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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis tiene como objetivo central la creación de un modelo que ayuda a las empresas a 

tomar sus decisiones de cobertura cambiaria. Para entender el por que de la necesidad de 

este modelo, la tesis empieza por describir la situación cambiaria que afronta el país en la 

actualidad. Luego hace referencia a la importancia del sector exportador dentro de la 

industria nacional. Posteriormente en la tesis se  demuestra que las PYMES son las  

principales empresas que se podrían beneficiar de utilizar herramientas de cobertura 

cambiaria. Adicionalmente se hace una descripción de las diferentes herramientas que 

existen y se  introduce el modelo de gestión de riesgo que desarrollamos. Seguido por un 

análisis del incentivo de cobertura cambiaria propuesto por el gobierno y los resultados de 

este en  una empresa real así como de la implementación de modelo en la misma. Por 

último, se formulan las conclusiones.  

 

El tema cambiario en Colombia ha sido de vital importancia para el sector exportador e 

importador de la nación, especialmente desde el proceso de apertura económica que se 

vivió en Colombia a principios de la década de los noventa, época en la que se eliminó el 

sistema cambiario artificial, se dejó su determinación a la regulación del mercado y se 

redujeron los aranceles: Colombia entró a formar parte activa del comercio mundial.  

 

La competitividad de los productos colombianos exportados al exterior se basa más en 

precio que en características de diferenciación, motivo por el cual una tasa de cambio en 
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constante devaluación frente a las demás monedas, especialmente el dólar, es fundamental 

para seguir impulsando el crecimiento de los volúmenes de exportaciones. El Anexo 1 

muestra el comportamiento del peso colombiano frente al dólar mensualmente desde 1950. 

En 1950 un dólar era equivalente a 1.96 pesos y a marzo de 2005, un dólar es equivalente a 

2,353.71 pesos. Si se observa el comportamiento de las tasa de cambio post apertura, se 

observa que el peso pasa de alrededor de 630 pesos a un cierre mensual máximo  de 

2,969.01 en  marzo de 2003. Comparando esta cifra con la TRM actual, la tasa de cambio 

se ha revaluado en un 20%, lo que ha ocasionado todo tipo de problemas para los  

exportadores colombianos, sobre todo en el año 2004 y en lo que va corrido del 2005, 

donde la moneda se ha visto apreciada en un 8.74% y 10.43% respectivamente. Como 

quiera que las exportaciones son el motor de la economía, nos pareció pertinente abordar 

esta problemática desde el punto de vista preventivo donde se estudiara la manera de 

minimizar este tipo de riesgo, ya que como se mencionó anteriormente, la competitividad 

de la tasa de cambio es el elemento determinante de la competitividad de nuestras 

exportaciones y por ende de una parte muy importante y significativa de la economía 

colombiana.  

 

Vale la pena observar la evolución de la balanza comercial colombiana, exportaciones 

menos importaciones, así como los volúmenes de la misma. En el anexo 2, se observa las  

importaciones y exportaciones desde 1974 hasta 2004.  

 

Enfocándonos en  el periodo de interés, es decir a partir de 1990 y en especial desde el 

2000, se observa que las exportaciones en el 1990 eran de 6,765 millones de dólares valor 

FOB en dólares, mientras las importaciones fueron de 5,588 millones de dólares (CIF), lo 
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que nos arroja un superávit comercial de 1,176 millones de dólares. Lo interesante es 

observar cómo se aceleró el comercio a partir de la apertura: en el 2004 se exportaron 

16,483 millones de dólares FOB y se importaron bienes por 16,747 millones de dólares  

CIF, el monto registrado más alto desde que se registran los datos, lo que representa una 

balanza comercial con un superávit de 856,7 millones de dólares FOB, superávit que en 

términos reales no es comparable con el del año de 1.990. Esto evidencia que el comercio 

como un todo tanto exportaciones como importaciones ha crecido de manera significativa 

desde los años 90. Un indicador que mide el porcentaje de la producción que se exporta, es 

el coeficiente de apertura exportadora, anexo 3, que muestra qué porcentaje de la 

producción total son exportaciones, coeficiente que nos muestra realmente el peso de las  

exportaciones sobre la producción nacional. En 1974, la exportaciones representaban un 

21.83% de la producción total, en 1990 un 33.14%,  en el  2001 más del 40% y en el 2004 

al 50%, datos que reflejan la importancia de las exportaciones en la producción del país.   

 

Dada la súbita reevaluación del peso a partir del año 2004 y teniendo en cuenta la 

importancia del sector exportador en Colombia, nos pusimos en la tarea de ver de que 

manera se podía mitigar el impacto de la reevaluación en el desempeño de las empresas 

debido a que el sector financiero en Colombia es conservador por naturaleza en el 

otorgamiento de créditos por las recurrentes crisis de pago de las obligaciones financieras  

por parte de los prestatarios, aunada a la recesión que se vivió en 1999 como consecuencia 

del ataque especulativo a las tasas de interés, presentando tasas de interés de más del 30% a 

deudores y una desaceleración de la economía de 4,20% del PIB. 
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 Adicionalmente, los mercados de derivados en Colombia son mercados jóvenes en vía de 

desarrollo, con un alto desconocimiento de estas opciones financieras por el grueso de los  

empresarios, con costos muy elevados y utilizados fundamentalmente por grandes empresas 

con organizaciones financieras sofisticadas y por ende informadas por lo que las empresas 

medianas y pequeñas afrontan un alto riesgo ante esta súbita reevaluación debido a la 

ignorancia o desconocimiento de estas herramientas o mecanismos de minimización del 

riesgo cambiario. Los gerentes de las PYMES solo acuden a los bancos por créditos, 

reintegros y para el manejo de sus cuentas. El volumen de cubrimiento cambiario 

perteneciente a PYME’s, fuera de aquellas partícipes del ICC, es prácticamente nulo. F.  

