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INTRODUCCION 
 
 
 
 
En el informe se centró el análisis en la composición del portafolio y la calidad de 
los emisores de documentos adquiridos y en poder de la Administración Distrital, 
de acuerdo al nanquín de calificación expedido por la Secretaría de Hacienda a 
través de su comité de riesgos, así como la edad del portafolio, con el fin de 
cuantificar su liquidez y determinar el riesgo implícito, dados los cambios 
presentados en el entorno tanto económico como financiero del orden nacional 
durante el bimestre. 
 
De igual forma se  analiza el Estado de Tesorería de la Administración Distrital  
teniendo en cuenta el monto de los depósitos en cuentas corrientes y de ahorro, y 
la concentración de recursos en las diferentes entidades del sector financiero, 
además de la confiabilidad y riesgo de los bancos donde están colocados los 
dineros públicos del Distrito Capital. 
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1 ANALISIS DEL PORTAFOLIO DE INVERSION  DEL DISTRITO  CAPITAL. 
 
1.1 Comportamiento del portafolio de inversión  del Distrito Capital. 
 
El portafolio de inversiones temporales en renta fija del Distrito Capital en el primer 
bimestre del año 2004 estuvo representado por 19 entidades que reportaron 
recursos invertidos por un valor a precios de mercado de $ 1.068.341 millones. 
 
Dentro de la composición de los portafolios de las distintas entidades a lo largo del 
bimestre, se concluye que cuatro modalidades de inversión concentraron el 99% 
(95% a 31 de diciembre de 2003) de los recursos incorporados en el portafolio, es 
así como los CDTs con el 64%, los TES con el 18%, las inversiones en moneda 
extranjera representados en TIME DEPOSIT con el 14%y los bonos con 3%, 
fueron las modalidades más demandadas por las entidades. Esto como 
consecuencia de las tasas de interés que ofreció el mercado financiero durante el 
bimestre, especialmente el Gobierno Nacional a través de la Tesorería Nacional 
con las diferentes emisiones de TES y Bonos República de Colombia nominados 
en dólares, que ofrecen tasas de interés similares a las del promedio del mercado, 
con riesgo cero, junto con la alta liquidez que presentan estos títulos al momento 
de que las entidades requieran fondos para el cumplimiento contractual u 
operacional. 
 

Situación del Portafolio Distrital a 31 de diciembre de 2003 y 29 de febrero de 
2004. 

                             
                                            Cuadro Nº 1  

                                                             Millones de pesos 
ENTIDAD 31 de 

Diciembre 
29 de 

Febrero 
Var 

absoluta 
Var % 

E.A.A.B. 230.890 247.791 16.901 7.3 
E.T.B. 235.443 100.662 (134.781) (57.2) 
S.H.D. 621.113 544.242 (76.871) (12.3) 
DAMA 90.192 (90.192) (100.0) 
CAN CAPITAL 1.007 401 (606) (60.1) 
FDO FRO D. S 119.154 95.416 (23.738) (20.0) 
FAVIDI 2.002 2.002 100.0 
TRANSMIL. 20.161 20.553 392 1.1 
UNIVERSID. 1.374 1.374 100.0 
IDU 38.991 40.298 1.307 3.3 
ECSA 10.199 (10.199) (100.0) 
FUND G.A.A. 134 140 6 4.4 
HOSP. USME 4.731 4.731 100.0 
HOSP CHAPINE 800 800 100.0 
HOS.PABLO  1.516 2.006 490 32.3 
S.EDUCACION 3.213 3.213 100.0 
HOS  SUBA 1.932 1.957 25 1.2 
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ENTIDAD 31 de 
Diciembre 

29 de 
Febrero 

Var Var % 
absoluta 

HOS.RAF.U.U. 112 112 100.0 
HOS VISTA H 1.519 1-519 100.0 
FOPAE 1.446 324 (1.122) (77.5) 
H.S.CRISTOBAL 800 800 100.0 
TOTALES 1.372.178 1.068.341 (303.837) (22.1) 

                             Fuente: Entidades Distritales 
 
 

 
 
En el cuadro anterior se observa, que cuatro entidades (SHD, EAAB, ETB, y el 
Fondo Financiero Distrital de Salud) representaron el 92% del promedio total 
mensual de las inversiones temporales. 
 

GRAFICA  Nº 1 
 

Dic

Feb

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

m
ill

on
es

COMPARATIVO DEL PORTAFOLIO DISTRITAL

Prim Bim 04 1372178 1068341

Dic Feb

 
           Fuente: entidades distritales. 
 
