
1 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES      MAYO DE 2011 

 

MEMORIA DE GRADO 

 

LA TASA DE LAS SIMULTÁNEAS Y EL PRECIO DE LA 

LIQUIDEZ 

 

              DANIEL RUBIANO MEZA 

   ASESORA:    SILVIA JULIANA MERA 

      PROFESOR:  RAUL CASTRO 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo explica el funcionamiento de los mercados monetarios en 

Colombia, Estados Unidos y España con el fin de conocer cuál es la relación de las 

tasas de las operaciones simultáneas con el mercado de dinero y con el mercado de 

deuda pública. A lo largo del trabajo se explica la importancia que estas 

operaciones han tomado en los diferentes países enumerados en los últimos años. 

De igual forma se explican las ambigüedades que se pueden presentar al 

interpretar las tasas de las simultáneas ya que estas últimas pueden ser Cash driven 

o Security driven. Al final, se muestra que la tasa de las simultáneas si es un 

indicador del precio de la liquidez en el mercado monetario Colombiano. 

 

INTRODUCCIÓN 

El sistema financiero en las economías de hoy es un sector que está en crecimiento. Es un 

sector que ha ido aumentando los puestos de trabajo y que tiene cada vez más participación 

en el producto interno bruto de los países. En Colombia, los sectores que comprenden los 
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establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas representó el 

14,06% del PIB en 2007
1
. Los principales actores que contribuyen al crecimiento de éste 

sector son básicamente todos los ahorradores o deudores, al igual que existe un ente 

regulador que participa en este sector y que debe estar controlando la masa monetaria 

circulando en la economía para controlar diversas variables como los precios entre otras. 

Sin embargo, más adelante se hablará del rol del ente encargado de hacer esta política 

monetaria, que en Colombia es el Banco de la República. 

Para hacer funcionar el sector financiero, se necesita que los ahorradores encuentren a los 

deudores para poder prestar el dinero y que el ahorrador le cobre al deudor el préstamo por 

medio de una tasa de interés. Para hacer más fáciles los intercambios, existen 

intermediarios financieros que se encargan de encontrar estos actores y hacer el traspaso del 

dinero. Entre estos intermediarios, se encuentran los Bancos, que hacen el estudio del 

riesgo, la liquidez y la información para poder hacer el intercambio. 

El negocio de los Bancos, es en pocas palabras captar y prestar. En este sentido, vale la 

pena enunciar los principales componentes del balance de un banco. Entre los activos, se 

encuentra la caja disponible, que sería la mayor liquidez que tiene el banco, en seguida está 

la cartera, donde se encuentran los préstamos realizados a los deudores y un componente 

esencial que son las inversiones, donde se estructuran los portafolios del sistema financiero. 

Por el lado de los pasivos, se encuentran los recursos de los ahorradores captados como 

depósitos a los cuales se les tendrá que pagar una tasa de interés por mantener el dinero en 

el banco. De igual forma, existen las Operaciones de Mercado Abierto (OMAS), que 

representan una deuda de los bancos con el Banco Central. 

Las OMAS, son operaciones de mercado abierto, que pueden ser mediante subasta del 

Banco de la república. Se caracteriza una por ser una subasta de expansión, en donde se le 

inyecta dinero a la economía. Éstas se realizan a la 1 de la tarde todos los días y el Banco 

de la República publica cada mañana cuánto dinero va a “subastar”. Éste monto, es una 

parte de la política monetaria que el Banco Central hace. En resumen, se calcula cuánto 

                                                           
1
 Cifras calculadas de los datos del Producto interno Bruto trimestral a precios corrientes publicados en la 

página de internet del Banco de la República  
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dinero le hace falta a la economía y a través de la subasta de expansión se inyecta ese 

dinero faltante. De igual forma, existe la operación contraria, es decir la subasta de 

contracción, donde al final del día si a los actores les sobró dinero, el Banco de la 

República está dispuesto a recibir ese sobrante y lo paga a una tasa. Los participantes de 

éste mercado son los establecimientos de crédito y otras entidades del sector financiero, 

quienes son los únicos con acceso a la liquidez del Banco Central. 