 

Se envió una encuesta por correo electrónico directo a 1.500 empresas (usuarios de 

productos de tesorería) acerca del conocimiento e interés de los mecanismos de cobertura. 

Como resultado se obtuvo respuesta de tan solo dos empresas, ambas vinculadas al sector 

floricultor. (colaboración de Marcelo Betancur, Trader Mesa de Distribución, Banco de 

Bogotá)  

 

Para mostrar la relevancia de esta tesis es necesario entender el papel que juegan las  

pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la producción nacional motivo por el cual es  

de suma importancia entender bajo qué parámetros se clasifican  los diferentes tipos de 

empresas.  
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Según la ley 905 de 2004, articulo 2: 

 

“Artíc ulo 2º .  De finicione s.  Pa ra  todo s l o s efecto s,  se  e nti ende  po r micro 

in clui da s l a s Fami emp re sa s pe que ña  y me dian a emp re sa ,  to da  uni dad  d e e xplotaci ón 

e co nómi ca ,  re alizada  po r pe rson a  n atu ral  o  ju rídica,  en  acti vida de s em p re sa rial e s, 

a g rop ecua ria s,  i ndu st riale s,  com e rci ale s o de  se rvici o s, ru ral  o  u rban a,  qu e re spon da 

a  do s (2 ) de  lo s sig uien te s pa rámet ro s:  

1 . M edia na  emp re sa:  

a ) Pla nta  de  pe rson al  en t re  ci ncuen ta  y u no  (51 ) y d o scie nto s (20 0 ) t rabaj ado re s, 

o  

b ) Acti vo s to tale s p o r val o r en t re  ci nco  mil  uno  (5.001 ) a  t rein ta  mil  (30 .00 0 ) 

sa la ri o s m ínimo s men su ale s le gale s vi gen te s.  

2 . Peq ueñ a e mp re sa :  

a ) Pl anta de pe rso nal ent re on ce  (11 ) y cin cu enta (50 ) t rabaja -do re s, o  

b ) Acti vo s total e s po r valo r en t re  qui nien to s u no  (50 1 ) y m eno s d e  cin co  mil 

(5 .0 00 ) sal a rio s mínim o s me n suale s leg ale s vige nte s o ,  

3 . Mi croemp re sa:  

a ) Pl anta de pe rso nal no su pe ri o r a  lo s die z (10 ) t rabaj ado re s o ,  

b ) Acti vo s to tale s e xcluid a l a vi vien da  po r val o r i nfe rio r a  qui nien to s (50 0 ) sal a rio s 

m ínimo s men su ale s le gale s vi gen te s o,  

Pa rág rafo.  L o s e st ím ulo s ben efi cio s,  pl ane s y p rog rama s con sag rado s en  la  p re sen te 

le y,  se  a plica rán  i gualm en te  a  l o s a rte san o s colombi ano s,  y fa vo re ce rá n  el 

cumplimi en to de  lo s p re cep to s del plan  n aci onal  de  igu alda d d e opo rtuni dad e s p a ra 

la  muje r.1” 

 

                                                 
1 Ley 905 de 2004 
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Según la Encuesta Anual Manufacturera realizada por el DANE, las MIPYMES 

representan el 96.4% de los establecimientos, emplean al 70% del empleo total y 57% del 

empleo industrial. Alrededor del 45% de la producción manufacturera es generada por las 

PYMES. De esta, el 31% son exportaciones no tradicionales, el 30% es  producción bruta y 

el 28% es valor agregado.   

  

El 70% de las PYMES se encuentran en lo centros productivos de Cundinamarca-Bogotá, 

Antioquia, Atlántico y el Valle. Mientras que el 71% de la PYMES se concentra en la 

explotación de recursos naturales, los principales sectores son los alimentos, manufactura 

de cuero, metalmecánica, artes gráficas, artículos para el hogar, muebles de madera, 

artesanía y joyería y productos químicos.2 Según ACOPI, en el 2004 existían en Colombia  

695,000 microempresas informales, 235,000 microempresas formales, 65,000 PYMES y 

5,000 grandes empresas.  

 

En el tema de las exportaciones el incremento de PYMES exportadoras ha sido sustancial,  

en 1998 había 3,500 pequeños exportadores, es decir aquellos que exportan un máximo de 

100,000 dólares año. En el 2004 este número había aumentado a 6,800, un incremento del 

94% en tan solo 6 años, con ardedor de 900 millones de dólares en exportaciones, 

equivalente al 6%  del total exportaciones3. Los principales destinos de las exportaciones 

PYME son  la Comunidad Andina y  los Estados Unidos, motivo por el cual la tasa de 

cambio, peso a dólar es tan importante para estas empresas. El crecimiento de las  

exportaciones USD en las PYMES fue de 10.2% en el último año.  

                                                 
2 http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/index.htm#Calificacion 
 
3 www.acopi.org.co 
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Según la encuesta de comportamiento y opinión de la pequeña y mediana industria en 

Colombia para el cuarto trimestre de 2004, realizado La Corporación para la Investigación 

Socioeconómica y Tecnológica de Colombia, CINSET, las PYMES crecieron en un 4% 

durante el 2004. 

 

Para propósitos de esta tesis vale la pena destacar que el 26% de las PYMES acudieron a 

crédito extrabancario por motivos de problemas de acceso a crédito por parte del sector. Se 

menciona también que la reevaluación afecto de forma significativa a los pequeños 

exportadores, lo cual se reflejó en que el crecimiento de las PYMES fuera menor que la de 

las grandes empresas en los mismos sectores. Los que no se vieron tan perjudicados por la 

reevaluación fueron las exportadoras PYMES que importan insumos y materia prima y 

luego exportan bienes finales, debido a que al trabajar bajo esta modalidad, minimizan en 

cierta forma el riesgo cambiario al compensar las fluctuaciones de la moneda. Otro dato 

interesante de la encuesta, es que la reevaluación fue reportada como un factor desfavorable 

por más de la mitad de los exportadores PYME.  

