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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Uno de los objetivos al conformar portafolios de inversiones financieras, es el de 
mitigar el riesgo y conservar el valor del dinero en el tiempo a través  de la 
rentabilidad generada. El Distrito Capital ha mantenido a lo largo de varios 
períodos valores significativos invertidos en las diferentes alternativas que ofrece 
el mercado financiero, por lo que es necesario conocer si las operaciones 
transadas, se han manejado con criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez que 
permitan disponer de los recursos para atender compromisos adquiridos. 
 
Con base en lo anterior, el estudio contempla la incidencia de algunas variables 
macroeconómicas en el portafolio de inversiones  financieras del Distrito Capital, 
como son tasas de interés del mercado y tasa de cambio, factores que 
permanentemente afectan las operaciones transadas tanto en moneda nacional 
como extranjera, haciéndose necesario  determinar cómo las entidades  distritales 
invierten sus excedentes de liquidez, quiénes son los emisores de documentos, y 
si el monto de recursos invertidos cumple con las disposiciones de carácter 
general establecidas por el Comité de Riesgo de la Secretaría de Hacienda, de 
acuerdo al ranking de calificación. 
 
De igual forma el estudio muestra cuál es el monto de los recursos distritales 
disponibles en entidades del sector financiero, representados en portafolio de 
inversiones y en cuentas corrientes y de ahorro, para verificar como está su 
distribución en las distintas entidades financieras  y conocer si corresponden a 
entidades vigiladas y bien calificadas, que permitan brindar una seguridad para el 
Distrito  
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1. VARIABLES MACROECONÓMICAS QUE INFLUYERON EN EL 

DESARROLLO ECONÓMICO Y AFECTARON EL PORTAFOLIO DE 
INVERSIONES FINANCIERAS DURANTE EL SEGUNDO BIMESTRE DE 
2005 

 
1.1. Comportamiento de las tasas de interés del mercado financiero  
 
Durante el segundo bimestre, la economía Colombiana continuó con la 
reactivación en los sectores productivos, situación que incide en el 
comportamiento de las variables que jalonan en crecimiento y desarrollo, en parte 
como consecuencia de la estacionalidad que vienen presentando las tasas de 
interés tanto activas de (captación) como pasivas de (colocación), gestoras del 
buen desempeño de la capacidad productiva de bienes y servicios durante la 
vigencia 2005. El Banco Emisor, al continuar inyectando liquidez al mercado a 
través de subastas de Repos de expansión, ha mantenido la tasa de interés 
interbancaria al cerrar en niveles del 6.50%, afectando de manera directa las tasas 
de interés de captación de los títulos de tesorería –TES emitidos por el Gobierno 
Nacional durante los cuarto primeros meses del año. 
 
El control de las tasas de interés por parte del Banco de la República, continúa 
afectando la tasa de captación DTF. Durante el segundo bimestre de 2005 el 
promedio de este indicador fue de 7.34%. (Ver Tabla 1). 
 

Tabla 1. 
Comportamiento semanal DTF Efectiva Anual 

Segundo Bimestre de 2005 
 

PERIODO SEMANA DTF 

2005              28 - Feb  7.42 
MARZO 28 -  06 7.42 

                          07 - 13 7.37 
 14 - 20 7.34 
 21 - 27 7.36 
 28 - 03 7.44 

ABRIL 04 - 10 7.29 
 11 - 17 7.32 
 18 - 24 7.25 
 25 - 01 7.26 

PROMEDIO  7.34 
                   Fuente: Banco de la República con información suministrada por la Superintendencia Bancaria. 
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1.2. Variaciones en la tasa de cambio - TRM  
La TCN1 interpretada como el precio de un dólar en términos de la moneda 
nacional, presentó un ligero aumento durante el segundo bimestre del 2005 de 
$20.34, al abrir con un valor de $2.327.98 y cerrar $2.348.322. Esta tendencia 
marcó una situación atípica al fenómeno presentado en periodos anteriores al 
mostrar una devaluación de 0.87%, situación que enmarcó al dólar como factor de 
apreciación frente al peso, y como patrón de medida para las transacciones 
comerciales y el pago de obligaciones. 
 