De estas operaciones, las relevantes para este trabajo son las operaciones de expansión  

(cuando el banco central quiere inyectarle liquidez a la economía) y las operaciones de 

contracción (cuando el banco central quiere restringir la liquidez y realiza repos pasivos, 

entrega títulos a cambio de dinero). En estas subastas, hay que aclarar la forma de pago de 

los agentes es con títulos (por lo general de deuda pública). Estas operaciones se 

denominan “repos”. Estas son operaciones especialmente diseñadas para obtener liquidez 

de corto plazo. El mercado monetario tiene dos tipos de operaciones en las que se negocia 

liquidez, los repos y las simultáneas. Para la definición legal de estas operaciones, el 

decreto 4432 de 2006 enuncia 

 “ Las operaciones de reporto o repo son aquellas en las que una parte (el “Enajenante”), 

transfiere la propiedad a la otra (el “Adquirente”) sobre valores a cambio del pago de una 

suma de dinero (el “Monto Inicial”) y en las que el Adquirente al mismo tiempo se 

compromete a transferir al Enajenante valores de la misma especie y características a 

cambio del pago de una suma de dinero (“Monto Final”) en la misma fecha o en una fecha 

posterior previamente acordada” y “Las operaciones simultáneas son aquellas en las que 

una parte (el “Enajenante”), transfiere la propiedad a la otra (el “Adquirente”) sobre 

valores a cambio del pago de una suma de dinero (el “Monto Inicial”) y en las que el 

Adquirente al mismo tiempo se compromete a transferir al Enajenante valores de la misma 

especie y características a cambio del pago de una suma de dinero (“Monto Final”) en la 

misma fecha o en una fecha posterior previamente acordada”
2
 

Por lo general, las operaciones repo son Cash driven, es decir una operaciones que busca 

hacer el intercambio para obtener dinero (son usadas en los money markets de Estados 

Unidos y en el mercado monetario en Colombia). Las simultáneas son igualmente usadas 

por los actores del mercado financiero como Cash driven, sin embargo, tienen la 

particularidad que pueden ser usadas como Security driven, es decir con la finalidad de 

                                                           
2
 Definiciones del decreto 4436 de 2006,” por el cual se dictan disposiciones sobre las operaciones de 

reporto o repo, simultáneas y transferencia temporal de valores”. 
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obtener títulos en corto plazo con un pacto de recompra a un plazo establecido.  Son las 

simultáneas, las que se usan en general para cubrir los cortos que son las operaciones de los 

portafolios de los bancos en donde se vende lo que no se tiene. En síntesis, las operaciones 

funcionan de la siguiente manera: 

  

 

 

 

 

 

En Colombia las simultáneas se usan con frecuencia en el mercado. Además, los montos de 

estas operaciones son significativos. El gráfico 1, muestra los montos totales en miles de 

millones de las operaciones simultáneas por mes desde Enero de 2010 hasta Abril de 2011, 

las cuales suman en promedio $30000 millones. 

Gráfico 1: 

                
Fuente: elaboración con datos del Banco de la República. 
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El propósito de este trabajo, es mostrar la importancia que tiene hoy en día las operaciones 

simultáneas en el mercado. En este sentido la pregunta principal del trabajo busca asignarle 

la importancia a estas operaciones en la búsqueda de liquidez de los Bancos y los demás 

agentes que las usan. La duda sobre estas operaciones en Colombia, es si se usan más como 

Cash driven o cómo Security driven y en ese orden de ideas, identificar si la tasa pagada en 

las operaciones simultáneas es un reflejo del precio de la liquidez en el sistema financiero. 

Debido a que hacen parte del mercado monetario y a su gran parecido con las operaciones 

repo, es factible pensar que la tasa de éstas operaciones si indica el precio de la liquidez 

diaria en el mercado.  