 

Los empresarios en la encuesta consideran que la tasa de cambio en el 2005 se debe 

encontrar entre 2,500 y 2,750 pesos, bastante por encima de la tasa de 2,353.71 en que se 

ubicaba en marzo de 2005. Los pronósticos del crecimiento PYME para el 2005 están 

bastante divididos dada la incertidumbre de la tasa de cambio por lo que la ACOPI se 

colocó una meta de de crecimiento PYME de 3.5% para este año.   
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Como se observa según los datos y cifras expuestos anteriormente, el sector exportador es 

de vital importancia para el crecimiento de Colombia y a su vez las  PYMES tiene un papel 

fundamental dentro de este sector, motivos por los cuales se desarrolló este trabajo de tesis 

para presentar las diferentes estrategias disponibles para manejar y minimizar el riesgo 

cambiario de las PYMES y aplicarlos en una PYME exportadora de flores. Propuesta que 

consideramos innovadora para Colombia donde un porcentaje muy pequeña de la demanda 

de crédito logra tener acceso a recursos del sistema financiero no intermediado, es decir, el 

mercado de acciones, el mercado de derivados y el de renta fija; estos son actualmente 

mercados de reducido tamaño, baja liquidez y poca profundidad. Este hecho le resta 

flexibilidad y dinamismo a la consecución de fondos por parte de los agentes deficitarios y 

torna muy rígida su estructura de capital lo que en muchas ocasiones lleva a la desaparición 

de las  empresas. Según Patricia Cárdenas Santa María, Presidenta de ASOBANCARIA, en 

Colombia desaparecen cerca del 50% de las microempresas en el primer año y del 75% 

durante el segundo. Todas estas cifras demuestran que nuestro proyecto de grado puede ser 

de importancia para un sector vital de la economía de nuestro país ya que la reducción de 

riesgo de tasa de cambio les va a permitir a estas empresas enfocarse en lo que son sus 

“core competences”4.  

 

 
 

 

                                                 
4 core competences: competenci as naturales 
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PRODUCTOS DE DERIVADOS 

 

Las operaciones con derivados son aquellas operaciones que pueden ejercerse para comprar 

o vender activos en un futuro, como divisas o títulos valores, o futuros financieros sobre 

tasas de cambio, tasas de interés, o índices bursátiles.5 El mercado doméstico de derivados  

cuenta fundamentalmente con los siguientes productos: contratos a términos “forwards”, 

opciones, los “swaps” y las OPCF (Operaciones a plazo de cumplimiento financiero) que 

serán definidos a continuación.  

 

Un “forward” es un acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha establecida a 

futuro por un precio predeterminado. Una parte se compromete a comprar el activo 

subyacente mientras la contraparte se compromete a vender el activo en la misma fecha al 

precio que se ha establecido.6  “Estos contratos son realizados entre dos partes, hecho a la 

medida de sus necesidades y por fuera de la bolsa, para aceptar o realizar la entrega de una 

cantidad específica de un producto o subyacente con especificaciones definidas en cuanto al 

precio, fecha, lugar y forma de entrega”7. Este tipo de contrato es un juego de suma cero (0) 

en la medida en que al ser valorado las ganancias que registra una de sus partes equivalen a 

las pérdidas que registra la contraparte. 

 

Los futuros, al igual que los forwards, son acuerdos entre dos partes para comprar o vender 

un activo a un precio y a una fecha futura preestablecida. La diferencia radica en que los  
                                                 
5 CIRCULAR EXTERNA 014 DE 1998 (Febrero 1998), Circular Básica y Contable Financiera, 
SUPERINTENDENCIA BANCARIA, CAPITULO XVIII Valoración y  Contabilización de Derivados, 
Bogotá, p.3   
6 Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. 2a. ed. USA:  Prentice Hall, 2002. p.2 
7 Ibidem. CIRCULAR EXTERNA 014 DE, p. 3  
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contratos de futuros son negociados por medio de una bolsa de valores y las 

especificaciones de los contratos son estandarizadas. Por especificaciones se entiende el 

monto del activo a ser negociado y la fecha del vencimiento. Adicionalmente en este tipo 

de derivados las contrapartes no se conocen y la liquidación de los mismos se hace por 

medio de una cámara de compensación de las bolsa.8 Las “Operaciones a Plazo de 

Cumplimiento Financiero” (OPCF) equivalen a lo que se define como contratos futuros por 

excepción que no cuentan con una cámara de compensación de la bolsa que liquide las  

operaciones. En el caso de las OPCF la contraparte es el tenedor del contrato y no la Bolsa 

de Valores.  

  

Los contratos de opciones son derechos adquiridos por su tenedor más no deberes para 

adquirir o vender un activo en un precio preestablecido durante o en una fecha determinada. 

Existen dos tipos de opciones: Las opciones “call” le dan el derecho a su tenedor de 

comprar o no un activo a un determinado precio y obligan a su emisor a vender el activo. 