1.3. Impacto en el portafolio del Distrito 
 
Al examinar las tasas activas para bancos y corporaciones financieras, durante el 
bimestre, se observaron diferentes tendencias: mientras los bancos pagaron tasas 
promedios de 7.14% E.A., las corporaciones financieras, lo hicieron al 7.85% E.A, 
porcentajes que permiten comparar con las tasas pactadas en cada título valor 
para establecer si se negoció dentro de los márgenes del mercado financiero.   
 
Muchos inversionistas han sacrificado rentabilidad por seguridad, situación que se 
ha venido reflejando en los Portafolios de las entidades Distritales, como ha sido el 
caso de Secretaría de Hacienda, Empresa de Teléfonos y Empresa de Acueducto 
que venían presentando tasas de rentabilidad por encima del 8% en períodos 
anteriores, y que por razones de  reducción en las tasas de captación, junto con la 
minimización de riesgo, han tenido que posicionarse bajo otros escenarios 
financieros, desmejorando la rentabilidad promedio ponderada de sus portafolios, 
situación causada especialmente por el mercado de los títulos transados en las 
Bolsas de Valores y a través del Mercado Mostrador3. De igual manera, la 
devaluación momentánea del peso, afectó con un mayor valor el pago de 
obligaciones durante el bimestre, para aquellas entidades  que mantenían 
compromisos en moneda extranjera. 
 
2. COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO DE TESORERÍA E 

INVERSIONES FINANCIERAS DEL DISTRITO CAPITAL. 
 
El total de los recursos disponibles de Tesorería del distrito Capital al cierre del 
segundo bimestre de 2005 ascendió a $2.929.684 millones, repartidos como lo 
muestra el gráfico 1. 

 
 
 

 
1 Tasa de cambio nominal. 
2 Fuente Superintendencia Bancaria. 
3 Mercado por fuera de la Bolsa de Valores de Colombia. 



 

Cifras en millones de pesos

FUENTE: FORMATOS 7, 8 Y 8A ENTIDADES DISTRITALES

Gráfico 1
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Recursos Disponibles de Tesorería del Distrito Capital
Abril 30 de 2005
Total $2.929.684
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Con respecto a febrero de 2005 los recursos disponibles de Tesorería presentan 
un crecimiento del 7.7% ($ 209.425 millones) como se muestra en la Tabla 2, al 
pasar de  $ 2.720.259 millones en febrero de 2005 a $2.929.684 millones a abril 
del mismo año, dado principalmente por un aumento en cuentas corrientes y de 
ahorro al registrar incrementos de 22.9% y 15.2% respectivamente.  
 
 

Cifras en millones de pesos

TIPO DE INVERSIÓN Feb-28 PARTIC. Abr-30 PARTIC. VARIAC.
% % %

INVERSIONES 1.689.057 62,1 1.731.538 59,1 2,5
CUENTAS CORRIENTES 118.709 4,4 145.870 5,0 22,9
CUENTAS DE AHORRO 911.891 33,5 1.050.803 35,9 15,2
CAJAS PRINCIPAL Y MENOR 603 0,0 1.473 0,1 144,4
TOTAL 2.720.259 100,0 2.929.684 100,0 7,7
FUENTE: FORMATOS 7, 8 Y 8A ENTIDADES DISTRITALES

VARIACIÓN RECURSOS DISPONIBLES DEL DISTRITO CAPITAL
FEBRERO - ABRIL DE 2005

Tabla 2

 
 

Esta situación analizada con el comportamiento de la deuda distrital para el mismo 
periodo, que presentó un saldo en febrero 28 de $2.924.017 millones y en abril de   
$3.149.751 millones con en incremento de $225.734 millones, situación que si 
bien es consecuente con el crecimiento del portafolio, hay que entender que no 
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necesariamente los recursos provenientes del aumento de la deuda estarían 
dirigidos a engrosar el portafolio de la Administración Distrital, puesto que existen 
otras fuentes con mayor incidencia como son los recaudos por pago de impuestos 
y transferencias entre otros.  
 