El valor del portafolio a febrero 29 de 2004 a precios de mercado ascendió a 
$1.068.341 millones el cual comparado con el presentado a diciembre 31 de 2003, 
por $1.372.178 millones, presentó una disminución de $303.837 millones, 
equivalentes al 22.1%, dado principalmente por la redención de títulos valores,  
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que a diciembre de 2003 presentaban vencimientos máximo a 30 días por   
$561.649 millones. 
 
 
1.1.1 Por Emisores. 
 
Al analizar el portafolio por emisores se observa que la Tesorería Nacional con 
$207.066 millones equivalentes al 19.4% continúa manteniendo la mayor cantidad 
de recursos, estos corresponden a Bonos por $15.761 millones y títulos de 
tesorería -TES- por $191.305 millones; estos últimos documentos fuertemente 
demandados por las empresas de servicios públicos del Distrito, en razón a que 
han mostrado un comportamiento positivo con la baja de sus tasas de interés y el 
fortalecimiento de sus precios, dando a los inversionistas razones adicionales para 
confiar en ellos como opción de negocio rentable y seguro a mediano plazo.  
 

 
COMPOSICION DEL PORTAFOLIO POR EMISORES MAS REPRESENTATIVOS 

Millones de pesos 
Cuadro Nº 2 

EMISORES VALOR 
DICIEMBRE

2003 

PARTICIPACION % VALOR FEBRERO 
DE 2004 

PARTICIPACION % 

Tesorería Nacional 270.630 19.8 207.066            19.4 
Citibank Colombia 90.513   6.6 80.720 7.6 
Bancafé 41.584   3.0 75.926 7.1 
Corfinsura 77.444   5.6 64.875 6.1 
Bco.de credito 57.814   4.2 64.816 6.1 
Bancolombia 80.500   5.9 64.569 6.0 
Bco Granahorrar 70.814   5.2 63.523 5.9 
Bco de Bogotá 92.835   6.8 58.358 5.5 
Bco Santander 30.335   2.2 39.193 3.7 
Bco Cio Exterior 48.757   3.6 31.784 3.0 
Unión Bcos Suizos - - 29.506 2.8 
Barclays Bank 19.232   1.4 27.925 2.6 
Bco Ganadero 66.279   4.8 27.614 2.6 
Bco S.Generale N.Y 6.501   0.5 26.708 2.5 
Citibank New York 27.440   2.0 23.107 2.2 
TOTALES 980.678  71.6 885.690             83.1 
Fuente: Entidades  Distritales. 
 
 
Las entidades emisoras de títulos valores, en las cuales se encuentran las 
inversiones temporales del Distrito Capital, al finalizar febrero ascendían a 32, de 
las cuales 6 tienen sede en el exterior (S.Generaly de New York, Citibank New 
York , Banque Nationaly de París, Barclays Bank, Banco de Boston, Stand 
Chartered y Unión de Bancos Suizos) donde se mantienen recursos por $ 129.469 
millones  básicamente en Time Deposit, representados en dólares.  
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Así mismo se observa que en los bancos Granahorrar, Bancafé, Bancoldex,, y la 
Corporación Andina de Fomento(CAF) correspondientes al sector oficial, se  
 
encontraban inversiones por valor de $182.679 millones, equivalentes al 17% del 
portafolio del Distrito. 
 
En emisores territoriales del orden oficial como la Tesorería Distrital de Bogotá, se 
observó que entidades como la EAAB tiene inversiones en bonos por $12.759 
millones. 
 
1.1.2 Por Modalidad de Inversión. 

 
El siguiente cuadro muestra la estructuración del portafolio por modalidad de 
inversión  y la variación entre febrero 29 de 2004 y diciembre 31 de 2003.  

 
PORTAFOLIO DISTRITAL POR MODALIDAD DE INVERSION 

Millones de pesos 
Cuadro No 3 

Clase de 
Inversión 

Diciembre 31 
de 2003 

Febrero 29 
de 2004 

Variación 
relativa

Variación 
% 

CDT 743.737 683.104 (60.633)  8.1 
 BONOS 38.136 28.520 (9.636) 25.2 
TES 253.166 191.305 (61.861) 24.4 
FIDUCIA 11.773 324 (11.449) 97.2 
T. DEPOSIT 248.165 151.664 (96.501) 38.8 
CDAT 61.143 9.333 (51.810) 84.7 
TDA 10.428 (10.428)     100.0 
OVER NIGHT 5.630 4.091 (1.539) 27.3 
TOTAL 1.372.178 1.068.341 (303.837) 22.1 

                                Fuente: Entidades Distritales. 
 