Las opciones “put” por su parte le dan el derecho de vender o no el activo a un determinado 

precio. Estos derechos se adquieren por medio del pago de una prima a un emisor que se ve 

obligado a adquirir o vender el activo de acuerdo con la decisión del tenedor de ejercer o no 

la opción. El mercado ofrece dos modalidades de ejecución para las opciones conocidos 

como las opciones “europeas” y “americanas”. Las opciones europeas son aquellas  

opciones “call” o “put” que pueden ser ejercidas únicamente el día de su vencimiento. Las 

opciones americanas en cambio son opciones que pueden ser ejercidas en cualquier 

momento desde su adquisición hasta su vencimiento inclusive. El costo de la prima por una 

                                                 
8 Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. 2a. ed. USA:  Prentice Hall, 2002. p.3 
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opción americana tiende a ser superior que aquel de las europeas dada la flexibilidad para 

ejercerlas.9 (Circular 14 de 1998, 1998, Cap.18) 

 

Los “swaps” son contratos de derivados en los cuales se comprometen dos partes a 

intercambiar flujos de dinero en el tiempo de las obligaciones. Los dos tipos de swap más 

comunes son los “swaps de tasa de interés” y los “currency swaps”. Los “swaps” de tasa de 

interés consisten en intercambiar los flujos generados por concepto de tasas de interés (una 

variable y una fija) sobre un valor nominal por un periodo de tiempo establecido. Los  

“currency swaps” por su parte consisten en el intercambio una deuda o una inversión de 

una moneda a otra. (HULL, 2002, p.140) 

 

En los mercados de derivados es importante tener en cuenta dos conceptos fundamentales: 

Primero el precio “spot” es lo que se conoce como el precio de un determinado activo en el 

momento actual, mientras que el precio “forward” es el precio del mismo activo en una 

fecha a futuro. Segundo el “strike price” o “precio de ejercicio” equivale al precio al cual se 

comprometen las partes a comprar o a vender el activo negociado en los contratos de 

opciones.   

 

 

 

 

                                                 
9 Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. 2a. ed. USA:  Prentice Hall, 2002. p.5 



 13

Riesgos 

 

Existen cuatro riesgos inherentes en este tipo de contratos para sus usuarios definidos por 

los riesgos de mercado, riesgos de contraparte, riesgos operacionales y riesgos jurídicos.  

 

Los riesgos de mercado son riesgos que dependen del activo subyacente en este caso la tasa 

de cambio de la moneda cuyo movimiento en el precio determina el valor del derivado 

contratado. En el transcurso de la vigencia de un derivado su valor de mercado fluctúa de 

acuerdo con las variaciones en precio de la tasa de cambio generando ganancias a una de 

las partes del contrato y pérdidas a la otra. Si en el momento de vencimiento y liquidación 

del contrato la parte que no es favorecida no tiene como cumplir con sus obligaciones le 

genera pérdidas a la parte favorecida por el mismo. Esto es lo que se conoce como riesgo de 

contraparte y se contempla como el incumplimiento por parte de aquel que no es favorecido 

en el momento del vencimiento de un contrato derivado. En el contexto de este trabajo de 

grado el riesgo de contraparte se ve reducido en vista que para la pequeña y mediana 

empresa su contraparte sería un banco partícipe del mercado cambiario de primer piso 

avalado y regulado por la Superintendecia Bancaria. Para estas entidades el riesgo de 

contraparte siendo las PYME’s es evaluado por los departamentos de crédito de las 

respectivas instituciones que asignan los cupos crediticios. Esto no implica que el riesgo sea 

inexistente pero si es inferior que de ejecutar este tipo de contratos con entidades no 

autorizadas o reguladas como exigido por la ley. Los riesgos operacionales contemplan 

todos los riesgos que surgen de la deficiencia de algún aspecto de la ejecución en un 

contrato de derivados. Estos implican errores humanos, fallas en controles gerenciales  
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malas liquidaciones, problemas en los sistemas de información etc. Finalmente los riesgos  

jurídicos que implican la incertidumbre en la evolución del mercado de derivados y en la 

normatividad del sistema legal que los rige. Este lo define la Superintendencia Bancaria 

(1998) como “el que nace de la posibilidad de que a los contratos representativos de 

operaciones con derivados no se les reconozca su exigibilidad”. (Circular Externa 14 de 

1998, 1998)  
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Forwards 

 

Los “forwards” son el producto “derivado” de mayor uso y liquidez a través del mercado 

financiero nacional. En promedio se transaron $297 millones de dólares diarios para el mes  

de Febrero de 2005 con un promedio de 456 operaciones diarias entre compras y ventas del 

mismo con una concentración del 78% en los bancos, fondos de pensiones, fiduciarias y 

bancos “off shore”10. Un “forward” es definido por la Superintendencia Bancaria como 

“todo acuerdo o contrato entre dos partes, hecho a la medida de sus necesidades y por fuera 

de la bolsa, para aceptar o realizar la entrega de una cantidad específica de un producto o 

subyacente con especificaciones definidas en cuanto al precio, fecha, lugar y forma de 

entrega”11. Este tipo de contrato es un juego de suma cero (0) en la medida en que al ser 

valorado las ganancias que registra una de sus partes equivalen a las pérdidas que registra la 

contraparte. En este tipo de contrato el riesgo de mercado y el de contraparte son los más 

importantes para tener en cuenta a la hora de realizarlos. En el caso de los contratos 

“forward” de divisas el subyacente es un índice de tasas de cambio peso por dólar 

americano (Circular 14 de 1998, 1998, Cap.18). Generalmente el índice utilizado en este 

tipo de contratos es la Tasa Representativa del Mercado (TRM) publicada por la 

Superintendencia Bancaria aunque existen otro tipo de acuerdos que pueden ser pactados 

con los bancos como liquidar al promedio transado ese día en el sistema electrónico de 

transacción de divisas SETFX de la Bolsa de Valores de Colombia. La tasa a futuro en un 

contrato “forward” se obtiene mediante la siguiente formula teórica: 

                                                 
10 Estadísticas: MERCADO A FUTURO PESO DÓLAR FEBRERO DE 2005, BANCO DE LA 
REPÚBLICA, Subgerencia Monetari a y de Reservas. 
http://www.banrep.gov.co/opmonet/forwards/ forwfeb05.pdf  
11 Ibidem. CIRCULAR EXTERNA 014 DE, p. 3  
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 F0 = S0 * e (r d– rf) T 

