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                                                 INTRODUCCIÓN  
 
Varios son los factores que justifican la realización de este estudio. En primer 
lugar, dada la importancia del estado dentro de su contexto político administrativo, 
es importante el manejo de sus recursos de tal forma que conlleve a la  ejecución 
de los planes y programas de desarrollo,  para lo cual los recursos orientados en 
la conformación de portafolios es uno de los mecanismos utilizados para  obtener 
liquidez y cumplir con lo establecido en los presupuestos anualizados. Las 
ciudades capitales, presentan un importante grado de concentración poblacional 
que en algunos casos su crecimiento ha sido mas rápido que el de la población 
Nacional, obligando  a las distintas Administraciones a mantener recursos 
monetarios con el fin de atender los distintos programas de Desarrollo. "Bogotá 
concentra aproximadamente el 20% de la población del país, y debido a las 
inmigraciones la tasa de crecimiento de su población ha ido en aumento"1. 
 
En segundo lugar, las obligaciones han aumentado y con ellas los gastos para 
atender las diversas necesidades de la población, en procura de un mejor 
estándar de vida.  
 
En el caso de Bogotá, por tener un "status" administrativo de Distrito Capital y al 
ser el centro administrativo y político del país, combina funciones municipales con 
departamentales y nacionales, en aras de lograr  educación, salud, y vivienda para 
sus habitantes, lo que hace indispensable la obtención y manejo de recursos de 
manera eficiente.   
 
Con el resultado del proceso de descentralización  a partir de 1994, las 
Administraciones Distritales tuvieron un mayor grado de responsabilidad tanto en 
la provisión de servicios públicos domiciliarios, como de seguridad ciudadana, 
recreación  y mantenimiento de vías.   
 
En razón de esto último, se ha observado que tanto los servicios públicos como la 
infraestructura vial, junto con la educación y la salud presentan elasticidades- 
ingreso de demanda positivas, de manera que el ingreso percápita tiende a 
aumentar la demanda de los mismos. Es decir, la relación entre gasto público 
local, crecimiento y bienestar, están asociadas con los gastos de las 

                                              
1 Memorias de la Secretaría de Hacienda de Santafé de Bogotá. 
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Administraciones Nacionales y Distritales en infraestructura, generando mayores 
presiones sobre las finanzas de ambos sectores. 
 
Luego, a partir de  los noventa se observa el esfuerzo de las Administraciones por 
aprovechar en forma más intensa la mayor capacidad gravable de la economía 
Bogotana, produciéndose varias reformas tributarias, como la recientemente 
presentada a consideración del Honorable Concejo con los proyectos de acuerdo 
044 y 045 donde se contempla la creación de la tasa para el alumbrado público y 
la modificación de la tasa para el impuesto predial respectivamente, con el fin de 
mejorar los aumentos en los ingresos tributarios, y poder atender las necesidades 
sociales de la Capital del País, que se encuentran contenidas en el plan de 
desarrollo "POR LA BOGOTA QUE QUEREMOS". 
 
Existen entonces razones que hacen pensar en la necesidad de emplear 
instrumentos de análisis para entender lo ocurrido en las finanzas Distritales a 
partir de 1995, como son los cambios presentados en las variables 
macroeconómicas, las cuales han causado un impacto en las finanzas, que 
amerita hacer un seguimiento de las mismas, toda vez que los portafolios de 
inversión Distrital han registrado cifras significativas, más cuando el objetivo de la 
Administración es el de atender las necesidades básicas de la población citadina.  
 
Bajo el anterior escenario, las Entidades de la Administración Distrital en 
cumplimiento de las normas y preceptos de carácter legal como reglamentarios 
han conformado portafolios de inversión representados en documentos ofrecidos 
en el mercado bursátil del país, donde se han mantenido recursos que sin ser 
excedentes de liquidez, si han formado parte del presupuesto, que tienen como 
finalidad atender los gastos tanto de funcionamiento como de inversión 
programados para cada vigencia. 
 
Luego, con el fin de conocer en que forma las variables macroeconómicas han 
marcado el comportamiento del desarrollo y crecimiento de la Ciudad Capital, y 
por consiguiente también han incidido en la conformación de sus portafolios 
anualizados, se ha realizado el presente estudio partiendo de un año base (1995) 
que en el transcurso de siete (7) años han incidido para alcanzar las metas 
propuestas desde el punto de vista económico como financiero. 
 
El documento está compuesto de cuatro partes. Dada la importancia de las 
situaciones cíclicas de la economía colombiana durante los últimos siete años, se 
ha considerado en la primera parte, de manera resumida, las variables 
macroeconómicas que han trazado el curso de la actividad económica del país. 
 
En la segunda parte se analizan las tendencias del portafolio de la Administración 
Distrital, observando su conformación tanto por modalidad de inversión, como  los 
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distintos emisores de documentos que se hacen responsables de los recursos 
Distritales, observando desde luego la concentración de recursos en cada uno de 
ellos que permita conocer el impacto en las finanzas Distritales. 
 
Se analizaron las partes del contenido de este estudio en cada año en particular, a 
fin de medir el impacto de cada variable macroeconómica durante el período, y del 
mismo modo analizar el comportamiento del portafolio de inversiones financieras, 
y desde luego sacar las conclusiones tanto económicas como financieras, durante 
el transcurso de los siete (7) años. 
 
El documento incluye anexos donde se observa en cifras la evolución del 
portafolio, tanto por emisores como por entidades, donde se distingue cuales son 
las entidades de la Administración que han mantenido históricamente los 
portafolios más representativos, con el fin de concluir que tan sólido ha sido el 
portafolio y cual ha sido el manejo dado por las entidades desde 1995 hasta el 
2.001.  
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1. POLITICAS MACROECONOMICAS QUE INFLUYERON EN LA 

CONFORMACION DEL PORTAFOLIO PERIODO 1995-2001 
 
1.1 Agregados monetarios. 
 
La evolución de los diferentes agregados monetarios a lo largo del período indica 
que se dio cumplimiento con las metas trazadas por la Junta Directiva del Banco 
de la República. Sin embargo es importante hacer algunas precisiones, puesto 
que el desarrollo de las mismas no presentó un comportamiento homogéneo. 
 
La demanda por medios de pago M1 (efectivo mas cuentas corrientes), presentó 
un cambio significativo al compararse con los patrones históricos del 
comportamiento de los medios de pago, situándose por debajo del límite del 
corredor monetario fijado por los organismos de control; ello como resultado de los 
ajustes realizados sobre los depósitos del sector público, asociados con las 
operaciones de giro de la Tesorería Nacional, y cambios en la demanda de 
cuentas corrientes del sector privado, como consecuencia del comportamiento de 
las tasas de interés  que permitieron un manejo más eficiente de los recursos 
líquidos como las transferencias electrónicas, y el creciente número de cajeros 
automáticos, que facilitaron el retiro de efectivo de las cuentas de ahorro, 
implicando que los medios de pago crecieran en 19.7% durante 1995. 
 

 Cuadro Nº     1 
Crecimiento de los agregados monetarios durante 1995-2001 

Promedio anual 
(Miles de millones de pesos) 

 
                                                              (Precios corrientes) 

 Año M-1 Incremento 
% 

1.995 6.798,6 29.0
1.996 7.008,2 3.1
1.997 8.495,3 21.2
1.998 8.924,6 5.1
1.999 9.537,3 9.1
2.000   12.753,3 33.7
2.001 13.797,7 8.2

 
M1 = Efectivo + Cuentas corrientes 
Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos. 
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Entre el período 1.995 al 2001 se presentaron crecimientos significativos al 
finalizar algunos períodos. Por ejemplo para 1.995  la tasa de crecimiento de los 
medios de pago fue de 29%, para 1.997 se incrementaron en el 21.2% y para el 
2000 fue de 33.7%, lo que permitió el desarrollo de las operaciones activas como 
fueron la producción, actividad del mercado bursátil, fomento del nivel de empleo 
entre otros, y simultáneamente el buen desarrollo de las operaciones pasivas 
como lo fueron los créditos en moneda nacional.    
 

 
 

Gráfico    1 
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Como consecuencia de la evolución de los medios de pago y los denominados 
cuasidineros, así como las modificaciones introducidas al régimen de encajes, la 
demanda por reserva bancaria se modificó, al punto que "el encaje promedio se 
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redujo en un 20% al pasar de 16.3% a 13% entre 1.994 y finales de 1.995"2 
respectivamente. 
 
Esta menor demanda por reserva bancaria permitió que la base monetaria 
también se apartara de los patrones históricos y se situara a lo largo del año por 
debajo del límite inferior del corredor esperado por las autoridades monetarias, 
arrojando un crecimiento anual de 11.2% para 1.995.  
 
En este orden entonces era de esperarse que  sobre la economía fluyeran una 
cantidad de recursos monetarios, que permitiera el incentivo de los niveles 
productivos, al igual que se esperaba una mayor dinámica de los agregados 
económicos como la inversión, el ahorro doméstico de las entidades tanto públicas 
como privadas, que bajo una participación  coherente  con las demás variables 
macroeconómicas, como el ingreso, el consumo y la oferta ampliadas se 
obtuvieran mayores niveles de desarrollo y crecimiento económicos tanto de la 
Administración Distrital como del país en general; como consecuencia de lo 
anterior la liquidez del mercado durante 1995 permitió la agilización de 
operaciones bursátiles del país y por consiguiente del Distrito Capital, al presentar 
este último año, un saldo por operaciones financieras del orden de $694.261 
millones incluidos $49.535 millones en cuentas de ahorro y $ 52.076 millones en 
cuentas corrientes. 
 