Al compararse con abril de 2004 los recursos disponibles de Tesorería presentan 
un crecimiento del 58.2%, como se muestra en la Tabla 3, donde hay un 
incremento en las inversiones del 74.4%, en cuentas de ahorro del 58.4%, en 
cajas menores 2.7% y una disminución en cuentas corrientes de -25.1%. 
 

Cifras en millones de pesos

TIPO DE INVERSIÓN Abril de 2004 PARTIC. Abril de 2005 PARTIC. VARIAC.
% % %

INVERSIONES - FINANCIERAS 992.633 36,5 1.731.538 59,1 74,4
CUENTAS CORRIENTES 194.752 7,2 145.870 5,0 -25,1
CUENTAS DE AHORRO 663.465 24,4 1.050.803 35,9 58,4
CAJAS PRINCIPAL Y MENOR 1.434 0,1 1.473 0,1 2,7
TOTAL 1.852.284 68,1 2.929.684 100,0 58,2
FUENTE: FORMATOS 7, 8 Y 8A ENTIDADES DISTRITALES

ABRIL/04 - ABRIL/05

Tabla 3
VARIACIÓN RECURSOS DISPONIBLES DEL DISTRITO CAPITAL

 
  
El gráfico 2 muestra la tendencia que han tenido los recursos disponibles del 
Distrito Capital desde diciembre de 2003 a abril de 2005; las inversiones 
financieras de carácter temporal junto con los depósitos en cuentas de ahorro son 
los rubros más representativos durante la vigencia, lo que demuestra que las 
entidades de la Administración Distrital, han mantenido recursos altamente 
representativos en estos rubros para atender compromisos adquiridos de corto 
plazo, al verificarse que la mayor concentración se ha presentado entre 1 y 180 
días.  
 



 

Cifras en millones de pesos

Fuente: Formatos 7, 8 y 8A Entidades Distritales

Gráfico 2
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Evolución de Recursos Disponibles de Tesorería del Distrito Capital
Diciembre 2003 - Abril 2005
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2.1. Por entidad distrital 
 
Las entidades distritales más representativas al cierre del segundo bimestre de 
2005 se muestran en la Tabla 4. 

Cifras en millones de pesos

ENTIDAD DISTRITAL PORTAFOLIO PARTIC. TESORERÍA PARTIC. TOTAL PARTIC.
% % %

SECRETARÍA DE HACIENDA 1.071.368 61,87 333.792 27,86 1.405.160 47,96
E.A.A.B. 406.140 23,46 152.875 12,76 559.015 19,08
F.F.D.S. 145.300 8,39 272.880 22,78 418.180 14,27
SEC.DE EDUCACIÓN 16.025 0,93 141.389 11,80 157.414 5,37
I.D.U. 23.012 1,33 56.051 4,68 79.063 2,70
TRANSMILENIO 11.967 0,69 30.577 2,55 42.544 1,45
E.T.B. 34.221 1,98 34.221 1,17
FOPAE 2.529 0,15 18.072 1,51 20.601 0,70
UNIVERSIDAD DISTRITAL 5.057 0,29 15.542 1,30 20.599 0,70
OTROS (35 entidades) 15.918 176.968 14,77 192.886 6,58

TOTAL 1.731.538 100,0 1.198.146 100,0 2.929.684 100,0
FUENTE: FORMATOS 7, 8 Y 8A ENTIDADES DISTRITALES

Participación por Entidad Distrital - Incluye recursos del Portafolio y de Tesorería
Abril 30 de 2005

Tabla 4

 
 