 F0 = Tasa de cambio a futuro 
 S0 = Tasa de cambio spot 
 rd = tasa de interés doméstica (COL) 
 rf = tasa de interés extranjera (US) 
 T = Tiempo (número de días del contrato / base anual 360, 356) 

12 
 

En el mercado colombiano la curva mediante la cual se calculan las tasas de devaluación de 

los “forwards” proviene de una curva del mercado y no de una curva teórica. La curva 

teórica se calcula por medio de la diferencia de tasas de interés entre los dos países que se 

quiere llevar a cabo la cobertura  ej. Tasa interés Colombia – Tasa interés USA. Esto refleja 

una devaluación de indiferencia para que una persona invierta en un activo del mismo 

riesgo en cualquiera de las dos monedas. La curva de mercado por su parte esta 

distorsionada de la teórica por los niveles de oferta y demanda en “forward” del mercado al 

igual que por las restricciones de la legislación colombiana sobre la posición de contado de 

las instituciones financieras. A. Hurtado (comunicación personal, Presentación Tesorería, 

Banco de Bogotá)   

 

El “forward” le presenta a la PYME una ventaja de liquidez financiera frente otro tipo de 

derivados ya que en la fecha en la que se realiza el contrato no hay que cancelar ningún 

valor. Los bancos proporcionan a las empresas un cupo crediticio para realizar este tipo de 

operaciones proporcional a los flujos de caja de cada empresa. El ““forward”” ocupa un 

porcentaje del cupo asignado proporcional al monto pactado por el periodo de tiempo que 

el contrato se encuentre vigente.  Al entrar en un “forward”, el cliente según sus 

                                                 
12 Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. 5a. ed. USA:  Prentice Hall, 2002. p.55 
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necesidades (exportador/ importador) compra o vende el contrato para fijar la tasa a la cual 

se van a comprar o a vender los dólares en una fecha a futuro. El contrato es personalizado 

para las necesidades del cliente de forma tal que no existe una estandarización del mismo. 

Las razones para hacer uso de los “forwards” varían en su naturaleza, ya sea para cancelar 

pasivos en dólares / importaciones o reintegrar dólares por motivo de exportaciones.  

 

Dentro de los requisitos establecidos para operar en el mercado de “forwards” los bancos  

exigen que los clientes cuenten con un cupo de crédito establecido, del cual se devenga un 

porcentaje para este tipo de operaciones. Adicionalmente existe un contrato MARCO que 

debe ser firmado por los clientes en aceptación de las condiciones y las características de 

estos contratos al igual que los riesgos y obligaciones que representan. Las tasas al igual 

que las devaluaciones son negociadas y pactadas con las mesas de dinero de los banco en el 

momento de cerrar este tipo de operación. El cliente en la fecha de vencimiento deberá 

suministrar la documentación cambiaria pertinente exigida por el Banco de la República 

para que se tramiten sus “forwards”. 

 

Liquidación Forwards 

 

Existen dos tipos de “forwards”: con entrega y sin entrega. En el “forward con entrega” las  

contrapartes se comprometen a entregar el monto total establecido en el contrato para cada 

una de las monedas. Este tipo de contratos es común para el pago de obligaciones en el 

exterior y para el reintegro de servicios. Por razones de la legislación colombiana este tipo 

de contratos se ha restringido para las exportaciones del sector real. Esto ha obligado al 

sistema financiero a hacer uso exclusivo de los contratos sin entrega particularmente en 
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reintegros. En el “forward sin entrega” no se entrega la totalidad de los activos sino la 

diferencia generada entre la tasa pactada y el precio de mercado (TRM) a la cual se liquida 

el contrato (Circular 14 de 1998, 1998, Cap.18 p.4). De esta manera simplemente se 

establece y se cancela el monto que debe pagar o va a recibir cada una de las contrapartes al 

vencimiento. 

 

En los contratos “forward” sobre una tasa de mercado PESO (COP) / DÓLAR (USD) sin 

entrega, se debe definir el monto nominal en dólares por el cual se celebrará el contrato. El 

plazo de vigencia que tendrá el contrato por ende su fecha de vencimiento y de liquidación, 

la tasa de cambio fija a la cual se va a liquidar el contrato llegado su vencimiento. 

Finalmente se debe establecer las partes que va a tomar cada uno en el contrato, o sea que 

la parte “A que asumirá el valor en pesos del nominal en dólares convertidos a la TRM o 

tasa indicativa del mercado vigente en el día del vencimiento y la parte B que asumirá el 

valor en pesos del nominal en dólares convertidos a la tasa de cambio fija previamente 

pactada”.13 Los montos en pesos y el resultado neto son calculados de la siguiente manera: 

 PARTE A: VENDE USD / COMPRA COP 
 PARTE B: COMPRA USD / VENDE COP 
 
 $COPTRM = MONTO NOMINAL $USD * TRM (tasa indicativa de mercado) 

 $COPTCF = MONTO NOMINAL $USD * TCF (tasa de cambio fija)   

 Neto para PARTE A = $COPTCF – $COPTRM =  ($ a recibir) – ($ a pagar) 

 Neto para PARTE B  = $COPTRM – $COPTCF =   – (NETO PARTE A) 14 

Ejemplo A: 
 
 PYME vende USD compra COP 

                                                 
13 Op.cit Circular 14 de 1998, Capítulo 18, p.6 
14 Op.cit Circular 14 de 1998, Capítulo 18, p.6 
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 TCF pactada el 23/02/2005 = 2315.44 
 TRM vigente el 29/04/2005 = 2344.87 
 
 COPTRM = 54,224.96 * 2344.87 = $127,150,481.96 
 COPTCF = 54,224.96 * 2315.44 = $125,554,641.38 

 NETO para PYME = $125,554,641.38 – $127,150,481.96 =  – $1,595,840.57  

15 

La parte del contrato que al final cuente con un valor neto negativo deberá cancelar en 

efectivo a la contraparte el monto que le corresponda. (Circular 14 de 1998, 1998, Cap.18) 

La liquidación de estos “forwards” funciona con un sistema de vencimiento de t + 2. Dicho 

sistema consiste en que el vencimiento de un contrato “forward” en el momento ‘t’ se 

liquida a la TRM que se forma en el día del vencimiento pero que es publicada en las horas  

de la tarde y rige el día ‘t + 1’ y el pago de la diferencia o liquidación es realizada al 

segundo día (t + 2). 