"La cartera total del sistema financiero creció en 1.995 en el 37.0%, mientras la 
cartera en moneda legal alcanzó un aumento del 36.2%. Dichas variaciones 
significaron reducciones de 9 y 7 puntos porcentuales respectivamente en las 
tasas de crecimiento respecto de los niveles alcanzados en 1.994. La cartera en 
moneda extranjera, por su parte, presentó aceleración en su tasa de crecimiento al 
pasar de 37.8% en 1.994 a 42.3% al cierre de 1.995. Ello como secuela del 
aumento en dólares proveniente en parte de la ampliación de la financiación de las 
importaciones, sin constitución de depósito de 4 a 6 meses, así como por la 
devaluación en la tasa de cambio por encima del punto medio de la banda 
cambiaria".3  
 
Al presentarse un crecimiento de los agregados monetarios representados por el 
"M4 "4 durante 1996, unida con la aceptable tasa promedio de captación del 
31.1%, los recursos monetarios fueron suficientes a los requerimientos de la 
actividad económica del país, favoreciendo el normal desarrollo de las 
operaciones financieras, donde la Administración Distrital reflejó un saldo de 
$925.603 millones incluidos $180.359 millones de recursos de tesorería. 
                                              
2 Fuente:  Revista  No 818 Banco e la República de Diciembre de 1995.   
3 Fuente: Revista Banco de la República 1.995. 
4 M4: Efectivo +cuentas corrientes + cuentas de ahorro + OMAS + cuasi dineros 
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Para 1997, la Junta Monetaria determinó la base monetaria como instrumento de 
su política. La evolución de los diferentes agregados monetarios a lo largo del año 
indicó que dichas variables fueron coherentes con las sendas trazadas por la 
Junta, en razón a que las metas trazadas guardaron las expectativas monetarias 
requeridas por la economía nacional.  
 
La base monetaria, al finalizar el año presentó un crecimiento anual del 25% cifra 
que estuvo por encima del tope máximo del corredor monetario. Este 
comportamiento obedeció a la tendencia que presentó el efectivo en circulación 
especialmente finalizando el año, lo cual incidió para que el efectivo en poder del 
público presentara una tasa de crecimiento de 26.6%. Durante los tres últimos 
años la Junta Directiva adoptó una política consistente en la reducción del encaje 
bancario, "este indicador se redujo de 17.4%, al final de 1993, a 8.9% al final de 
1996"5.  Luego el ambiente de estabilidad en materia de encajes durante 1997 le 
permitió al sistema financiero manejar de manera eficiente su portafolio, al igual 
que facilitó la  liberación de recursos monetarios incentivando la oferta y demanda 
monetaria, que se tradujo en la conformación creciente de portafolios de inversión 
en las entidades de la Administración Distrital al registrarse un volumen de 
operaciones al cierre del año 1997 del orden de $ 854.436 millones, (en el mes de 
septiembre del mismo año el valor del portafolio de Distrito Capital había 
alcanzado la cifra de $1.254.093 millones). 
 
Durante el período de 1997 es destacable la dinámica que presentaron las 
captaciones del sistema financiero a través de CDT al presentar un crecimiento 
anual de 20.6%; en el Distrito las colocaciones de estos documentos fue de grado 
mayor al presentar un incremento del 77%, al mostrar un valor de $247.998 
millones a fin de 1996, y un  saldo de $439.196 millones al cierre del año 1997. 
Esto redundó en una importante recomposición del portafolio financiero de los 
grandes agentes económicos como respuesta a las estrategias utilizadas por el 
sistema financiero para promover la demanda de estos títulos. 
 
Al finalizar el año 1997, un fuerte incremento en la demanda de efectivo pudo ser 
atendido con operaciones REPO (operaciones de venta con pacto de recompra), 
aliviando las presiones sobre las tasas de interés. Con ello se logró un acertado 
balance entre las metas monetarias, las tasas de interés y la disponibilidad de 
crédito y la evolución de la tasa de cambio, que culminó con el cumplimiento de la 
meta de inflación del 17.7%. 
 
La base monetaria promedio fue de $ 8.495 miles de millones para el primer año, y 
de $8.825 para el segundo, con una tasa de crecimiento promedio anual de 21.2% 
                                              
5 Publicación Banco de la República Base Monetaria 1997. 
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facilitando las transacciones realizadas por los agentes del mercado, y 
favoreciendo el desarrollo de las operaciones bursátiles tanto del sector público 
como del privado. 
 
A finales de 1.999 el Banco de la República y el Gobierno Nacional anunciaron la 
decisión de acudir a un crédito con el Fondo Monetario Internacional, como parte 
de las estrategias macroeconómicas encaminadas a recuperar el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB), consolidar el proceso de reducción gradual de la 
inflación y aumentar el nivel de empleo, puesto que la tasa de desempleo 
alcanzaba los límites del 22% aproximadamente, en parte causado por el 
desequilibrio presentado en el sector financiero durante 1998,  1999 y 2000, lo 
cual resintió las transacciones de operaciones en títulos valores expedidos tanto 
por el gobierno, como por las entidades del sector financiero privado. 
 
Esta determinación del Gobierno Nacional, fija de nuevo topes máximos en los 
medios de pago y en la base monetaria. Situación que propició una 
desaceleración de la demanda agregada debido a la baja capacidad adquisitiva. 
 
Para el año 2.001 la Junta Directiva del Banco de la República, determinó las 
decisiones en política monetaria que sirvieran para garantizar el cumplimiento de 
la meta de inflación del 7.6%. 
 
Sin embargo la decisión tomada por el máximo organismo de control monetario, 
no fue suficiente, por cuanto no se reactivó la demanda, afectando la actividad 
productiva y por consiguiente los factores económicos incorporados en él, los 
cuales desempeñan un papel importante en la formación de capitales 
representados en portafolios de inversión, como recursos destinados a mantener 
flujos de dinero para atender compromisos de los entes económicos tanto en el 
corto como en el largo plazo. 
 
1.2 Comportamiento de las tasas de interés. 
 
Durante 1.995 la Junta Directiva del Banco de la República implementó y mantuvo 
una política monetaria restrictiva debido a las presiones al alza sobre el nivel de 
precios que se presentaban en la economía. En consecuencia, las tasas de interés 
se aumentaron (ver  gráfico Nº 2). Para 1.995, las presiones sobre las tasas de 
interés parecían mantenerse, al tiempo que la Junta Directiva  en concordancia 
con la política general del Gobierno estableció una meta de reducción de la 
inflación más ambiciosa que la de períodos anteriores. Ello, necesariamente 
demandó un estricto control de la evolución de los agregados monetarios y del 
crédito, el cual se reflejó en los niveles de las tasas de interés. 
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Lo anterior entonces hizo evidente una menor presión de la demanda agregada, 
observándose un exceso de recursos prestables en el sistema financiero, situación 
que se tradujo en una reducción de las tasas de interés, tanto de captación DTF, 
como de colocación al pasar de 44% a comienzos de 1.996 a 38% al finalizar el 
año, tendencia decreciente, lo que causó un comportamiento promedio anual de 
24.13% y 34.28% respectivamente durante los años 1996 y 1997. Este nivel fue 
menor en el 7% para tasas pasivas y 7.9% para tasas activas al compararse con 
los promedios registrados entre los dos años. 
 
Por otra parte, el comportamiento de la tasa interbancaria se caracterizó por una 
relativa estabilidad alrededor de 23.8% lo cual facilitó el desarrollo de las 
transacciones bursátiles, que como hecho significativo se tradujo en  aumento 
relativo en el portafolio de la Administración Distrital del orden del 14.7% en 
comparación a las transacciones realizadas en 1.996, "al presentar valores de $ 
745.244 millones y $ 854.436 millones de una vigencia a otra"6. 
 
La vigencia de 1.998 - 1.999 se caracterizó por una situación contraria a la 
presentada durante 1.997. El comportamiento de las tasas de interés estuvo atado 
a la tendencia mostrada por el índice de inflación nacional, y en especial al giro 
tomado por las leyes del mercado lo cual permitió que las tasas de interés 
crecieran por encima de las expectativas gubernamentales. Las tasas de 
captación promedio del sistema financiero subió 8.5 puntos y la tasa de colocación 
de créditos lo hizo en 7.9 puntos, lo cual se tradujo en tasas efectivas promedio 
reales del 32.6% y 42.2% respectivamente, como puede apreciarse en el siguiente 
gráfico.  

                                              
6 Fuente: Contraloría Distrital, Dirección de Economía y Finanzas Distritales.  
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Gráfico    2 

 
Comportamiento de las tasas activas y pasivas vigencia 1.995-2.001 
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Fuente: Datos estadísticos Banco de la República. 