La Secretaría de Hacienda con un valor de $ 1.405.160 millones representa el 
47.9% del total de recursos disponibles de la Administración Distrital y se 
constituye como la entidad más representativa, donde su portafolio representa el 
76.2% y los recursos de tesorería el 23.8%. Le siguen en orden de importancia la 
EAAB con el 19.0%, el Fondo Financiero Distrital de Salud con 14.3%, la 
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Secretaría de Educación con 5.4%, estas cuatro entidades concentran el 86.7% de 
los recursos del Distrito (ver gráfico 3) 
 

      

Millones de pesos

Fuente: Formatos 7, 8 y 8A Entidades Distritales

Gráfico 3
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2.2. Por entidad financiera 
 
Los recursos disponibles de Tesorería del Distrito Capital están distribuidos en 51 
entidades de carácter financiero, de las cuales 15 concentran el 84.5% 
($2.475.236 millones) ver tabla 5. Todas estas entidades se encuentran bajo el 
control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 
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Cifras en millones de pesos

ENTIDAD FINANCIERA PORTAFOLIO PARTIC. TESORERÍA PARTIC. TOTAL PARTIC.
% % %

BANCOLOMBIA 244.247 14,11 96.776 8,08 341.022 11,64
BCO. OCCIDENTE 47.160 2,72 258.481 21,57 305.641 10,43
BCO DAVIVIENDA 50.674 2,93 244.887 20,44 295.561 10,09
MINHACIENDA 284.522 16,43 284.522 9,71
BC  DE BOGOTÁ 43.788 2,53 188.705 15,75 232.493 7,94
BCO POPULAR 42.229 2,44 130.843 10,92 173.072 5,91
BC. SANTANDER 106.653 6,16 53.566 4,47 160.218 5,47
CORFINSURA 128.372 7,41 128.372 4,38
CITIBANK COL. 105.250 6,08 12.034 1,00 117.284 4,00
BBVA  COLOMBIA S.A. 76.275 4,41 32.350 2,70 108.624 3,71
BCO CRÉDITO 34.455 1,99 37.174 3,10 71.629 2,44
BC. SANTANDER CENTRAL HISPA 69.830 4,03 69.830 2,38
GRANBANCO 65.658 3,79 65.658 2,24
BCO GRANAHORRAR 37.267 2,15 25.645 2,14 62.912 2,15
BANCAFÉ 58.347 3,37 48 0,00 58.395 1,99
OTROS (36 entidades) 336.810 116.165 452.976 15,46
SUBTOTAL (Entidades Financieras) 1.731.538 100,00 1.196.674 99,88 2.928.211 99,95
CAJAS 1.473 0,12 1.473 0,05
TOTAL 1.731.538 100,0 1.198.146 100,0 2.929.684 100,0
FUENTE: FORMATOS 7, 8 Y 8A ENTIDADES DISTRITALES

PARTICIPACIÓN POR ENTIDAD FINANCIERA
ABRIL 30 DE 2005

Tabla 5

 
 
Los emisores donde más se han concentrado los recursos disponibles de la 
Administración Distrital son: Bancos de Colombia con el 11.64%, Occidente 
10.43%, Davivienda 10.09%, Bogotá 7.94%, Popular 5.91%, que junto con el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público que mantuvo el 9.71% agrupan el 
55.72%. Las cinco primeras entidades correspondientes al sector privado, si bien  
presentan una buena calificación de riesgo, el hecho de mantener gruesas sumas 
de dinero en poder de pocas entidades aumenta el riesgo emisor y financiero, 
pues en el evento de presentarse desequilibrios en el entorno de la economía 
nacional, todos los sectores estarían expuestos a fluctuaciones dentro de su 
estructura financiera, conllevando a un posible cese de pagos de sus acreencias 
con terceros, dentro de los cuales estaría el Distrito Capital.  
 
Con relación a lo anterior y en el caso del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, entidad calificada con riesgo soberano4, también se vería afectada su  
 
 
estructura financiera por un incremento del riesgo país, lo que conlleva igualmente 
a afectar el cumplimiento de pagos. 
 