 

En los contratos de “forward” sobre DÓLAR (USD) vs. PESOS (COP) con entrega se debe 

definir el monto en dólares USD, la tasa de cambio fija (TCF) a la cual se va a liquidar dada 

en COP por USD. Se deberá definir igualmente la fecha de vencimiento, de liquidación e 

intercambio de las respectivas monedas por parte de cada entidad. Finalmente se deberá 

establecer la parte A que recibirá el monto en pesos COP y entregará el monto en dólares  

USD y la parte B que recibirá el monto en dólares USD y entregará los pesos COP. En 

estos contratos “forward” con entrega la liquidación de los contratos se hace en la misma 

fecha del vencimiento (t) donde cada una de las partes entrega el monto de las divisas  

correspondiente y no hay necesidad de esperar a la publicación de la TRM. (Circular 14 de 

1998, 1998, Cap.18) 
                                                 
15 Datos reales provenientes de una liquidación de cobertura cambiaria para el ICC por empresa floricultora 
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Valoración de Forwards: 

 

“Forwards” sobre la tasa de mercado peso (COP) / dólar (USD)  

Para la valoración de un contrato “forward” en el transcurso de su vencimiento es necesario 

calcular la tasa de mercado COP/USD en la fecha de valoración (TRM valoración) que arroje 

una tasa de cambio “forward” igual a la que se pactó en el contrato. Con la tasa obtenida se 

calcula cual es la pérdida o ganancia del “forward” haciendo uso del diferencial de esta tasa 

frente a la TRM o tasa indicativa de mercado spot (TRM spot).  

Para una empresa a la hora de valorar es importante establecer que en este tipo de contratos 

se presentan dos situaciones: la primera situación se encuentra cuando la PYME esta 

comprando dólares a cambio de pesos y la segunda situación cuando la empresa está 

vendiendo dólares a cambio de pesos.  

 

 Los cálculos se hacen de la siguiente forma: 

Cuando la PYME esta comprando los dólares y vendiendo los pesos se debe primero 

calcular el valor de la tasa representativa del mercado COP/USD para la venta en la fecha 

de valoración (TRM valoración) que arroje una tasa de cambio “forward” igual a la que se 

pactó en el contrato.  

Valoración Real = TRM  valoración = TCF / (Tasa Devaluación Mercado compra)
(n/t) 

Valoración Teórica = TRM  valoración  = TCF / (Tasa Devaluación Teórica)(n/365)       =   

TCF / [(1 + ri)/(1 + jc)]
(n/365) 

 Tasa Devaluación Mercado: tasa de devaluación real de la curva “forward” del    
mercado 

  Tasa Devaluación Teórica: tasa de devaluación teórica por diferencial de tasas 
 n: # de días restante entre la valoración y la fecha de vencimiento del contrato 
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  t: # de días totales del plazo del contrato 
 jc: Tasa de interés aplicable a la entidad para la toma de créditos en dólares  

americanos, para un plazo aproximado de k días. 
 ri: Tasa de interés aplicable a la entidad para la realización de inversiones en 

moneda legal con bajo riesgo, para un plazo aproximado de k días. 
16 

Ejemplo B.1: 
  

PYME compra USD y vende COP a futuro 
 Fecha de cobertura 25/04/2005 
 Vencimiento 20/09/2005 
 Fecha de valoración: 2/05/2005 

Tasa Devaluación Mercado = 4.516% 
 n = 141 
 t = 365 
 TCF = 2393.46 
  

TRM Valoración = (2393.46)/((1+.04516)(141/365)) = 2352.96 
 

La PYME toma el monto nominal y lo multiplica por el diferencial resultado de la TRM 

spot (TRM en ese momento para el día de valoración) y la tasa de mercado COP/USD para 

la fecha de valoración (TRM  valoración) y así obtiene el resultado neto de la operación. Con 

este valor puede definir la posición neta en la que se encuentra el contrato de derivado en 

un determinado momento del tiempo y el efecto que puede tener en la empresa.  

  UTILIDAD $NETA = MONTO NOMINAL $USD * (TRM spot – TRM  valoración)  

17 

Ejemplo B.2: 
  

TRM (2de Mayo de 2005): 2348.32 
 MONTO NOMINAL USD$: $100,000 
 
 UTILIDAD $NETA = $100,000 * (2348.32 – 2352.96) =   – $464,386.04 COP 
 

                                                 
16 Op.cit Circular 14 de 1998, Capítulo 18 pp. 8 – 11  
17 Ibidem. p.10 
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Si la PYME por el contrario está vendiendo los dólares y comprando los pesos se sigue el 

mismo procedimiento que en el caso de la compra pero la tasa de devaluación va a variar ya 

que existe un “spread”18 entre la devaluación de compra y la de venta. Se calcula el valor de 

la tasa representativa del mercado COP/USD para la compra en la fecha de valoración 

(TRM valoración) que arroje una tasa de cambio “forward” igual a la que se pactó en el 

contrato pero con la devaluación correspondiente. (Circular 14 de 1998, 1998, Cap.18) 