Sin embargo, para probar esto, hay que mirar en un principio cómo funciona el mercado 

monetario en Estados Unidos. En el  Money market (Mercado Monetario), la tasa de los 

repos si indica el precio de la liquidez diaria. Para ilustrar esta parte se hará una revisión 

bibliográfica. En seguida, vale la pena mostrar el caso Español, donde nacieron las 

operaciones simultáneas y donde se ha visto un aumento en este tipo de operaciones en los 

últimos años con los instrumentos de deuda pública de corto plazo. Finalmente, se analiza 

el caso Colombiano, donde se muestran cifras acerca de las tasas de las simultáneas con los 

plazos pactados. En esta parte, se pretende mirar si la motivación de éstas operaciones es el 

efectivo (Cash driven) analizando la relación de esta tasa con las tasas referencia del 

mercado monetario como lo son la IBR, la DTF y la tasa de intervención del Banco de la 

República. De igual forma, para analizar si la motivación de estas operaciones es el título 

valor (Security driven)se pretende ver la relación de esta tasa con el mercado de capitales a 

través de un análisis de la relación con las tasas cero cupón para ciertos títulos escogidos de 

corto, mediano y largo plazo. 

I. MERCADO MONETARIO EN ESTADOS UNIDOS. 

El mercado monetario de Estados Unidos tiene una larga trayectoria. Este mercado es 

propio para dar y conseguir liquidez. En este sentido, aquí llegan los que poseen liquidez 

(ahorradores) y los que necesitan liquidez (deudores). La característica de este mercado, es 

que los préstamos se realizan con un periodo de 1 año o menos. No son préstamos 

comunes, son préstamos efectuados como un pacto de intercambio de dinero por títulos con 
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la condición de recompra en la fecha establecida por el contrato. Las operaciones que se 

usan son los repos. 

Tomando la idea del paper de Marvin Goodfriend, publicado en 2011, el principal interés 

de los agentes oferentes en el mercado monetario es obtener un pago de una tasa de interés 

por dar el dinero a un deudor. En este sentido, en el mercado monetario los agentes tienen 

poco interés en el activo subyacente que reciben, ya que por lo general estos son de corto 

plazo y pueden ser poco líquidos. Por el lado de la demanda, siguiendo Goodfriend, los 

agentes que necesitan préstamos de corto plazo llegan a este mercado en búsqueda de 

fondos a cambio de títulos. Por lo general, la tasa a la que están dispuestos a pagar es 

mínima la tasa de tener el título de corto plazo que se está dando como subyacente. 

Sin embargo, existe un actor importante que influye la tasa de estas operaciones: la FED. 

Este actor, hace política monetaria influenciando las tasas del mercado monetario para que 

las instituciones crediticias lo transfieran a los consumidores. En este sentido, la política 

monetaria se efectúa a través de la compra o venta de los títulos de deuda para afectar la 

escasez y la liquidez agregada de los establecimientos de crédito. El efecto de esta política 

que da Marvin Goodfriend en su paper es “drenando reservas de e incrementando los 

retornos de los servicios de liquidez , el banco central aumenta el equilibrio de la tasa diaria 

interbancaria que tiene relación con el interés pagado sobre el balance de las reservas. El 

equilibrio en la tasa interbancaria es entonces determinado por la política monetaria en 

conjunción con la tasa de interés que el banco central elige pagar sobre las reservas”
3
.  

EL Banco Central se centra entonces en controlar las variables macroeconómicas para 

controlar la masa monetaria en el Mercado, en particular midiendo la cantidad de dinero 

circulando. Las principales variables afectadas serán la inflación y el desempleo. Con la 

intuición del modelo IS-LM, la primera será afectada según haya escasez o sobrante de 

dinero. La segunda, se verá afectada por los precios de la economía que afectarán el salario 

mínimo y por lo tanto aumentará o disminuirá el desempleo en la economía. 