 
Las instituciones especializadas en crédito hipotecario se afectaron por el 
crecimiento en las tasas de interés en 1.998. "La mayoría de los bancos públicos 
se descapitalizaron y llegaron con una proporción de cartera vencida del 24% a 
finales de 1.999, comparado con el 13.2% del año anterior"7, esto condujo a que 
tres (3) instituciones medianas de crédito fueran intervenidas y diez (10) 
instituciones pequeñas fueran cerradas. "Aunque los grupos intermediarios se 
fueron debilitando, las dificultades más serias se presentaron en los bancos 
públicos que manejaban el 20% de los depósitos del sistema bancario" 8 
 
Este efecto se tradujo en la Administración Distrital en una mayor tendencia de 
querer colocar recursos con tasas mejoradas, constituyéndose los CDTs y los TES 
como los documentos de mayor movilidad del mercado, al presentarse valores de 
$154.301 millones y $436.385 millones respectivamente finalizando la vigencia de 
1999. 
 

                                              
7 Fuente Banco de la República,  publicación año 1.999 
8 Fuente Banco de la República, revista año 1.999  
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Del mismo modo finalizando el cuarto trimestre de los años 1998-1999 período en 
los cuales las tasas de interés presentaban índices significativos, el portafolio 
presentó un valor de $965.494 millones y $ 1.571.426 millones respectivamente, lo 
que condujo a una mayor disponibilidad de excedentes de recursos, para atender 
los programas de inversión del plan de desarrollo " Por la Bogotá que Queremos."  
 
Durante los años 2000 y 2001 la tasa interbancaria presentó una tendencia a la 
baja como consecuencia de la reducción en las tasas de intervención del Banco 
de la República, como ocurrió" al finalizar el año 2001, cuando la tasa promedio se 
sitúo en 8.4%, el menor valor observado desde principios del año 2000"9; esta 
situación repercutió en las tasas de negociación de documentos transados por las 
entidades de la Administración Distrital que presentaron portafolio de inversiones 
financieras, al negociarse títulos con tasas que estuvieron atadas al 
comportamiento de la tasa de referencia DTF, la cual finalizó en 11.4%. 
 
Estas tendencias junto con la necesidades de liquidez que presentó la 
Administración en el último año, causaron un impacto significativo en el portafolio 
de algunas entidades, lo que repercutió en un bajo volumen de adquisición de 
títulos valores, ubicándose el portafolio en $650.141 millones al finalizar el año 
2001 y donde la Secretaria de Hacienda por necesidad de recursos tuvo que 
liquidar prácticamente su portafolio ubicándose para los meses de julio en $8.028 
millones, agosto $6.407 millones, septiembre $7.741 millones y octubre $5.918 
millones es decir, el portafolio del distrito se redujo en $132.022 millones(17%) en 
relación con la vigencia del 2000. Otro factor que contribuyó fue la reducción de 
las tasas nominales, especialmente durante la vigencia de 2001, causando una 
caída en las tasas reales de rentabilidad financiera, a pesar de la disminución de 
la inflación al situarse en el 7.65%. 
 
 
 
1.3 Comportamiento del tipo de cambio y la devaluación. 
 
 En el gráfico siguiente puede observarse la tendencia registrada por la TRM 
durante los últimos siete (7) años. 
 
A lo largo de todo el primer semestre de 1.995 la tasa representativa del mercado 
permaneció cerca del punto medio de la banda cambiaria, al mostrar un valor 
cercano a los $850 por dólar. En el segundo semestre del mismo año se presentó 
una marcada elevación de la tasa de cambio del mercado que la situó en la parte 
alta del corredor cambiario, ya que se inicia el segundo período del año con una 
tasa de cambio de $893 y finaliza el año a $1.000 por cada dólar transado, en 
                                              
9 Fuente: Informe sobre inflación Banco de la República a Diciembre de 2001. 
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buena medida causada por la incertidumbre derivada de la situación política del 
país, la cual se mantuvo hasta final del año cuando se produjo una reducción en la 
tasa del mercado cambiario.   
 
Durante 1.996 el tipo de cambio mantuvo su inclinación como puede verse en el 
gráfico, permaneciendo muy cerca del techo de la banda cambiaria fijada por la 
"Junta Directiva del Banco de la República, la cual osciló entre $800 (piso) y  
$1050 (techo)"10. 
 
Para el año 1.997 se fijó la banda cambiaria  en 15%. La tasa representativa del 
mercado cerró el año en $1.296.70, lo que implicó una devaluación de 28.6%. La 
tasa de cambio promedio en el año fue de $1.141.09, con una devaluación 
promedio de 10.07%. 
 
El comportamiento de la tasa representativa tuvo un cambio significativo desde 
agosto como lo muestra la tendencia de la curva (gráfico Nº 3);" en efecto, la 
misma pasó de un valor promedio de $ 1.132.70 por dólar, presentando en los 
meses sucesivos incrementos moderados para finalizar el año con un promedio de 
$ 1.140.45"11. 
 
En lo que tiene que ver con la evolución dentro de la banda, la tasa de cambio 
empezó el año 1.997 en el piso de la banda, de la cual se desprendió como 
consecuencia de las expectativas generadas por la emergencia económica y por 
el proceso de certificación adelantado por los Estados Unidos.  
 
Adicionalmente, a mediados de agosto aumentó la demanda de divisas originada 
en el sector real, motivada por la  disminución de la tasa de interés interna lo cual  
indujo al sector público y privado a sustituir, a través de prepagos, deuda externa 
por interna. 

                                              
10 Fuente Banco de la República, datos estadísticos año 1996 
11 Fuente Banco de la República, datos estadísticos diciembre 1997. 
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Gráfico    3 
 

Comportamiento promedio del dólar de los Estados Unidos 
(Pesos por dólar) 
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1995 846.6 850.9 865.8 873.3 876.9 874.8 893.2 935.1 964.1 984.9 1000.5 988.1

1996 1011.1 1029.6 1044.9 1050.9 1066.2 1071.9 1064.1 1044.8 1040.8 1015.7 998.1 1000.7

1997 1027.0 1074.2 1062.1 1060.6 1075.1 1082.3 1102.4 1132.7 1222.4 1262.8 1294.5 1296.7

1998 1323.1 1346.1 1357.1 1360.6 1386.2 1386.6 1371.5 1390.4 1520.5 1587.3 1562.7 1524.5

1999 1570.0 1567.0 1550.1 1574.6 1641.3 1693.9 1818.6 1876.9 1975.6 1978.7 1944.6 1888.4

2000 1923.5 1950.6 1956.2 1986.7 2057.6 2120.1 2161.3 2187.3 2213.7 2176.6 2136.6 2186.2

2001 2241.4 2243.4 2278.7 2323.1 2346.9 2305.6 2304.2 2288.9 2328.2 2320.6 2310.3 2306.1

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Mov Dic

 
  Fuente: Datos estadísticos Banco de la República -  

 
Durante los periodos 1.998, 1.999  el tipo de cambio volvió a presentar cambios 
significativos en el seno de la economía nacional, al registrase valores que 
sobrepasaron las estimaciones de la Junta Directiva mediante los márgenes 
establecidos en la banda cambiaria; así pues, si el dólar en años anteriores se 
había mantenido dentro de los rangos establecidos, para 1.999 se inicia con un 
valor promedio de $1.570.0 conservando este valor prácticamente hasta el mes de 
abril, cuando empezó la disminución de las tasas de interés domésticas del 
21.33% para 1.999 a 12.15% para el 2000, lo que condujo a un exceso de 
demanda de dólares en el mercado nacional, cerrando operaciones de junio con 
un valor de $1.693.9, esto es con incremento del 8%, situación aún más relevante 
para el mes de noviembre cuando alcanzó un valor de $1.944.6, registrándose un 
crecimiento del 24%, motivo que representó la intervención de la Junta eliminando 
la banda del corredor monetario en septiembre de 1999, y dejando las 
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expectativas del mercado del dólar al libre juego de la oferta y la demanda, 
situación mantenida hasta la fecha ( Noviembre de 2002). 
 
Esta situación representó que las entidades de la Administración apuntaran a 
mantener recursos depositados en dólares a través de bonos yankees y time 
deposit, durante los años 1.999 y 2.000, motivada además por los pagos que 
tienen que realizar las entidades por endeudamiento externo.   
 
1.4 Efectos de la Inflación. 
 
 

Gráfico    4 
 

Comportamiento de la Inflación 1995-2001 
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Fuente: DANE, cálculos Banco República. 

 
La inflación al finalizar 1.995 fue de 19.5%, inferior en 3.1 puntos porcentuales al 
registro presentado en el año inmediatamente anterior cuando fue de 22.6%. 
 
Para 1.996 dadas las condiciones económicas comentadas en el punto 1.1, la 
inflación se torna nuevamente creciente al presentar una cifra de 21.6%, 4.6 
puntos porcentuales superior a la meta definida por la Junta Directiva en 1.995 
cuando fue de 19.5%.  
 
El comportamiento del IPC a lo largo de estos años permitió un moderado 
optimismo sobre el comportamiento de la tendencia ascendente de la inflación, 
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pero como es ya conocido la magnitud y duración del quiebre para los años 
siguientes, estaría en función del comportamiento del pasado y del futuro de la 
demanda nominal, de los salarios, de la evolución de las tasas de cambio nominal 
y de la política de precios de los bienes y servicios públicos, cuyo comportamiento 
al ser moderado permitió a partir de 1996 hasta el 2001 una disminución 
progresiva de la inflación para ubicarse al cierre de este último año en 7.6%, esto 
es una reducción de 14 puntos porcentuales. 
  