Los CDT con un saldo de $683.104 millones representan el 64% del portafolio, 
ocupan el primer renglón de inversión de la Administración Distrital, y se observa  
una variación descendente del 8.1% en relación con el saldo mostrado al finalizar 
el año 2003. Continúa siendo destacable el volumen de recursos transados por la 
Secretaría de Hacienda en estos documentos, al registrar un valor de $352.224 
millones ($401.057 millones en diciembre), cifra que representa el 64.7% de su 
portafolio, y el 33% del valor total del portafolio de la Administración.  
 
De igual manera, la EAAB mostró un saldo de $167.229 millones, representando 
el 56.5% de su portafolio, y el 13.1% del portafolio distrital. El Fondo Financiero 
Distrital de Salud-FFDS- registró el 100.0% de su portafolio en esta modalidad, 
presentando un valor de $95.416 millones, este valor representa el 8.9% del 
portafolio distrital. En estas tres entidades y en esta modalidad, se concentra el 
55% de las inversiones del portafolio de la Administración Distrital. 
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Lo anterior demuestra una vez más, que las entidades Distritales han cambiado 
sus expectativas de inversión, pues si bien en vigencias anteriores fueron los 
bonos los que marcaron la pauta de inversión, ahora son los CDTs la modalidad 
de inversión que ha venido predominando en sus portafolios, puesto que son 
documentos de corto plazo y presentan un alto grado de liquidez. 
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Fuente: Información de las Entidades Distritales a diciembre de 2003 y febrero de 2004. 
 
 Los TES, por ser documentos emitidos por el gobierno nacional tanto en moneda 
nacional como extranjera, con tasas de interés atractivas y mínimo riesgo, ha 
permitido que la inversión en ellos sea de alta significación en las entidades del 
Distrito; al finalizar el primer bimestre de 2004 su saldo fue de $191.305 millones. 
Si bien en este bimestre registraron una disminución por razones de redención de 
$61.861 millones equivalente al 24.4%, en periodos anteriores se ha observado 
una alta preferencia en ellos dadas las calidades del emisor y su liquidez al 
momento de ser transados en la Bolsa de Colombia.  
 
Finalmente es importante tener en cuenta, que si bien la composición de un 
portafolio debe estar diversificada en distintas alternativas de inversión como de 
emisores, se debe  analizar permanentemente los cambios ocurridos en el entorno 



 

 9

financiero que permita recomponer el portafolio de inversiones financieras, y 
mitigar los riesgos causados por cambios en el entorno macroeconómico que  
 
altere el curso de la actividad económica y financiera, y por consiguiente de las 
finanzas de la Administración Distrital.  
 
Al finalizar el primer bimestre de 2004, la -ETB junto con la SHD y la EAAB, 
presentaron un saldo en operaciones Time Deposits por $151.664 millones, esto 
equivale al 14% del portafolio distrital. Estos recursos se encuentran 
representados en dólares, en cuentas de entidades financieras del orden nacional 
como internacional, para cumplir con las obligaciones en este tipo de divisa. 
 
1.1.3.  Por Maduración. 
 
Del total de las operaciones registradas al cierre del bimestre se puede concluir 
que la maduración del portafolio se encontraba distribuida de la siguiente manera: 
el 31.2% del portafolio ($333.567 millones), con vencimiento no mayor a 30 días, 
cifra representada en un 63.7% por CDT y el 19.1% por Títulos de Tesorería- TES-
y el 13.1% por TIME DEPOSIT; el 43.1% presenta vencimientos a 90 días por un 
valor de $ 460.496 millones, donde los títulos de mayor impacto continúan siendo 
los CDT con el 72.7%; entre 91 y 180 días se registran vencimientos por $228.013 
millones equivalentes a 21.3% donde estos mismos documentos participan con el 
57.2%; entre 181 y 360 días el portafolio presenta vencimientos por $6.103 
millones es decir el 0.6% del portafolio, y a más de un año por $40.162 millones 
esto es el 3.8% del portafolio Distrital.  
 

GRAFICA Nº 3 
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                            Fuente Entidades Distritales. 
 
 
 
1.2 Entidades con los portafolios más representativos. 
 
Las entidades que presentan una mayor concentración de recursos en su 
portafolio de inversiones a 29 de febrero de 2004 son: 
 
La Secretaría de Hacienda  con $ 544.242 millones equivalentes al 50.9% del 
portafolio, cifra representada básicamente por CDTs en el 64.7%, TES 19.0% y 
Time Deposit con el 16.2%. 
  