                                                           
3
 Traducción hecha a cita tomada del paper de Marvin Goodfriend, Money Markets, publicado en Enero de 

2011. 
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Antes de llegar al mercado para afectar la inflación o el desempleo, la política monetaria 

del Banco Central, afecta los establecimientos de crédito. Esto se da en las tasas de interés. 

Cada vez que el Banco Central inyecta liquidez a la economía, lo hace con referencia a una 

tasa de intervención (definida por el mismo Banco Central). Esta tasa es la que los Bancos 

toman como referencia para hacer sus préstamos. De esta forma “La competencia entre los 

establecimientos de crédito que participantes en la adquisición de recursos federales, 

determina la tasa de préstamos interbancarios cómo la suma entre la tasa esperada diaria de 

los préstamos de los fondos federales más un spread que cubre el costo por manejar y 

monitorear el préstamo (el valor agregado del financiamiento externo)”
4
. Por el lado de los 

depósitos, estos se ven afectados igualmente por las expectativas de la tasa overnight de los 

fondos federales. 

EL arbitraje en el mercado monetario, hace que las tasa de las operaciones repo, esté ligada 

a la tasa de la reserva federal “Depository competition for loanable funds keeps RP rates in 

line with the federal funds rate.”. Tomando cifras de la FED para el 2009-2010, se puede 

ver esta relación en el siguiente gráfico: 

Gráfico 2: 

                                                           
4
 Traducción del paper de Marvin Goodfriend. 
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Lo que indica este gráfico, es la relación entre la tasa de los repos negociados en el día 

alrededor de las 9 am, y la tasa efectiva del día para los fondos de la FED. De hecho, el 

mercado de repos en Estados Unidos es significativamente grande, ya que los montos 

transados en este mercado ascienden a más de $9000 millones de dólares, como se ´puede 

ver el siguiente gráfico el tamaño del mercado de repos para antes del 2008. 

Gráfico 3: Mercado de Repos en Estados Unidos (cifras en billones de dólares)  
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Fuente Bis Paper: Development of repo     

markets during the financial turmoil
 5
 

 

Habiendo visto que los repos son un instrumento muy importante para la política monetaria 

y para los establecimientos de crédito, ya que son operaciones Cash Driven, se puede 

argumentar que las operaciones simultáneas son operaciones Cash Driven,y que se ven 

afectadas por las mismas variables que el repo.  

Sin embargo, las simultáneas de igual forma pueden ser Security driven, es decir que la 

operación se efectúe con el propósito de obtener más títulos de deuda a cambio de una 

suma de dinero. 

Para mirar la relación entre las Simultáneas y el mercado de deuda, se analizará el mercado 

Español. Aquí nacieron las operaciones simultáneas y la evolución de este tipo de 

operaciones ha ido en aumento, lo que hace válido su análisis. 

II. MERCADO DE DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA 

El mercado de deuda español es bastante amplio, y en los últimos años se ha visto una 

evolución de las operaciones de títulos de deuda pública. Según el documento BICE, 

Análisis del mercado de operaciones repos y simultáneas sobre deuda pública española  “en 

el mercado español de deuda pública el segmento más líquido corresponde a las 

operaciones de compraventa doble de títulos”
6
, entendiendo como compraventa doble la 

simultánea, que como se dijo anteriormente, consiste en un pacto en el que se intercambia 

dinero por un título valor bajo un pacto de recompra. 

                                                           
5
BIS PAPER : Development of repo markets during the financial turmoil, Peter Hordall y Michael R King, 

publicado en 2010 
6
 “Análisis del mercado de operaciones repos y simultáneas sobre deuda pública española”(2003), escrito por 

María del Carmen Molina Cobo, Susana Sarda García, Jorge de Andrés Sánchez, (Localización: Boletín 
económico de ICE, Información Comercial Española, ISSN 0214-8307, Nº 2767, 2003.) 
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En este sentido, vale la pena analizar la evolución de las operaciones simultáneas (dobles) 

del mercado de deuda español que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1: 

 

En esta tabla se puede ver que las operaciones que más se usan son los repos al contado. 