En este orden dadas las alternativas de inversión del mercado, las entidades del 
Distrito conformaron portafolios representados en los documentos de mayor 
liquidez a las tasas pasivas del mercado, lo que representó un valor del portafolio 
para 1.996 de $ 745.244 millones superior en un 25.7% al valor registrado para la 
vigencia de 1.995 cuando presentó un valor de $592.650 millones.   
 
1.5 Liquidez del mercado financiero. 
 
Esta situación entendida como el flujo de caja requerido por el sector financiero 
para atender no solamente compromisos de tesorería propios de las entidades, 
sino también para incentivar la demanda por crédito y compra de documentos 
ofrecidos tanto en bolsa como en el mercado mostrador, es uno de los factores 
macro que más impacto causa al momento de conformar portafolios de inversión. 
 
Las operaciones del mercado bursátil están relacionadas con la disponibilidad de 
demanda de títulos por parte de los inversionistas y de la oferta monetaria 
ampliada. Al analizar el comportamiento presentado de esta variable a través de 
los últimos siete años, se observa en algunos de ellos amplia liquidez y en otros 
una aguda restricción en los medios de pago, en el crédito y en el presupuesto de 
las entidades Distritales, factores que impulsan la actividad generadora de empleo 
ahorro e inversión, necesarios para mantener dinero depositado en los 
establecimientos financieros y facilite la compra de documentos tanto de renta fija 
como variable.  
 
En el pasado reciente, dos elementos importantes influyeron en la efectividad de la 
política monetaria: la defensa de la tasa de cambio y el importante volumen de las 
operaciones del mercado abierto (OMA) de corto plazo. Esto quiere decir que con 
una tasa de cambio fija, monetizar mayores ingresos de divisas no afecta la tasa 
de cambio y si afecta la base monetaria; de igual manera, los títulos expedidos por 
los bancos fueron una fuente de emisión en la medida que se liquidaran, lo cual 
podía sustentar un rápido crecimiento del sistema financiero, en especial vía 
mayores desembolsos de crédito. Durante 1.995 estos elementos perdieron 
preponderancia en la liquidez del mercado financiero, ya que la tasa de cambio 
permaneció por encima del punto medio de la banda cambiaria y el "banco de la 
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República tuvo que realizar venta de divisas por US$730 millones"12 para darle 
mayor dinamismo a la economía. 
 
Esta decisión dificultó el desarrollo de las operaciones bursátiles tanto para el 
sector privado como para el sector público donde se encuentran las entidades de 
la Administración Distrital; pues a pesar de las aceptables tasas de captación, el 
valor del portafolio del Distrito fue de $592.650 millones, generando un recaudo 
acumulado de rendimientos por operaciones financieras del orden de $160.245 
millones, representando una tasa de rendimiento promedio de 27%. 
 
Para 1.996 se aplicaron medidas de expansión monetaria para atender 
adecuadamente la demanda por dinero, y en este orden, "la Junta Directiva redujo 
el encaje sobre los depósitos a la vista del 40% al 21% y se eliminó el encaje 
marginal"13; esta medida permitió liberar recursos facilitando las operaciones de 
compra y venta de documentos, situación que posicionó el portafolio de las 
entidades de la Administración en $745.244 millones, 26% más del valor mostrado 
en el año inmediatamente anterior, lo que permitió un saldo de rendimientos por 
operaciones financieras de $ 249.702 millones, y una tasa de rentabilidad 
promedio de 30.3%, cifra acorde con el punto medio, al registro mostrado por el 
sistema financiero el cual fue del 31.1%. 
 
Los cambios en la composición del dinero que se presentaron a principios de 
1.997, llevaron a la Junta Directiva a revisar la meta para el comportamiento de la 
base monetaria, lo que motivó a modificar el corredor monetario para que la 
circulación monetaria pudiera crecer a una tasa anual de 20%, así al finalizar el 
año se llegó a la meta de inflación del 17.6%. 
 
En este escenario y debido a la tendencia que mostraban los depósitos por el 
aceptable reconocimiento de las tasas de interés tanto activas como pasivas 
especial mente a finales de 1.997, las operaciones bursátiles transadas por los 
inversionistas se reactivaron; en el caso de la Administración Distrital al finalizar el 
período, mostraron un saldo por $854.436 millones, 15% mas del saldo reflejado 
en 1.996, situación que generó recursos por operaciones financieras del orden de 
$296.716 millones, lo que le valió tener una rentabilidad promedio del portafolio 
aproximadamente del 25.3%, que al compararse con la tasa promedio ponderada 
de captación del sistema financiero nacional mostrado por el Banco Emisor para el 
mismo período, cuando fue del 24.2%, se observa que estuvo 1.1 puntos por 
encima de la curva media del sistema financiero. 
 

                                              
12 Fuente: Banco de la República, publicación vigencia 1.995. 
13 Fuente: Banco de la República. 



 

 23

La situación económica se deterioró sensiblemente en 1.998 y en los primeros 
seis meses de 1.999, principalmente como resultado de una serie de choques 
externos. La demanda doméstica se redujo como consecuencia en la disminución 
del ingreso percápita. Además, la turbulencia de los mercados financieros 
internacionales y la creciente preocupación sobre la sostenibilidad del déficit fiscal, 
condujeron a episodios de presión contra el peso colombiano, salida de capitales y 
pérdida de reservas. En respuesta a lo anterior, las autoridades monetarias 
anunciaron un paquete económico en septiembre de 1.998 para controlar el gasto 
público y permitir una devaluación de 9 puntos porcentuales en la banda 
cambiaria. Estas medidas y la declaratoria de la emergencia económica para 
frenar la fragilidad del sector financiero, estabilizaron el mercado cambiario, 
haciendo que las tasas de interés nominales y reales  empezaran a disminuir 
desde noviembre de 1.998, situación que mantuvo el mismo comportamiento 
durante los años 1.999 a 2001.  
 
Las dificultades que tuvo el sistema financiero a finales de 1.998, se manifestaron 
en la acumulación excesiva de bienes improductivos junto con la concentración de 
pasivos en el corto plazo, lo cual condujo en un entorno financiero a la agudización 
de la crisis que venían presentando algunas entidades del sector cooperativo de 
ahorro y crédito, y donde algunas entidades de la Administración Distrital habían 
colocado parte de sus recursos a través de la compra de títulos de renta fija.  
 
Ante la situación mencionada, el 16 de noviembre del mismo año el Gobierno 
Nacional emitió el decreto No 2330 de Emergencia Económica, con el fin de 
proteger la estabilidad del sector financiero y evitar costos futuros en las cuentas 
fiscales. Esta declaratoria dio lugar a la creación de un tributo sobre las 
transacciones financieras a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las 
entidades que lo conforman. Contribución que se fijó en el dos por mil para los 
recursos depositados en cuenta corriente como de ahorro, simultáneamente para 
la recompra de títulos en el mercado, donde por supuesto las entidades del Distrito 
actuaron a corto plazo, con operaciones máximo a 30 días en un porcentaje del 
40% mediante las transacciones propias del sistema financiero, con el fin de 
generar la liquidez suficiente, y atender los compromisos tanto contractuales como 
operacionales. 
 
Para los años 2.000 y 2001, la Junta Directiva del Banco de la República 
determinó las decisiones en materia de política monetaria las cuales sirvieron para 
garantizar el cumplimiento de la meta de la inflación del 8.7% y 7.6% 
respectivamente.  
 
Sin embargo, esta situación no fue suficiente, dado que la demanda agregada de 
bienes y servicios como fuente de crecimiento no presentó un mayor impulso, lo 
cual afectó la actividad productiva del Distrito y por consiguiente de los factores 



 

 24

incorporados en los procesos de producción, los cuales juegan un papel 
importante en la formación de capitales representados en portafolios de inversión. 
 
En este orden, los portafolios de la Administración para estos dos años alcanzaron 
la cifra de $782.163 millones y $650.141 millones respectivamente, presentando 
una disminución para el último año de $132.022 millones equivalente al 17%.  
 
Esta situación le valió al Distrito Capital generar recursos por operaciones 
financieras de $ 170.860 millones y $ 113.579 millones en los dos últimos años, lo 
cual se tradujo en una rentabilidad financiera del 13.7% y 11.6% respectivamente. 
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2. ANALISIS DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DEL DISTRITO      
CAPITAL 

 
2.1 Comportamiento del portafolio de inversiones financieras del Distrito 
Capital 1995-2001 
 
Con el fin de conocer cuál ha sido la tendencia que ha presentado el Portafolio de 
Inversiones Financieras del Distrito Capital, se ha hecho un seguimiento de 
carácter histórico partiendo como año base 1995, período a partir del cual dadas 
las alternativas presentadas en el entorno financiero nacional dentro de las cuales 
pueden mencionarse el comportamiento de la tasa de interés, tendencia de la tasa 
de cambio, efectos coyunturales de carácter económico y financiero del orden 
internacional entre otros, que junto con la disponibilidad de liquidez de las 
Entidades Distritales, hicieron posible la negociación de documentos tanto en 
mercado primario como en mercado secundario. 
 