         
 
 
 
                                                           
4 Riesgo cero, dado a Minhacienda debido a la garantía que goza por parte del Gobierno Nacional. 
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2.2.1 y 2.2.2 Por emisores Públicos y Privados 
 

        

Millones de pesos

Fuente: Formatos 7, 8 y 8A Entidades Distritales

Gráfico 4
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De otra parte el sector público mantuvo el 17.6% y el sector privado el 82.4% de la 
disponibilidad de fondos del Distrito. Los primeros, representados principalmente 
en títulos emitidos por el Gobierno Nacional, como son los Títulos de Deuda 
Pública y bonos, y los segundos por CDTs y depósitos a al vista.  

                                                         
2.3. Por modalidad de inversión 
 
Los recursos disponibles del Distrito se encuentran principalmente invertidos en 
CDT el 42% (43.35% en febrero) equivalente a $1.251.018 millones, en cuentas 
de ahorro el 36% (33.52% en febrero) representados en $1.050.803 millones, 
entre otros. Ver Gráfico 5. 



 

Millones de pesos

Fuente: Formatos 7, 8 y 8A Entidades Distritales

Gráfico 5
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Total $2.929.684
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2.4. Por maduración 
 
El 81% de los recursos disponibles del Distrito Capital se encuentran con 
vencimientos entre 1 y 180 días equivalente a $2.362.029 millones, dentro de los 
cuales el 58% se encuentra entre 1 - 30 días por $1.672.573 millones, cifra que 
contiene depósitos a la vista por $1.198.146 millones (Ver Gráfico 6); $ 158.338 
millones presentan vencimientos  entre 181 y 360 días y a más de un año se 
encuentran recursos por $409.317 millones valor representado por Títulos de 
Deuda Pública y Bonos del Gobierno nacional 
 



 

Cifras en millones de pesos

Fuente: Formatos 7, 8 y 8A Entidades Distritales.

Gráfico 6
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2.5  Por tipo de moneda 
 
Los recursos disponibles del Distrito Capital se encuentran concentrados 
principalmente en moneda nacional 95.1% (94.5% en febrero) equivalente a 
$2.787.335 millones y en moneda extranjera el 4.9% es decir $ 142.329 millones, 
como se muestra en el Gráfico 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Millones de pesos

Fuente: Formatos 7, 8 y 8A Entidades Distritales

Gráfico 7
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3. RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES  

 
Al finalizar el primer bimestre de 2005, las entidades del Distrito que mantuvieron 
recursos invertidos en títulos valores ofrecidos por el mercado financiero de acuerdo 
a sus montos invertidos y las tasas pactadas, se pueden analizar tres escenarios. 
Ver Tabla 6. 

 
Tabla 6 

Rentabilidad Portafolio de Inversiones Distrito Capital 
30 de Abril de 2005 

 
ESCENARIOS ENTIDADES RENTABILIDAD 

Moneda Legal SHD, EAAB, FFDS,  8.9% 
Moneda extranjera SHD, EAAB, ETB 6.95% 
Total Inversiones Todas la entidades 8.4% 

Fuente: Dirección Economía y Finanzas Distritales 
 
 
Las entidades con mayor peso en el portafolio, presentaron una rentabilidad 
promedio del 8.9%, ajustado a los principios de equidad y rentabilidad 
consagrados en las políticas generales del Comité de Riesgos de la SHD, que  
establece para operaciones en moneda legal se tome como referencia la DTF, 
buscando la mejor tasa del mercado, y para operaciones mayores a 90 días la 
tasa debe ser superior a este indicador vigente el día en que se celebre la 
operación. 
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Durante el segundo bimestre de 2005 el dólar presentó una situación contraria al 
fenómeno registrado durante el primer bimestre, al presentar una revaluación 
frente a esta divisa de 1.84%, al abrir la TRM con un valor de $2.389.75 y cerrar 
con $2.323.77; mientras que para el periodo del presente estudio abrió marzo con 
un valor de $2.327.98 y cerró abril con $2.348.32 presentando una devaluación del 
peso frente al dólar de 1.01%, mejorando el Distrito el posicionamiento de las 
inversiones en moneda extranjera a precios de mercado al cierre del bimestre.  
 