Este tipo de operaciones es muy frecuente para obtener liquidez y como se dijo 

anteriormente, los repos tienen un componente Cash driven. De igual forma, es evidente 

que las operaciones simultáneas están tomando importancia en el mercado de deuda 

español. Es importante resaltar que en esta tabla se tienen operaciones simultáneas al 

contado y operaciones simultáneas a plazo. Es intuitivo asociar las operaciones al contado 

con operaciones Cash driven, pero no es tan evidente asociar las operaciones simultáneas a 

plazo como operaciones solamente tipo Cash driven. En este tipo de operaciones, se pueden 

pactar simultáneas a plazo con el fin de obtener títulos de deuda y así negociarlos entre el 

plazo acordado de la simultánea. 

Para detallar que tipo de títulos se negocian en estas operaciones dobles, el documento 

BICE muestra otra tabla donde se muestran las operaciones dobles según el vencimiento 

del colateral. 

 

Tabla 2: 
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En efecto, las operaciones de liquidez se ven reflejadas en la participación de los títulos de 

vencimiento a 1 día. Esto confirma la teoría que las simultáneas pueden ser usadas como 

instrumento de búsqueda de liquidez. Sin embargo, hay operaciones de activos con 

vencimiento a 1 y 3 meses que tienen una participación importante. Este tipo de 

operaciones son las que pueden darse como Security driven, aparte de Cash driven.  

Parece ser que la primera relación que tienen las operaciones simultáneas con los títulos de 

deuda es el vencimiento del título. Es decir, una operación con un título de corto plazo 

indica una operación necesariamente Cash driven, pero una operación con un título de mas 

plazo no necesariamente puede ser Cash driven, también puede ser Security driven.  

Es aquí que entra en juego el Banco Central. La tasa de las simultáneas se ve influenciada 

por la política monetaria que el banco Central. En Europa se tiene igualmente las subastas 

de expansión y de contracción para inyectar y contraer la liquidez del mercado. Tal y como 

lo vimos en el caso de Estados Unidos, la tasa de las operaciones de liquidez se ven 

influenciadas por la tasa de intervención de los Bancos Centrales. Por lo tanto, si las 

operaciones no fueran Cash driven, es decir, que fueran Security driven, la tasa de las 

operaciones se tendría que ver afectada de alguna manera por las tasas de los títulos 

intercambiados. 
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Para mirar la relación de la tasa de las simultáneas con algunos indicadores monetarios y 

con algunos indicadores del mercado de deuda pública, se tomarán los datos para 

Colombia. 

III. LAS SIMULTÁNEAS EN COLOMBIA 

En la primera parte de este trabajo, se presentó el crecimiento de las simultáneas en 

Colombia que ya han alcanzado un nivel promedio de negociación de $30000 millones de 

pesos al mes. De igual forma, existen trabajos donde se empieza a mostrar la evolución y la 

importancia que estas operaciones simultáneas (junto con los repos) han obtenido en los 

últimos años.  

En el documento de la Asobancaria “Repos y simultáneas operaciones determinantes para 

el desarrollo del mercado monetario”, se hace referencia a la necesidad de buenos 

instrumentos para el desarrollo del sector crediticio y el desarrollo de Colombia, “contar 

con unas adecuadas condiciones de liquidez, una herramienta de primer orden para 

garantizar crecimiento y desarrollo económico sostenido de largo plazo. En ese sentido las 

operaciones repo y las simultáneas están en el orden del día”
7
. 

El mismo documento, con cifras hasta el 2005, ya empieza a reflejar una preferencia del 

mercado Colombiano por las operaciones simultáneas sobre las operaciones repo. El 

siguiente gráfico del documento de la Asobancaria, muestra a 2005, como estaban los 

montos de las negociaciones de repos y simultáneas. 