A juicio de éste órgano de Control se tuvieron en cuenta aspectos propios del 
manejo de portafolio, como son los emisores de títulos valores que se consideran 
de vital importancia para poder cuantificar la concentración de recursos en poder 
de cada uno de ellos,  medir el riesgo implícito dadas las fluctuaciones de las 
variables macroeconómicas que se presentaron durante los siete años y que 
posicionaron el portafolio favorable o desfavorablemente,  para lograr el objetivo 
propuesto por la Administración Distrital. 
 
En el siguiente  cuadro  se observan los valores del portafolio al cierre de cada 
año, el cual nos permite considerar cual fue su tendencia y que factores incidieron 
en las variaciones que allí se contemplan. 
 

 Cuadro Nº     2 
 

VALORES DEL PORTAFOLIO DISTRITAL Y SU VARIACION PORCENTUAL 
(Millones de pesos) 

 
PERIODOS VALOR ABSOLUTO (precios corrientes VARIACION PORCENTUAL 

1995 592.650  
1996 745.244 25.7% 
1997 854.436 14.6% 
1998 537.157 (37.1%) 
1999 744.962 38.7% 
2000 782.163 5.0% 
2001 650.141 (16.8%) 

 
Fuente: Entidades Distritales.  
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Al finalizar el año 1995 las Entidades de la Administración Distrital, registraron un 
promedio en títulos de renta fija por un valor de $ 592.650 millones, donde se 
destacaron los certificados de depósito a término (CDT), seguidos de los bonos en 
una proporción de 65.7% y 19.1% respectivamente. 
 
Teniendo en cuenta que los plazos de los Bonos son generalmente extensos, y se 
negocian en el mercado bajo la modalidad combinada de corto y largo plazo, las 
entidades distritales utilizaron la modalidad de corto plazo, dada la exigibilidad de 
los compromisos presupuestales, donde se contemplan básicamente las 
obligaciones tanto contractuales como operacionales. 
 
Es de aclarar que en la mayoría de los casos la rentabilidad de éstos títulos están 
indexados con base en la DTF, la cual es calculada por el Banco de la República, 
convirtiéndose en un indicador variable que afecta a futuro el margen de 
rentabilidad, debido a que no todas las entidades captan recursos a la misma tasa. 
 
En el año de 1996 el portafolio presentó un incremento del 25.7% causado 
fundamentalmente por el aceptable comportamiento de las tasas del mercado, que 
presentaron un promedio durante esta vigencia del 31.1% lo cual, facilitó la 
orientación de excedentes monetarios en Cdt's, Bonos  y Títulos de Tesorería. 
 
Para 1997 se incrementó en el 14.6% representado  al igual que en el año 
inmediatamente anterior en cdt's, bonos y títulos de tesorería. Éstos últimos 
documentos, a pesar de que en ésta vigencia, si bien gozaron de una renta fija, 
presentaban una variación de medio  punto o un punto por debajo de otros 
documentos negociados en el mercado; las calidades del Emisor y su amplia 
liquidez hicieron que entre los inversionistas los tuvieran como  documentos de 
amplía aceptación 
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Gráfico    5 

 
Comportamiento del Portafolio 
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             Fuente: Entidades Distritales. 
 
En 1998 a pesar que la tasa de captación promedio del sistema financiero se 
reactivó durante éste año, al pasar del 32.6% a un 37.1% el portafolio de la 
administración disminuyó, esta circunstancia se debió básicamente de una parte a 
la mayor utilización de recursos en algunas cuentas del presupuesto Nacional para 
cumplir con el programa de desarrollo "Por la Bogotá que queremos", dentro de 
las cuales sobresalieron las Transferencias para Inversión donde las Entidades de 
la Administración tuvieron que atender pagos contractuales adquiridos, y de otra al 
pago de los créditos interbancarios y la disposición de recursos en las cuentas de 
depósito en moneda nacional y extranjera, abiertas en el Banco de la República 
las cuales fueron gravadas con el uno punto dos por diez mil (1.2 X 10.000), esta 
política si bien en el  principio del año el gobierno permitió la liberación de recursos 
al bajar los encajes de las cuentas corrientes del 21.0% al 19.0%, con las políticas  
mencionadas lo que se produjo fue una contracción monetaria debido al impacto 
que sufrió el sector financiero nacional, y donde algunas entidades de éste sector 
se vieron obligadas a fusionarse, otras fueron intervenidas, presentándose así una 
incertidumbre para los inversionistas que prefirieron buscar otros mecanismos de 
inversión.  
 
Sumado a lo anterior, las decisiones de carácter monetario tomadas por el 
gobierno central tales como, la implantación del dos por mil, el decreto número 
2330 del 16 de noviembre del mismo año, el cual tuvo como finalidad proteger la 
estabilidad del sector financiero y evitar costos futuros en las cuentas fiscales, así 
como, los pagos que se tenían que realizar en los establecimientos de crédito para 
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la recompra de títulos del mercado secundario, el cual era uno de los mercados en 
donde más actuaban las Entidades de la Administración, condujeron a un 
desequilibrio del mercado bursátil del país, situación que condicionó el margen de 
rentabilidad financiera al momento de conformar portafolios de inversión en 
particular a los títulos de compra y venta por parte de las Entidades del Distrito 
capital 
 
Como circunstancia relevante en el Distrito Capital, fueron los Cdts, los 
documentos que presentaron la mayor movilidad. Razón por la que al 31 de 
diciembre de 1997 su saldo era de $ 439.196 millones y un año después su saldo 
se situó en tan sólo $ 304.326 millones, ésta situación fue influenciada por las 
medidas monetarias y crediticias para el sector financiero junto con los pagos a 
que son sometidas las entidades distritales al cierre de cada año para cumplir con 
sus compromisos propios.   
 
También forma parte de ésta misma situación el comportamiento que presentaron 
los bonos, ya que con un saldo de $184.387 millones representaron el 34.3% del 
portafolio distrital conservando el segundo renglón de preferencia durante toda la 
vigencia de 1998. 
 
Asi mismo como situación destacable durante este año, está el comportamiento 
presentado por los títulos de tesorería (TES), estos títulos presentaron una buena 
alternativa de inversión dada la liquidez inmediata ante el emisor y su ágil 
negociación a través de las bolsas de valores, toda vez que son documentos 
expedidos por el gobierno nacional para financiar programas de desarrollo 
contenidos en el presupuesto nacional. Para 1998 la Administración distrital 
presentó un saldo de $ 31.477 millones; estos documentos le representaron a la 
administración una tasa de rendimiento promedio cercana al 33%.  
 
Durante el año 1999 la actividad económica se vio afectada por la reducción en las 
tasas de captación (32.6% para 1998- 21.3% para 1999), presentando una 
disminución del 11.3%, la relativa abundancia de dólares en el mercado y el 
aceptable comportamiento de la tasa de inflación, hizo que esta se ubicara en el 
9.2%. Esta situación sin embargo no se reflejó en el mercado público de valores 
debido a la caída del aparato productivo, situación que ya se presentaba desde el 
año inmediatamente anterior, lo cual redujo la capacidad de ahorro generadora de 
recursos para fomentar la inversión hacia éste mercado 
 
Sin embargo al comparar los saldos del portafolio presentado en estos dos últimos 
años se observa un crecimiento del 38.7%, situación dada prácticamente en 
inversiones en títulos de tesorería (TES), puesto que a 31 de diciembre de 1998 
mostraba un saldo por $ 31.202 millones y al cierre de 1999 aumentó a $ 436.385 
millones, presentando un incremento del 1.298%,  lo cual obedeció a la 
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incertidumbre registrada en el mercado por la crisis financiera durante 1998 y el 
primer semestre de 1999, permitiendo que los inversionistas orientaran sus 
recursos en la obtención de documentos más seguros como son estos títulos 
expedidos por el gobierno nacional, y presentan riesgo soberano dadas las 
calidades económicas y financieras del emisor. 
 
Si bien estos títulos en vigencias anteriores ocupaban el tercer renglón de 
preferencia, a partir de 1999 ocuparon el primer lugar seguidos de los Certificados 
de depósito a término, los cuales mostraron un saldo para esta vigencia de $ 
154.301 millones y los Bonos con $ 107.694 millones ocuparon el segundo lugar. 
 
Durante la vigencia 2000 el valor del portafolio fue de $782.163 millones, 
presentando un incremento del 5.0% en relación con el año inmediatamente 
anterior, las razones que permitieron la sostenibilidad del portafolio, en primer 
lugar,  el aumento de las inversiones en moneda extranjera particularmente en la 
compra de divisas por parte de algunas entidades de la administración, dentro de 
las cuales se destacan la Secretaria de Hacienda, la Empresa de Teléfonos y  la 
Empresa de Acueducto, ya que en el mercado doméstico la tasa a la cual las 
Entidades del Sector Financiero estaban captando recursos de los sectores 
económicos, presentaba un promedio del 12.2%, que junto con la política 
gubernamental aplicable a través de la Junta Directiva del Banco de la República, 
desestimuló la inversión en títulos nacionales ocasionando una presión de la 
demanda hacia el mercado de dólares, incidiendo en un incremento en la tasa de 
cambio al pasar de $1.923 en enero a $2.186 en diciembre, con un incremento en 
el precio del dólar del 14.0%. 
 