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, mostró un valor de 
$247.791 millones equivalentes al 23.2% del total de las inversiones del Distrito 
Capital. Valor conformado por el 67.5% en CDTs, 11.5% en Time Deposit, 11.5% 
en bonos y el 9.5% en Títulos de Tesorería. 
 

 
GRAFICA Nº 4 
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                                             Fuente Entidades Distritales 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá participa con $100.662 millones, 
equivalentes al 9.4% del total de inversiones del Distrito Capital; dentro de estas 
inversiones se encuentran los TES con el 52% y Time Deposit u operaciones en  
dólares por 34.6% que corresponden a desembolsos de créditos contratados y a  
 
 
 
pagos recibidos por telefonía de larga distancia de operadores internacionales que 
son utilizados para la amortización de préstamos en moneda extranjera junto con  
pagos a proveedores, los cuales mientras ocurre su causación, son depositados 
en cuentas de compensación en el sistema financiero internacional. 
 
 
El Fondo Financiero Distrital de Salud con $95.416 millones representa el 8.9% del 
portafolio Distrital, los cuales están representados en un 100% por CDTs a corto 
plazo para atender los requerimientos de los centros de salud de la Administración 
Distrtal.  
 
 
2. RECURSOS DE TESORERIA DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL 
 
2.1 Concentración de recursos en entidades financieras. 
 
En el primer bimestre del año 2004, los recursos de la administración Distrital 
depositados en cuentas corrientes, cuentas de ahorro y cajas menores,  ascienden 
a $874.126 millones 
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Del total de recursos $181.942 millones, es decir, el 20.8% están depositados en 
cuentas corrientes,  el 79 %, correspondientes a $690.796 millones en cuentas de 
ahorro y el 0.2 en cajas menores. 
 
Del total $181.942  millones de los recursos en cuentas corrientes, $24.519 
millones, correspondientes al 13.5%  están colocados en el Banco  de Crédito; 
$18.625 millones, equivalentes al 10.2%, en el Banco Colpatria; el 9.4%, es decir,  
$17.084 millones en  el Banco Occidente; $16.920 millones, o sea el 9.3%, en el 
Banco ABN Amro Bank; $15.475 millones,  equivalentes al 8.5% en el Banco 
Colombia; $14.863 millones el 8.2 en Banco Popular; $13.842 millones el 7.6% en 
el Banco Caja Social; el 6.7% que corresponden a  $12.122 y $12.133 millones en 
los Bancos Davivienda y Lloyds Tsb Bank S:A respectivamente; los restantes  
$36.361 millones, es decir, 20%, están depositados en el resto de la banca 
Distrital.  
 
Así las cosas se observa que el 80% del total de los recursos del Distrito Capital 
depositados en cuentas corrientes, se encuentran concentrados en 9 entidades 
financieras del sector privado. 
 
Los recursos de las cuentas de ahorro que ascienden a $690.795 millones están 
concentrados en los bancos: Occidente  $156.528 millones el 23%,  Bogotá 
$117.527 millones el 17%, Banco Colombia $84.424 millones el 12.2%,   
 
Davivienda $65.947 millones el 9.5%,  Citibank $59.670 el 8.6%, Banco Santander 
$49.186 millones el 7%, los $158.795 millones restantes, es decir el 23%  están 
depositados  en el resto de Entidades Financieras. Ahora bien el 77% del total de 
depósitos en cuentas de ahorro están situados en seis bancos del sector privado. 
 
Las cuentas corrientes y   de ahorro que se manejan en la administración Distrital 
están concentrados en diez bancos del sector privado, mientras que el 2.6% de los 
recursos de tesorería esta en bancos oficiales. 
 
2.2 Entidades Distritales que presentaron la mayor concentración de recursos en 
Bancos y Corporaciones. 
 
Los saldos en cuentas  corrientes, de ahorro y cajas menores  a febrero 29 de 
2004 ascendieron a $690.795 millones, distribuidos  por sectores asi: 
 
 
 

RECURSOS DE TESORERIA DE LA ADMINISTRACION DISTRITAL POR 
SECTORES A FEBRERO 29 DE 2004 
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(En Millones de $) 