 

 

Gráfico 3: 

                                                           
7
 Asobancaria, “Repos y Simultáneas: OPERACIONES DETERMINANTES PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO 

MONETARIO” (2006) http://www.asobancaria.com/upload/docs/docPub2923_2.pdf 

http://www.asobancaria.com/upload/docs/docPub2923_2.pdf
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Para mirar las cifras de 2011, el siguiente gráfico hecho con los datos publicados por la 

Bolsa de Valores de Colombia, muestra una gran diferencia entre los montos negociados en 

las simultáneas y los Repos, entre otras operaciones del mercado financiero. 

 

Fuente: Elaboración con datos de la Bolsa de Valores de Colombia. 
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Existe en Colombia una preferencia por las operaciones simultáneas, que el documento de 

la Asobancaria explica se debe a “su mayor flexibilidad financiera.”
8
  

Como se ha visto anteriormente en este trabajo, las operaciones simultáneas son 

operaciones de liquidez que pueden ser Cash driven o Security driven. Estas operaciones se 

pactan por una tasa a la cual se va a pagar el intercambio.  

De ser una tasa que indique liquidez, entonces el propósito de estas operaciones sería de 

tipo Cash driven (como los repos). Las tasas Cash driven se ven influenciadas por los 

movimientos de las tasas de referencia del mercado monetario que reflejan las políticas 

monetarias implementadas por el Banco Central. Si la tasa de las simultáneas estuviera 

relacionada con los movimientos de las tasas del mercado de deuda pública de corto, 

mediano y largo plazo, entonces el propósito de las operaciones simultáneas sería Security 

driven.  

IV. ANÁLISIS DE DATOS 

Para hacer el análisis de la relación de la tasa de las simultáneas con algunos indicadores 

del mercado monetario y del mercado de deuda pública, se tomaron los datos descritos a 

continuación. 

NOMBRE DESCRIPCIÓN PERIODO 

INTERBANCARIA Tasa a la cual se efectúan los préstamos entre bancos 2006-2011 

IBR overnight Tasa indicativa de liquidez en el mercado monetario. 
2008-2011 

DTF Tasa promedio de depósitos a término fijo a 90 días. 
2006-2011 

I21703M 
Tasa cero cupón calculada por método Bootstrapping 

en Bloomberg para la curva de Títulos TES Tasa Fija con 
vencimiento en 3 meses 2006-2011 

I21701Y 
Tasa cero cupón calculada por método Bootstrapping 

en Bloomberg para la curva de Títulos TES Tasa Fija con 
vencimiento en 1 año 2006-2011 

                                                           
8
 Asobancaria, “Repos y Simultáneas: OPERACIONES DETERMINANTES PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO 

MONETARIO” (2006) http://www.asobancaria.com/upload/docs/docPub2923_2.pdf 

http://www.asobancaria.com/upload/docs/docPub2923_2.pdf
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I21703Y 
Tasa cero cupón calculada por método Bootstrapping 
en Bloomberg para la curva de Títulos TES Tasa con 

vencimiento en 3 años 2006-2011 

I21703Y 
Tasa cero cupón calculada por método Bootstrapping 
en Bloomberg para la curva de Títulos TES Tasa con 

vencimiento en 10 años 2006-2011 

 

Para empezar el análisis, es importante ver cómo han evolucionado las tasas indicadoras del 

mercado monetario en los últimos años. 

Gráfico 4: Tasas mercado monetario 

 

Fuente: Bloomberg y elaboración con datos del Banco de la República. 

 

En el gráfico se puede ver que hay una correlación altamente positiva entre estas tasas. Para 

ser más preciso se calculó la correlación entre cada una de estas tasas, y se obtuvo: La 

correlación entre la tasa interbancaria y la IBR overnight es de 0.99965782. La correlación 

entre la tasa interbancaria y la DTF es de 0.99440512 y la correlación entre la IBR y la 

DTF es de 0.99293273. Estos resultados reflejan que las tasas del mercado monetario están 

muy relacionadas entre sí, por lo que si la tasa de las simultáneas es un indicador de 

liquidez en el mercado monetario, su correlación debe reflejar su relación con estos 

factores. 