Valoración Real =   TRM  valoración  =  TCF / (Tasa Devaluación Mercado venta)
(n/t) 

Valoración Teórica = TRM  valoración  = TCF / (Tasa Devaluación Teórica)(n/365)       =   

TCF / [(1 + rc)/(1 + ji)]
(n/365) 

 Tasa Devaluación Mercado: tasa de devaluación real de la curva “forward” del    
mercado 

  Tasa Devaluación Teórica: tasa de devaluación teórica por diferencial de tasas 
 n: # de días restante entre la valoración y la fecha de vencimiento del contrato 

  t: # de días totales del plazo del contrato 
 rc: Tasa de interés aplicable a la entidad para la toma de créditos en moneda legal,  

para un plazo aproximado de k días.  
 ji: Tasa de interés aplicable a la entidad para la realización de inversiones con bajo 

riesgo en dólares americanos, para un plazo aproximado de k días 
 

Tomo la TRM valoración y la incluyo en la siguiente formula: 

UTILIDAD $NETA = MONTO NOMINAL USD$ * (TRM  valoración – TRM  compra) 
TRM  compra = Tasa Representativa del Mercado calculada para el día de la valoración 
 

19 
Ejemplo C: 
  

PYME vende USD y compra COP a futuro 
 Fecha de cobertura 23/02/2005 
 Vencimiento 27/05/2005 
 Fecha de valoración: 2/05/2005 

Tasa Devaluación Mercado = 2.40% 
 n = 25 
 t = 365 
 TCF = $2323 

                                                 
18 spread: dispersión   
19 Op.cit Circular 14 de 1998, Capítulo 18 pp. 10,11 
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TRM Valoración =  (2323.00) / ((1+.024)(25/365)) = 2319.22 

 
 TRM (2de Mayo de 2005): 2348.32 
 MONTO NOMINAL USD$: $87,528.61 
 
 UTILIDAD $NETA = $87,528.61 * (2319.22 – 2348.32) = – $2,546,670 COP 
 

20 
 

Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero 

 

Las OPCF’s (Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero) sobre TRM son un 

contrato estandarizado que es transado a través de la Bolsa de Valores de Colombia por 

intermedio de comisionistas de bolsa. Este tipo de contrato es similar a lo que se conoce 

como “futuros” donde el monto, el activo subyacente y los vencimientos están 

preestablecidos. No es exactamente un contrato de futuros ya que existe riesgo de 

contraparte dado que los contratos no son liquidados contra una Cámara de Compensación 

de la Bolsa que actúe de contraparte en las operaciones. (Circular 14 de 1998, 1998, 

Cap.18) 

 

 En la actualidad cada contrato de OPCF sobre TRM es por un monto de USD $5.000 con 

un activo subyacente que es la Tasa Representativa del Mercado (COP/USD) calculada 

diariamente por la Superintendencia Bancaria como establecido por el Banco de la 

República. Las ofertas de compra y venta son cotizadas por PRECIO donde este expresa los 

COP por cada USD $1. Las OPCF’s sobre TRM tienen un plazo de una (1) semana hasta 

seis (6) meses con vencimientos semanales para los  dos primeros meses. A partir del tercer 

                                                 
20 Información cobertura empresa floricultora ICC, datos de valoración para el 2 de mayo de 2005 
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mes hasta el sexto mes los vencimientos de los contratos son mensuales y se liquidan el día 

miércoles de la tercera semana de cada mes. Se pueden negociar las OPCF’s hasta cinco (5) 

días antes del vencimiento del contrato y se liquidan tomando la TRM vigente para el día 

del vencimiento (t + 0) la cual se forma el día anterior a este (t – 1). Llegado el plazo de 

vencimiento la Bolsa de Valores de Colombia procederá a establecer la diferencia entre el 

valor pactado y el valor de mercado para determinar el monto a pagar ya sea por parte del 

comprador o del vendedor del contrato. (Circular 005 de 2 de Marzo de 2004, 2004)  

 

Estos contratos a plazo son transados de 9:00 a.m. hasta las 13:00 p.m. hora local por 

excepción del último día hábil del mes que se transan desde las 9:00 a.m. hasta las 11:30 

a.m. El volumen promedio negociado actualmente en OPCF’s a través de la Bolsa de 

Valores de Colombia es de 1500 contratos equivalente a 7.5 millones de dólares.21    

 

Para entrar en un contrato de OPCF se le exige una serie de garantías a las compañías  

corredoras de bolsa ya sean monetarias (dinero en efectivo) o títulos emitidos por la nación 

a avalados por la misma (TES) para entrar en uno de estos contratos. Estas garantías 

conocidas como garantías básicas corresponden a un porcentaje del monto negociado. El 

porcentaje es calculado con base en el resultado de un análisis de la volatilidad histórica de 

la TRM. Las compañías corredoras de bolsa trasladarán el monto a ser puesto en garantía al 

portafolio de sus clientes. Estos en la gran mayoría de los casos pueden poner tanto títulos o 

efectivo como garantía y el dinero en efectivo puede ser colocado en los fondos de valores 

de las corredoras de bolsa con un nivel de rentabilidad superior al 0%. Adicionalmente 

estos contratos cuentan con una garantía variable que fluctúa con el precio del mercado y es 
                                                 
21 Información Bolsa de Valores de Colombia, OPCF’s transadas 21-04-2005, www.bvc.com.co ,  
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ajustada diariamente al cierre del mercado. Dicha garantía se exige en caso tal que el monto 

resultado de la garantía total en el momento menos la garantía de variación sea inferior o 

igual al 50% de las garantías. (Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia, 

Libro Primero, 2004)  

 

La liquidación de las OPCF llegado su vencimiento son realizadas con base a la siguiente 

formula:  