 
SECTOR 

CUENTAS 
CORRIENTES 

CUENTAS 
AHORRO 

CAJAS  
MENORES 

 
TOTAL 

%  
PARTIC 

 
Servicios Públicos 120.054 73.156

 
193.210 

 
22 

Salud y Bienestar 
Social 2.392 234.658

 
237.050 

 
27 

 
Gobierno 18.064 170.329

 
188.393 

 
21 

Infraestructura y 
Transporte 37.444 90.484

 
127.928 

 
15 

Educación, Cultura, 
recreación y 
Deporte  

3.988 122.168
 

126.156 
 

14 

 
Varios 1.389

 
1.389 

 
0.01 

 
TOTAL 181.942 690.795 1.389

 
874.126 

 
100 

Fuente información remitida por las entidades del Distrito 
 
 
 
Del total de recursos  en cuentas corrientes y de ahorro, $237.050 millones es 
decir, el 27% se encuentran en el Sector Salud y bienestar concentrados en el 
Fondo Financiero Distrital de Salud; el 22% de los recursos, equivalentes a  
 
$193.210 millones en el Sector Servicios Públicos la mayor participación es de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado con $135.464 millones, el 21% 
correspondientes a $188.393 se encuentran en el sector Gobierno donde la 
participación mas alta la tiene la Secretaría de Hacienda con $177.591 millones; e 
15% que equivalen a $127.926 millones del sector Infraestructura y Transporte, 
donde la mayor concentración de recursos la tiene el IDU con $71.058 millones y 
Transmilenio con $42.152 millones, el 14% por $126.156 millones lo concentra el 
sector Educación cultura Recreación y Deporte, la mayor representación la tiene la 
Secretaría de Educación con $98.718 millones, el IDRD con $12.613 millones y la 
Universidad Distrital con $11.564 millones. Ver anexo 4 
 
 
2.3 Calificación según Comité de Riegos Distrital Vs concentración de recursos de 
tesorería. 
 
Teniendo en cuenta la Calificación de Riesgo de las entidades financieras donde 
se encuentran colocados  los recursos de la Administración Distrital, se observa 
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que el 46.5 % del total de recursos depositados en cuentas corrientes y de ahorro, 
están  en entidades financieras  calificadas con   A, A+ y  A-; lo cual se interpreta 
que son entidades con factores de protección adecuados, en períodos  de baja 
actividad económica los riesgos son mayores y más variables. El 53.5% están 
depositados en entidades con calificación BBB  y BB, cuyos factores de riesgo  
son inferiores al promedio presentándose una  variabilidad considerable del riesgo 
durante los ciclos económicos 
 
Sin embargo, hay entidades de la Administración Distrital que mantienen recursos 
de cuentas corrientes en bancos sometidos a proceso de liquidación como:  el  
Fondat que presenta saldos por valor de $1.423.684.13 en el Banco Central 
Hipotecario, en el Banco Andino  tiene $365.452.593 en cuentas de ahorro. 
 
El Fondo de Vigilancia y Seguridad tiene $4.279130 en cuenta de ahorros del 
Banco Andino también en liquidación.  Estos recursos representan el 0.06% del 
total de depósitos en el sector financiero. Estas entidades  han recuperando  parte 
de estos recursos, las cifras que se presentan son saldos a 29 de febrero de 2004. 
 
Los recursos de Tesorería de la Administración Distrital se encuentran en 
Entidades financieras de alta solidez, presentando confiabilidad y bajo riesgo para 
el Distrito, salvo a factores económicos y financieros ajenos al sector que puedan 
alterar el curso de las operaciones financieras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES  
 
El portafolio de inversiones temporales en renta fija del Distrito Capital en el primer 
bimestre del año 2004 estuvo representado por 19 entidades. 
 
El valor del portafolio a precios de mercado al finalizar el primer bimestre fue de 
$1.068.341 millones. 
 
Cuatro modalidades de inversión concentraron el 99% de los recursos 
incorporados en el portafolio, los CDTs, TES, TIME DEPOSIT y BONOS.  
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Cuatro entidades, SHD, EAAB, ETB, y el Fondo Financiero Distrital de Salud 
representan el 92% de los recursos del portafolio.  
 
Los CDT con un saldo de $683.104 millones representa el 64% del portafolio, y 
ocupan el primer renglón de inversión de la Administración Distrital. 
 
El 74% del portafolio equivalentes a $794.063 millones, presenta vencimientos 
máximo a 90 días. 
 
Los recursos de Tesorería de la Administración Distrital, depositados en cuentas 
corrientes y de ahorro en las entidades del sistema financiero, están colocados en 
Bancos de alta solidez y bajo riesgo. 
 
Aquellas entidades que tienen recursos en bancos en proceso de liquidación han 
adelantado las gestiones necesarias para su recuperación las cifras que se 
presentan son saldos a la fecha. 
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