En efecto, se realizó el cálculo para la correlación de la tasa de las simultáneas con plazo al 

vencimiento de 1 día y las tasas de las simultáneas con vencimiento a 30 días o más, con 

respecto a cada una de estas variables. 
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Los resultados para las tasas de las simultáneas con vencimiento a 1 día son: la correlación 

con respecto a la tasa interbancaria es de 0.99033597, la correlación con respecto a la IBR 

es de 0.99196606 y la correlación con respecto a la DTF es de 0.97916608.  

Los resultados para las tasas de las simultáneas con vencimiento a 30 días o más son: la 

correlación con respecto a la tasa interbancaria es de 0.96053001, la correlación con 

respecto a la tasa IBR overnight es de 0.96228417 y la correlación con respecto a la tasa 

DTF es de 0.9521256. 

Todos estos resultados muestran que las tasas de las simultáneas están altamente 

relacionadas con las tasas del mercado monetario. En efecto, esto indica que las 

simultáneas en Colombia están más destinadas a ser Cash driven, por lo que la tasa indica 

el precio de la liquidez diaria en el mercado. En efecto, se construyó un gráfico con datos 

desde el 2009 de las tasas de las simultáneas y a primera vista los movimientos son 

similares a los de las tasas del mercado monetario. 

Gráfico 5: La tasa de las simultáneas 

                 

Fuente: elaboración con datos del Banco de la República. 
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De igual forma, se construyó un modelo ARCH, para mirar la volatilidad de la tasa de las 

simultáneas con respecto a estas variables. Los resultados que arrojó el modelo fueron los 

siguientes: 

Variable  beta intervalo de confianza 

INTERBANC 0.62763 0.600833 - 1.262002 

IBR 1.135 0.9292574 - 2.008498 

DTF 0.4976 0.17348 - 0.984421 

 

En este modelo ARCH, el efecto que tiene el movimiento de la ibr sobre la tasa de las 

simultáneas es significativamente más alto que las demás variables. Siendo la IBR un 

indicador de liquidez en el mercado monetario, esto hace pensar que la tasa de las 

simultáneas tambien puede ser un indicador de liquidez en el mercado ya que está muy 

ligada a los movimientos de la IBR overnight. 

Sin embargo es importante mirar cual es la relación de la tasa de las simultáneas con los 

títulos de deuda pública. Para esto, se tomaron los datos de Bloomberg de las tasas cero 

cupón calculadas por método Bootstraping. Se tomaron los puntos de la curva cero cupón 

de los TES Tasa Fija con diferentes vencimientos (3 meses, 1 año, 3 años y 10 años), para 

mirar la relación de la tasa de las simultáneas con cada uno de estos valores. 

En efecto, el resultado esperado es que si la tasa de las simultáneas es un indicador de 

liquidez del mercado, entonces su relación con los títulos de corto plazo puede ser mayor 

que con los títulos de mayor plazo. Esto por el hecho de que los títulos de corto plazo están 

más relacionados con las tasas del mercado monetario que sus pares de vencimiento mayor. 

Se calcularon las correlaciones entre las tasas cero cupón para los títulos mencionados y las 

tasas del mercado monetario. Se obtuvo el siguiente recuadro: 

3m-int 0.9880571 

3m-ibr 0.98758089 

3m-dtf 0.97889498 

1y-int 0.98008989 

1y-ibr 0.97940713 
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En efecto, se confirma que la relación es más estrecha entre los títulos de más corto plazo y 

las tasas del mercado monetario tomadas en este trabajo. 