Para el año 2001 el valor del portafolio fue de $ 650.141 millones, representado en 
12 Entidades de la Administración. 
 
Se observa que durante éste último año, 5 Entidades de la administración (Dama, 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá, Secretaria de Hacienda Distrital y el Fondo 
Financiero Distrital de Salud) representaron el 97.6% del saldo total de las 
inversiones al cierre del año. 
 
Dentro de la composición del portafolio de las distintas Entidades se concluye que 
cuatro (4) modalidades de inversión concentraron el 96% de los recursos, es así 
como los Bonos, los CDTs los Time Deposit y los TES, fueron los más utilizados 
por las Entidades para manejar sus recursos, esto como consecuencia de la  
volatilidad de la tasa de interés que ofreció el mercado y especialmente a la 
decisión del gobierno nacional de emitir Tes y Bonos República de Colombia, 
nominados en Dólares, que aunque ofrecen  tasas de interés similares a las del 
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promedio del mercado cuentan con un riesgo "0" y no llevan incorporado el 
componente de la devaluación. 
 
2.2 Comparación del portafolio de inversiones financieras del Distrito Capital 
 
Dependiendo de la disponibilidad de recursos de la Administración Distrital, 
entendidos estos como  los recursos de tesorería con que cuenta para atender sus 
compromisos contenidos en cada una de las cuentas que conforman el 
presupuesto, y dependiendo  de la causación de éstas mismas con base en la 
programación  previamente establecida en cuanto a celebración de contratos se 
refiere, los recursos  que capta la administración por diferentes conceptos como 
en el caso de la Secretaria de Hacienda que recibe ingresos tributarios, no 
tributarios, transferencias de la Nación, recursos de capital, recursos del balance 
del tesoro, recursos del crédito entre otros, y en el caso de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado, las cuales reciben Ingresos corrientes no 
tributarios que son recursos producto de la actividad propia del objeto social, 
Transferencias ya sean de la Nación, del Departamento, de las Entidades 
Distritales o de la Administración Central, Recursos de Capital y Recursos del 
Crédito los cuales son utilizados en el pago de obligaciones, aquellos que no son 
aplicables de forma inmediata son destinados a conformar portafolios de 
inversiones financieras, presetándose  diferentes alternativas de negociación y 
que dependiendo de las exigibilidades del mercado y de la disponibilidad de 
liquidez, las Entidades pueden invertir o no, lo cual influye en la conformación y 
comportamiento del portafolio de inversión. 
 
En este orden, en el Cuadro adjunto se encuentra los valores que representaron el 
portafolio por Entidades  por modalidad de inversión en forma anualizada. 
 
 

 Cuadro Nº  3 
 

PORTAFOLIO DE INVERSIONES DISTRITO CAPITAL DURANTE LOS 
ULTIMOS 7AÑOS 

(Millones de pesos) 
 

 
Años CDT BONOS CDAT TES CEV FIDUC T/DEPO REPOS OTROS TOTAL 

1.995 389.711 113.072 9.826   47467  10.400 22.174 592.650 
1.996 248.912 257.145 44.384 80.031  5.524   109.248 745.244 
1.997 439.196 245.301 6.153 76.809  7.181   79.796 854.436 
1.998 304.326 184.387  31.477     16.967 537.157 
1.999 154301 107.694  436.385  820 14.433  31.329 744.962 
2.000 391.082 234.648 7.822 117.324  31.287    782.163 
2.001 180.542 244.886  102.638 381 14.881 106.629  184 650.141 
Fuente: Información Entidades Distritales.  
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2.2.1 Por Modalidad de Inversión 
 
Durante el período de los siete (7) años se  observó que una de las modalidades 
de inversión de mayor impacto, representada con el 86.4% del portafolio de la 
Administración  Distrital fueron: Los Certificados de Depósito a Término (CDT), 
presentando un promedio de $286.165 millones,  sin embargo hay que destacar 
que en algunos años del período mencionado, éstos documentos fueron altamente 
representativos debido a la liquidez que presentan tanto en el mercado primario 
como en el mercado secundario, es así, como en 1995 su valor fue de $ 389.711 
millones, para 1997 fue de $ 439.196 millones para 1998 de $ 304.326 millones, 
años en los cuales la tasa de interés que ofrecía el sistema financiero fue 
significativa,  32.3%, 31.1% y 32.6% respectivamente, lo cual permitió que los 
inversionistas dirigieran sus recursos a conformar portafolios de inversión 
representados en un alto porcentaje en este tipo de documento. 
 
 

Gráfico    6 
 

Comportamiento histórico de los títulos valores de mayor transacción en la 
Administración Distrital 
(Promedio 1995 - 2001) 
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Fuente: Entidades Distritales. 
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Le sigue en importancia los Bonos que con un promedio de $192.081 millones, 
representan el segundo renglón de preferencia; destacándose en algunos 
períodos entre ellos, 1996 con $257.145 millones, 1997 con $ 245.301 millones los 
bonos ordinarios y el  año (2001) con $244.886 millones, los bonos República de 
Colombia o Bonos Yanquis, expedidos por la Nación y colocados en el mercado, 
tienen una connotación especial, por cuanto son expedidos en dólares, y por 
supuesto las Entidades de la Administración han invertido gruesas sumas de 
dinero con el fin de minimizar el riesgo de inversión, con el propósito de obtener 
mayor rentabilidad dado el diferencial cambiario.  
 
En tercer lugar se encuentran los Títulos de Tesorería (TES), en ellos durante los 
siete años se mantuvo un promedio de $173.966 millones, destacándose la 
participación del año 1999 con $ 436.385 millones, año en el cual se inicia una 
disminución pronunciada de las tasas de interés del mercado doméstico (Ver 
gráfico    6), lo cual hizo que las Entidades de la Administración prefirieran invertir 
en estos títulos que generalmente cuando salen al mercado, su rentabilidad se 
encuentra con uno o dos puntos porcentuales por encima de la tasa del mercado, 
situación que los hace atractivos. 
 
 
  
2.2.2 Por Emisores 
 
Es importante hacer referencia a los emisores que a través de siete años han 
mantenido una importancia significativa en el manejo de los recursos de la 
Administración Distrital, al conformar los portafolios de inversión. 
 
Las Entidades del sector financiero oficiales sobresalieron por las emisiones de 
documentos amparados por el Gobierno Nacional donde se encuentran las 
emisiones de TES, Títulos de participación y Bonos República de Colombia. El 
sector financiero privado ha manejado recursos significativos de la Administración 
Distrital, como  fue el caso presentado por el Banco Citibank, que mostró una 
concentración promedio de $ 207.054 millones  equivalentes al 5.02%, así mismo, 
el Banco Colpatria con un promedio de $ 194.268 millones es decir el 4.71% de 
participación, el Banco Ganadero que mantuvo un promedio de $ 163.746 millones 
para un promedio del 3.97%, Corporación de Ahorro y Vivienda Davivienda (a 
partir del año 2001 Banco Davivienda del sector privado) $161.684 millones con 
un promedio de 3.92%, Corporación Conavi que con un promedio de $ 106.827 
millones concentró el 2.59%, Banco de Bogotá con $101.465 millones, impactó 
con el 2.46%, Corporación Granahorrar con $96.515 millones y el 2.34% (el cual a 
partir del año 2001 se convirtió en  Banco oficial (ver  Cuadro Nº    5) 
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 En el caso de las Entidades de carácter oficial se observa que se han manejado 
la mayor cantidad de recursos del Distrito, entre los principales se destacan: 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público que con $1.019.186 millones concentró el 
24.71%, situación que por demás se sigue manteniendo, Tesorería Distrital con $ 
234.277 millones mantuvo una participación del 5.68%, Banco de la República 
$186.019 millones con el 4.51% de participación, Corporación Financiera IFI con 
$117.138 millones mantuvo una participación del 2.84%  (Ver  Cuadro Nº 5) 
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 Cuadro Nº  4 

 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE EMISORES 1995-2001 

(Miles de Millones de pesos) 
 

