8

sector externo

Tasa cambio

Fin ($  por dólar) 1294 1452 2250 2250

Devaluación (%) 29 19 20 20

Deuda externa (U$ mill) 32046 33896 34737 34737

Publica 16455 18427 21082 21082

Privada 15591 155469 13655 13655

Deuda total  /PIB 30 34.2 41.6 41.6

 

 