Para mirar el panorama de la evolución de las tasas cero cupón para los títulos 

mencionados, se tomaron los gráficos de cada una de estas variables: 

Gráfico 6: las tasas cero cupón de los títulos mencionados. (I21703M = TES 3 meses, 

I21701Y = TES 1 año, I21703Y= TES 3 años, I21710Y= TES 10 años) 

1y-dtf 0.96955673 

3y-int 0.86686075 

3y-ibr 0.86634771 

3y-dtf 0.86284482 

10y-int 0.657633 

10y-ibr 0.65672238 

10y-dtf 0.68865968 
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Fuente: Bloomberg 

A primera vista, lo movimientos de las curvas cero cupón de los títulos de vencimiento en 

más corto plazo se mueven muy parecido a como se mueven las tasas del mercado 

monetario. Por otro lado, los títulos con mayor plazo parecen tener otras variables que 

explican su comportamiento, además de los movimientos de las tasas del mercado 

monetario. 

En seguida se calcularon las correlaciones entre las tasas de las simultáneas con 

vencimiento en 1 día y 30 días o más y los títulos para los que se calcularon las curvas cero 

cupón. Se obtuvieron los siguientes recuadros: 

    

 

 

 

01-1y 0.97160479   30-1y 0.95564775 

01-3y 0.74775552   30-3y 0.77253097 

01-10y 0.61878551   30-10y 0.69736861 
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En estos cuadros se ve claramente la correlación entre la tasa de las simultáneas y los títulos 

de corto plazo. Como se dijo anteriormente, tanto las tasas de las simultáneas como las 

tasas de los títulos de corto plazo están muy relacionadas con las tasas del mercado 

monetario, porque todas están afectadas por la política monetaria.  

Si graficamos todas las variables en un mismo plano se pueden ver las tasas que están más 

relacionadas entre si por los pequeños spreads que existen entre ellas. 

Gráfico 7: Tasas de interés de los mercados monetario y de deuda pública. 

                     

Fuente: Elaboración con datos de Bloomberg y el banco de la República. 

En efecto, la tasa de las simultáneas y la de los títulos de corto plazo se mueven 

similarmente. Con los análisis expuestos anteriormente, no se puede constatar que exista 

una motivación Security driven para las operaciones simultáneas en el mercado monetario. 

V. CONCLUSIONES 

El mercado monetario Colombiano cuenta con dos tipos de operaciones para la búsqueda 

de liquidez: los repos y las simultáneas. Si bien en mercados grandes como el de Estados 

Unidos, existen un mercado monetario muy organizado donde la operación Cash driven 

que más se utiliza es la repo, existen otros mercados como el Español y el Colombiano que 

tienen las operaciones simultáneas al igual que tienen las operaciones repo. 
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La principal característica de las operaciones simultáneas, a diferencia de las repo, es que 

pueden ser usadas para la obtención de efectivo Cash driven o para la obtención de títulos 

Security driven. Es aquí donde surge la duda de este trabajo si el fin principal de las 

operaciones simultáneas en Colombia es para conseguir liquidez o si se usan más para 

conseguir títulos de deuda.  

En efecto, en este trabajo se tomaron variables del mercado monetario como lo son la IBR, 

la tasa Interbancaria y la DTF. Estas variables son claras indicadoras del precio de la 

liquidez en el mercado monetario por lo que si la tasa de las simultáneas indicaba el precio 

de la liquidez, entonces tendría que estar ligada a estas tasas. De igual forma, se tomaron 

las variables del mercado de deuda pública, más precisamente se tomaron los puntos de las 

curvas cero cupón calculadas en Bloomberg para los TES tasa fija en los plazos 3 meses, 1 

año, 3 años y 10 años. 

Los resultados mostraron que la tasa de las simultáneas está en efecto muy relacionada con 

los movimientos y con las tasas del mercado monetario. Más precisamente, la tasa de las 

simultáneas está muy relacionada con la IBR, indicador de liquidez del mercado monetario. 

De igual forma, se encontró una relación entre la tasa de las simultáneas y los títulos de 

muy corto plazo ya que estos últimos están muy relacionados con las tasas del mercado 

monetario. 

La respuesta a la pregunta de la introducción del trabajo es entonces afirmativa. Es decir, 

que la tasa de las simultáneas, si bien tiene un lado Cash driven y otro Security driven, si es 

puede ser un indicador del precio de la liquidez diaria en el mercado monetario 

Colombiano.  
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