EMISORES 
PUBLICOS 

1995 1996 1997 1998 1999 2001 PROMED 
       % 

VALOR 
PROMED

Min . Hacienda 7.46%  14.40% 15.80% 62.90% 47.70% 24.71% 1.019.186
Tesor. de Btá. 10.96% 4.10% 6.00% 7.10% 3.30% 2.60% 5.68% 234.277
Bco. República 6.98% 19.10% 1.00% 4.51% 186.019
I:F:I 4.21%  4.30% 4.60% 2.30% 1.60% 2.84% 117.138
Finagro 5.13%  6.60% 1.20% 2.15% 88.679
B:C:H: 3.37% 0.80% 5.60% 1.60% 1.89% 77.955
Bancafé 2.37%  1.30% 0.90% 0.76% 31.347
Mun. De Itagui 1.27%  1.00% 1.70% 0.40% 0.73% 30.110
Mun. De Cali 1.18%  1.40% 0.40% 0.50% 20.623
Corfidesarrollo 0.67%  0.11% 4.537
SUBTOTAL 43.60% 24.0% 39.2% 33.2% 69.7% 53.6% 43.88% 1.809.871
PRIVADOS    
Citybank 4.09% 19.10% 1.80% 3.40% 1.70% 5.02% 207.054
B/co Colpatria 7.36% 8.30% 5.80% 6.80% 4.71% 194.268
Bco. Ganadero 5.05%  2.60% 11.20% 3.90% 1.10% 3.97% 163.746
Davivienda 3.54% 4.00% 4.50% 5.60% 4.30% 1.60% 3.92% 161.684
Conavi 0.72% 3.40% 2.60% 8.50% 0.30% 2.59% 106.827
Bco.Bogotá 1.16% 5.40% 2.60% 2.10% 2.20% 1.30% 2.46% 101.465
Granahorrar 4.31%  6.10% 1.60% 2.00% 2.34% 96.515
Barclays Bank   12.80% 2.13% 87.854
Ahorramas 4.18% 4.70% 3.40% 2.05% 84.554
Colmena 2.89% 3.10% 1.40% 3.80% 1.87% 77.130
Las Villas 2.63% 2.30% 3.00% 2.30% 1.70% 70.118
Concasa 0.92% 3.90% 1.70% 1.09% 44.958
Bank of Amér. 0.97% 4.50% 0.91% 37.534
Banco Andino 0.95% 3.20% 0.69% 28.460
Bco. Superior 2.41% 1.60% 0.67% 27.635
Bancoop 1.76%  1.40% 0.53% 21.860
Banco Uconal 1.13%  2.00% 0.52% 21.448
B/Tequendama 1.11% 0.80% 0.32% 13.199
Sub-Total 45.18% 64.30% 38.9% 45.3% 10.4% 20.8% 37.48% 1.546.309
Otros  11.21% 11.70% 21.90% 21.50% 19.90% 25.60% 18.64% 768.410
TOTAL 592,650 745,244 854,436 537,157 744,962 650,141  4.124.590
 
Fuente: Entidades Distritales.  
 
Como puede verse en el  Cuadro anterior, ha sido siempre tradición que las 
Entidades Financieras oficiales hayan manejado en mayor proporción los recursos 
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del portafolio de inversiones  financieras de las Entidades Distritales; el promedio 
histórico para los últimos siete (7) años fue del 43.9%, mientras que para las 
entidades privadas fue del 37.5%. 
 
Con base a lo dispuesto por el decreto 714 de 1996 artículo 86 las entidades de la 
administración han realizado las inversiones en entidades financieras sometidas a 
Control y Vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Los cupos aprobados del 
sector financiero Colombiano han estado dentro de los parámetros exigidos por el 
Comité de riesgos de la Secretaría de Hacienda Distrital. 
 

Gráfico    7 
Participación porcentual por Emisores 
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        Fuente: Entidades Distritales.   

 
2.3 Entidades con portafolios más representativos 
 
Para el período analizado (1995-2001) se observa que las Empresas que han 
mantenido en promedio la mayor representatividad son: la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá(30.5%), Secretaría de Hacienda(28.7%), y la Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá(21.2%), las cuales representan el 81% del 
valor total del portafolio, sin embargo en los últimos dos años el Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente Dama (Fideicomiso fondo de tratamiento de 
aguas residuales Rio Bogotá)  participa de manera significativa en el Portafolio del 
Distrito, desplazando en el año 2001 a un cuarto lugar a la Secretaría de 
Hacienda. 
 
 
 



 

 37

 
 
2.3.1 Participación de entidades en el portafolio Distrital 
 

Gráfico    8 
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Fuente Entidades Distritales. 
 
2.3.1.1 Administración Central 
 
De este sector las Entidades que mantuvieron recursos invertidos en títulos de 
Renta fija fueron:  
 

 Cuadro Nº     5 
 

VALOR DEL PORTAFOLIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y 
PARTICIPACION PROMEDIO PORCENTUAL POR ENTIDAD 

(Millones de pesos) 
 

Entidad 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 PROM % 
SHD 153.089 131.821 189.366 175.526 439.604 193.938 125.938 201.326 68.1 
DAMA   179.653 158.343 48.385 16.4 
FFDS 3.000 31.112 77.800 22.441 75.755 30.015 10.1 



 

 38

Entidad 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 PROM % 
IDU 25.824  14.638 13.809 19.992 1.088 3.000 11.193 3.8 
FOPAE 1.548 2.344 10.227 2.910 12.900  4.276 1.4 
C.CAND 550 450 300 470  252 0.1 
DABS 2.918   417 0.1 
FGAA 20 20 20 94  22  
      
TOTAL 186.949 165.747 292.351 215.156 459.596 387.673 363.036 295.786 100.0 
Fuente: Entidades Distritales. 
 
 
 

Gráfico    9 
Saldos del Portafolio de la Administración Central 
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Fuente: Entidades Distritales. 
 
El portafolio de la Administración Central Estuvo representado por las entidades 
relacionadas en el  Cuadro Nº 6 presentando un saldo promedio durante el 
periodo 1.995-2.001 de $295.786 millones constituyéndose en el segundo sector 
con el mayor volumen de operaciones transadas en el mercado de títulos de renta 
fija, representando el 42.2% del promedio mostrado por la Administración, que en  
su conjunto mostró un valor de $700.965 millones durante el mismo período. 
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Comparados los dos sectores más representativos de la Administración Distrital en 
cuanto al manejo de recursos en portafolios  de inversión (Administración  Central 
y las Empresas industriales y comerciales del Distrito), se observó que la 
Administración Central participó con el 44.6%  del promedio. Estos dos sectores 
mostraron una participación del 94.5% del  total del portafolio durante el período 
mencionado.  
 
La entidad que mayor impacto tuvo durante el lapso analizado fue la Secretaría de 
Hacienda Distrital, que con un promedio de recursos de $201.326 millones y 
representó el 68.1% del total de las operaciones transadas por este sector. 
 

Gráfico    10 
Portafolio de Secretaria de Hacienda 
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Fuente: Secretaría de Hacienda. 
 
El portafolio de la Secretaria de Hacienda mantuvo una tendencia prácticamente 
constante desde 1995 hasta 1998, para el año de 1999, el portafolio pasó de 
$175.526 millones  en 1998 a $439.604 millones, presentando un incremento del 
150.4% motivado por  el Convenio celebrado entre la SHD y el Ministerio de 
Hacienda, el cual consistió en la compra que se hiciera de Títulos de Tesorería por 
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un valor de $404.564 millones, cuyos recursos procedían de los Ingresos 
obtenidos por el Proceso de descapitalización de la Empresa de Energía. 
 
 
2.3.1.2 Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 
 
A éste grupo pertenecen las Entidades identificadas en el siguiente  Cuadro: 
 

 
 
 

 Cuadro Nº   6 
 

PORTAFOLIO EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO Y SU 
PARTICIPACIÓN PROMEDIO 

 
(Miles de Millones de pesos) 

ENTID. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 PROM % 
EAAB: 153.685 204.139 293.619 229.248 270.811 196.944 148.318 213.823 58.3 
ETB 154.442 243.873 254.474 81.278 18.1209 126.810 148.869 40.6 
SISE 1.540 1.903 2.450 2.688 5.967 2.204 2.393 0.7 
LOT.B 800 1.000 2.000 1.594 990 2.648 1.216 1..464 0.4 
C..CAP   840 75 131  
TOTAL 310.467 450.915 552.543 312.120 275.329 386.843 278.548 366.680 100.0 
 

Gráfico    11 
Portafolio de Empresas Industriales y Comerciales del Distrito 
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Fuente: Entidades Distritales. 
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En lo que respecta a las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito, el valor 
promedio del portafolio durante los siete (7) años fue de $ 366.680 millones 
representados por las entidades incluidas en el  cuadro anterior, en donde se 
observa que las empresas de mayor incidencia han sido la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá y la Empresa de Telecomunicaciones, Entidades que 
participan con 58.3% y un 40.6% respectivamente, para un total de 98.9% del 
sector. 
 

 
Gráfico    12 

 
Participación Porcentual Promedio de las Empresas Industriales y 

Comerciales del Distrito 
 
 

 

E A A B :
5 8 %

E T B
4 1 %

O T R O S
1 %

 
 
 
 
2.4 Rendimientos por operaciones financieras del portafolio Distrital 
 

 Cuadro Nº     7 
(Millones de pesos) 

 
Años 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Promedio 

7 años 
Valor 
Rend. 

160.245 249.702 296.717 311.836 256.507 170.860 113.579 222.778

Fuente: Informes anuales Contraloría de Bogotá "Situación de las Finanzas de Bogotá"  
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Los rendimientos forman parte de los rubros del presupuesto para cada vigencia y 
hacen referencia al recaudo acumulado a lo largo de cada año, de tal manera que 
tanto el monto de inversiones como los rendimientos, son recursos que se utilizan 
para financiar los programas de desarrollo económico de la Administración 
distrital. 
 
En el transcurso de los siete años pudo observarse que el valor del portafolio fue 
representativo y las tasas de captación del sistema financiero fueron  atractivas, 
lográndose buenos niveles de rentabilidad financiera. Entre 1.999 y el 2.001 el 
curso de la actividad financiera cambió, lo que marcó un comportamiento 
descendente de las tasas de interés. Esta situación causó una disminución de los 
rendimientos por operaciones financieras. Comportamiento dado por la 
intervención del Gobierno Nacional en el manejo de tasas de interés, con el fin de 
facilitar el apalancamiento financiero del sector real de la economía, y de alcanzar 
las metas de inflación propuestas.  
 