Al margen de lo anterior, al analizar el comportamiento de la TRM año corrido, se 
observa que continúa presentándose una revaluación del peso, al abrir el año con 
$2.389.75 y cerrar el segundo bimestre con $2.348.32, lo que significa una 
apreciación del peso de $41.43, equivalente a 1.73%; en este orden, las 
inversiones en moneda extranjera representada en dólares, continúan perdiendo 
poder adquisitivo en moneda nacional al tener que monetizarse las inversiones. 
 
De acuerdo al análisis anterior, debido a la apreciación del peso frente al dólar, la 
rentabilidad de los portafolios  que mantienen recursos en moneda extranjera, se 
vieron disminuidos, al situarse al cierre del segundo bimestre de 2005 en un 
promedio de 6.95%, por debajo del promedio de la DTF que en el mismo periodo 
fue de 7.3%. Sin embargo, esta situación hizo que la rentabilidad conjunta del 
portafolio distrital presentara al finalizar el bimestre una rentabilidad del 8.4% 
superior al promedio de la DTF. 
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CONCLUSIONES 
 
El total de los recursos disponibles de Tesorería del distrito Capital al cierre del 
segundo bimestre de 2005 ascendió a $2.929.684 millones, distribuidos en 
Portafolio de inversiones $1.731.538 millones, cuentas corrientes y de ahorro $ 
1.196.673 millones y $ 1.473 millones en cajas.  
 
El saldo de los recursos disponibles si bien es consecuente con el aumento de la 
deuda, al presentar los primeros un aumento de $209.425 millones y los segundos 
de $225.734 millones. Sin embargo,  no necesariamente estarían dirigidos a 
engrosar el portafolio de la Administración Distrital, puesto que existen otras 
fuentes con mayor incidencia como son los recaudos por pago de impuestos y 
transferencias entre otros.  
 
Esta situación analizada con el comportamiento de la deuda distrital para el mismo 
periodo, que presentó un saldo en febrero 28 de $2.924.017 millones y en abril de   
$3.149.751 millones con en incremento de $225.734 millones, situación que si 
bien es consecuente con el crecimiento del portafolio, hay que entender que no 
necesariamente los recursos provenientes del aumento de la deuda estarían 
dirigidos a engrosar el portafolio de la Administración Distrital, puesto que existen 
otras fuentes con mayor incidencia como son los recaudos por pago de impuestos 
y transferencias entre otros.  
 
 
Con respecto al primer bimestre de 2005 los recursos disponibles de Tesorería 
presentan un crecimiento del 7.7%, principalmente por un aumento en cuentas 
corrientes y de ahorro al registrar incrementos de 22.9% y 15.2% respectivamente.  
 
La Secretaría de Hacienda con un valor de $ 1.405.160 millones representa el 
47.9% del total de recursos disponibles de la Administración Distrital, y se 
constituye en la entidad más representativa, donde su portafolio representa el 
76.2% y los recursos de tesorería el 23.8%. Le siguen en orden de importancia la 
EAAB con el 19.0%, el Fondo Financiero Distrital de Salud con 14.3%, la 
Secretaría de Educación con 5.4%; estas cuatro entidades concentran el 86.7% de 
los recursos del Distrito 
 
Los recursos disponibles de Tesorería del Distrito Capital están distribuidos en 51 
entidades de carácter financiero, de las cuales 15 concentran el 84.5% por un 
valor de $2.475.236 millones. 
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El sector público con el 17.6% mantuvo $515.573 millones, y el sector privado con 
el 82.4% $ 2.414.111 millones de la disponibilidad de fondos del Distrito 
 
El 81% de los recursos disponibles del Distrito Capital se encuentran con 
vencimientos entre 1 y 180 días equivalentes a $2.362.029 millones. 
 
La rentabilidad promedio del portafolio al cierre del segundo bimestre de 2005 fue  
de 8.4%, 1.1% superior al promedio de la DTF al mostrar un indicador de 7.3%.  
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