 Cuadro Nº     8 
 

Rentabilidad del Portafolio Distrital/ Tasas del Mercado 
 
 

Años 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Rent./Pro
medio 

27.0% 30.3% 25.3% 32.7% 16.5% 13.71% 
 

11.64%

Tasa 
Mercado 

32.45 30.5% 24.2% 35.8% 18.4% 13.12% 12.45%

Fuente: Portafolio Entidades Distritales - Banco de la República.  
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Gráfico    13 
 

Comparativo de Rentabilidad del Portafolio Distrital y tasas del mercado 
financiero 
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                    Fuente: Banco de la República - Portafolio Entidades Distritales. 
 
En el gráfico Nº 13 se aprecia el comportamiento de la tasa del mercado, y cual 
fue la tendencia de la rentabilidad del portafolio para cada vigencia. En el puede 
observarse que hubo correlación directa en los años 1.996, 2000 y 2001, a 
diferencia de los años 1995, 1.997 a 1.999 donde se aprecia que la tasa promedio 
del portafolio estuvo por debajo de las tasas del mercado, especialmente en los 
años 1.998 y 1.999 cuando se presentó la crisis del sector financiero colombiano, 
y las entidades con el fin de manejar el riesgo prefirieron colocar los recursos a 
una tasa más baja a cambio de colocar en alto riesgo su portafolio.  
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CONCLUSIONES 
 
 

Varios son los factores que justifican la realización de este estudio. En primer 
lugar, las ciudades capitales, presentan un importante grado de concentración 
poblacional que en algunos casos su crecimiento ha sido más rápido que el de la 
población Nacional, obligando  a las distintas Administraciones a mantener 
recursos monetarios con el fin de atender los distintos programas de Desarrollo. 
 
La cartera total del sistema financiero creció en 1.995 en el 37.0%, mientras la 
cartera en moneda legal alcanzó un aumento del 36.2%. Dichas variaciones 
significaron reducciones de 9 y 7 puntos porcentuales respectivamente en las 
tasas de crecimiento respecto de los niveles alcanzados en 1.994. 
 
Durante el período de 1997 es destacable la dinámica que presentaron las 
captaciones del sistema financiero a través de CDT al presentar un crecimiento 
anual de 20.6% 
 
En el Distrito las colocaciones de CDT fueron de grado mayor al presentar un 
incremento del 77%, al mostrar un valor de $247.998 millones a finales de 1996, y 
un  saldo de $439.196 millones al cierre del año 1997. 
 
La evolución de los diferentes agregados monetarios a lo largo de los siete años, 
estuvo acorde con las sendas trazadas por la Junta Directiva del Banco de la 
República. 
 
El Gobierno Nacional, fijó topes máximos en los medios de pago y en la base 
monetaria. Situación que propició una desaceleración de la demanda agregada 
debido a la baja capacidad adquisitiva. 
 
Durante 1.995 la Junta Directiva del Banco de la República implementó y mantuvo 
una política monetaria restrictiva dado que las presiones al alza sobre el nivel de 
precios que se presentaban en la economía, causó un aumento en las tasas de 
interés. 
 
El comportamiento de la tasa de interés tanto de captación como de colocación a 
lo largo de 1.997 se caracterizó por una tendencia decreciente, presentando un 
comportamiento promedio anual de 24.13% y 34.28% respectivamente. 
 
Las instituciones especializadas en crédito hipotecario se afectaron por el 
crecimiento en las tasas de interés en 1.998. "La mayoría de los bancos públicos 
se descapitalizaron y llegaron con una proporción de cartera vencida del 24% a 
finales de 1.999, comparado el 13.2% de un año atrás". 
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Finalizando el cuarto trimestre de los años 1.998-1.999 período en los cuales las 
tasas de interés presentaban índices significativos, el portafolio presentó un valor 
de $965.494 millones y $ 1.571.426 millones respectivamente. 
 
En lo que tiene que ver con la evolución de la banda cambiaria, la tasa de cambio 
empezó el año 1.997 en el piso de la banda, de la cual se desprendió como 
consecuencia de las expectativas generadas por la emergencia económica y por 
el proceso de certificación adelantado por los Estados Unidos.  
 
La reducción en la  tasa de intervención del Banco de la República repercutió en 
las tasas de negociación de documentos transados por las entidades de la 
Administración Distrital, al negociarse títulos con tasas que estuvieron atadas al 
comportamiento de la tasa de referencia DTF, que después de mantener un 
promedio del 32% E.A. finalizó el año 2001 en  11.4% E.A. 
 
 Al finalizar el año 1995 las Entidades de la Administración Distrital, registraron un 
promedio de recursos en Establecimientos Financieros, representados en títulos 
de renta fija por un valor de $ 592.650 millones, donde se destacaron 
preferiblemente los certificados de depósito a término (CDT). 
 
En la mayoría de los casos la rentabilidad de los bonos está indexada con base en 
la DTF, calculada por el Banco de la República, convirtiéndose en un indicador 
variable que afecta a futuro el margen de rentabilidad, debido a que no todas las 
entidades captan recursos a la misma tasa. 
 
Como circunstancia relevante en el Distrito Capital, fueron los Cdts, los 
documentos que representaron la mayor movilidad a lo largo del período 
analizado, debido a su liquidez. 
 
Los (TES) representaron una buena alternativa de inversión dada la liquidez 
inmediata ante el emisor y su ágil negociación a través de las bolsas de valores. 
 
Los bonos históricamente han ocupado el segundo renglón de preferencia por las 
entidades de la Administración, destacándose especialmente los bonos yankees o 
bonos República de Colombia.  
 
En el 2001, cinco Entidades de la administración (Dama, Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Secretaria 
de Hacienda Distrital y el Fondo Financiero Distrital de Salud) representaron el 
97.6% 
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Dentro de la composición del portafolio de las distintas Entidades, los Bonos, los 
CDTs los Time Deposit y los TES concentraron el 96% de los recursos. 
 
Las Entidades Financieras oficiales han manejado la mayor proporción de los 
recursos del portafolio de inversiones  financieras de las Entidades Distritales, el 
promedio histórico para los últimos siete (7) años fue del 43.9%, mientras que para 
las entidades privadas fue del 37.5%. 
 
Para el período analizado (1995-2001) se observa que las Empresas que contaron 
con un portafolio más significativos fueron: La Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, Secretaría de Hacienda y la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá, las cuales representan el 81% del valor total del 
portafolio. 
 
El portafolio de la Administración Central durante el período 1.995-2001 con un 
promedio de $295.786 millones se constituyó en el segundo sector con el mayor 
volumen de operaciones transadas en el mercado de títulos de renta fija, 
representando el 42.2% del promedio mostrado por la Administración Distrital que 
en  su conjunto mostró un valor de $700.965 millones. 
 
Comparados los dos sectores más representativos de la Administración Distrital 
(Administración  Central y las Empresas industriales y comerciales del Distrito), se 
observó que la Administración Central participó con el 44.6% y las empresas lo 
hicieron con el 52.3%  del promedio presentado durante el periodo analizado.  
 
En lo que respecta a las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito, el valor 
promedio del portafolio durante los siete (7) años fue de $ 366.680 millones. 
 
En el sector de las empresas las de mayor incidencia fueron la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Empresa de Telecomunicaciones, 
entidades que participaron con 58.3% y un 40.6% respectivamente para un total 
de 98.9% del sector. Éste sector  impactó con el 52.3% en el valor promedio del 
total del portafolio del Distrito Capital. 
 
Se observó durante el período analizado, una notable incidencia del margen de 
intermediación financiera, lo cual condujo a un costo agregado de los recursos del 
crédito.  
 
La conformación de portafolios de inversión va de la mano con la realidad 
económica, social y financiera del país. 
 
La disminución en la tasa de interés, afectada por la devaluación, el tres por mil y 
la retención en la fuente, hizo que las compras en títulos valores realizadas 
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durante el 2001, no generaran índices de rentabilidad real significativos; de esta 
manera la rentabilidad real de los títulos se vio disminuida en un 36% promedio 
ponderado. 
 
Las entidades del Distrito que mantienen recursos en dólares en cuentas del 
exterior, como la SHD y la ETB, y en cuentas del interior como el DAMA, y la 
EAAB, y que a su vez  tuvieron títulos del Gobierno denominados en dólares, 
vieron como sus depósitos disminuyeron por la reducción del diferencial cambiario, 
situación presentada especialmente durante el segundo semestre del año 2001. 
  
Los papeles de renta fija aunque en el último año no fueron los más rentables, 
representan una buena alternativa, en la medida que constituyen inversiones 
cautelosas, siempre y cuando se hagan en entidades que tengan una buena 
calificación de riesgo y estén vigiladas por la Superintendencia Bancaria.  
 
El riesgo del portafolio de la Administración Distrital está referido a la volatilidad de 
los activos financieros, y estos  están asociados a los cambios de mercado,  
dentro de los cuales se encuentra la volatilidad de las tasas de interés y del tipo de 
cambio, que causan incertidumbre debido a posibles pérdidas financieras. 
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