 UTILIDAD = (TCF – TRM) * (# C) * (USD$5.000)  

TCF = tasa de cambio pactada en el contrato 
 TRM = Tasa Representativa del Mercado vigente en el día del vencimiento 
 # C = Número de contratos negociados en la operación 

22 

Ejemplo D: 

 TCF = 2366.80 
 Fecha de cierre: 18/05/2005 
 Fecha de vencimiento: MY1 = 4/05/2005 

Número de contratos = 2 
 TRM = 2345.50 
  
 UTILIDADCOMPRA = (2366.80 – 2345.50) * (2) * (USD$5000) = $213,000 COP 
 UTILIDADVENTA = (2345.50 – 2366.80) * (2) * (US$5000) = – $213,000 COP  
           23 

En la fecha de vencimiento de la operación la Bolsa de Valores de Colombia pasará a 

informarle a las diferentes compañías de bolsa los montos a ser cancelados o recibidos por 

concepto de los contratos que tienen vigentes. Igualmente procederá a liberar las garantías  

puestas por concepto de los contratos que se encontraban abiertos a sus respectivos 

                                                 
22 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia, Libro 
Primero, 2004, pp.118-125 
23 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA: Información real sobre contratos cerrados de  OPCF 18-04-05, 
indicativo del contrato MY1 
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propietarios. (Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia, Libro Primero, 

2004) 

 

Estos contratos le ofrecen en la actualidad a las PYMES una oportunidad de cobertura 

estandarizada que puede ser transada por bolsa y diariamente se hace una actualización de 

la posición neta en la que se encuentra cada contrato. Exige unas garantías entre el 7% y el 

9 % dependiendo del plazo de vencimiento que implica la necesidad de capital líquido para 

hacer un depósito inicial que no es requerido por los “forwards”.  Todas sus liquidaciones  

son sin entrega y no requieren de documentación cambiaria para realizar estas operaciones.  

En un tiempo futuro su contraparte pasará a ser la Bolsa de Valores de Colombia lo que 

implicaría una disminución del riesgo de contraparte en este tipo de contratos y el pasaría a 

operar como lo que se denomina “futuro” liquidado contra la cámara de compensación de la 

bolsa. Estos contratos sirven para tener una posición especulativa o cobertura parcial si la 

empresa no cuenta con los flujos exactos y las fechas predeterminadas más que para 

obtener un cubrimiento total cambiario.  
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Opciones 

 

Los contratos de opciones son derechos adquiridos por su tenedor más no deberes para 

adquirir o vender un activo en un precio preestablecido durante o en una fecha determinada. 

Existen dos tipos de opciones:  

Las opciones “call” le dan el derecho a su tenedor de comprar o no un activo a un 

determinado precio y obligan a su emisor a vender el activo. Las opciones “put” por su 

parte le dan el derecho de vender o no el activo a un determinado precio. Estos derechos se 

adquieren por medio del pago de una prima a un emisor que se ve obligado a adquirir o 

vender el activo de acuerdo con la decisión del tenedor de ejercer o no la opción. En el caso 

del mercado de divisas (COP/USD) para Colombia son los bancos e instituciones 

financieras que actúan como emisores. El mercado ofrece dos modalidades de ejecución 

para las opciones conocidos como las opciones “europeas” y “americanas”. Las opciones  

europeas son aquellas opciones call o put que pueden ser ejercidas únicamente el día de su 

vencimiento. Las opciones americanas en cambio son opciones que pueden ser ejercidas en 

cualquier momento desde su adquisición hasta su vencimiento inclusive. El costo de la 

prima por una opción americana tiende a ser superior que aquel de las europeas dada la 

flexibilidad para ejercerlas. (Circular 14 de 1998, 1998, Cap.18) 

 

Este tipo de cobertura es el de menor riesgo pero es  a su vez el que exige mayor capital en 

el momento de entrar en ellos. Mientras que en los contratos “forward” no se requiere de 

una inversión inicial para celebrar esos contratos, las opciones exigen que el valor de la 

prima sea ejercida el mismo día que se adquiere el derecho. En este caso la empresa no se 
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encuentra apalancada por los emisores o las contrapartes pero tiene definido desde un 

comienzo el máximo costo que pueden tener las  coberturas. Al contar con un derecho la 

PYME no se ve obligada a ejercerla en caso que la moneda no se comporte de acuerdo con 

sus necesidades. 

 

Las opciones en Colombia se cotizan tanto con entrega como sin entrega, las sin entrega 

son liquidadas contra la TRM del día de la misma manera que se liquidan los “forwards” 

sin entrega. Se cancela el diferencial resultado de la operación, si la opción la ejerce el 

tenedor es porque se encuentra “in the money”24. En este caso el cliente recibe la diferencia 

entre la TRM del día y el precio de ejercicio o tasa pactada para la opción. Si la opción se 

encuentra fuera del mercado el cliente no ejerce la opción y el banco se queda con el valor 

de la prima sin tener que cancelar cualquier valor. En el caso de las opciones con entrega su 

liquidación se comporta de la misma manera que los “forwards” con entrega donde el 

tenedor ejerce y adquiere o vende el monto total de las divisas a la tasa pactada en el 

contrato.  

 

La valoración del precio de la prima se obtiene por medio de la formula de Black y Scholes  

haciendo uso de una devaluación histórica. En vista que el mercado de opciones en 

Colombia es joven e ilíquido no existe una curva para la valoración de la volatilidad de las  

primas. Por esta razón se usa una volatilidad histórica por un periodo determinado de 

tiempo cuyo promedio depende de el plazo al cual se este cotizando las opciones. Para 

calcular el valor de la prima también se tienen en cuenta el diferencial de tasas de interés   

                                                 
24 “ in the money”: la tasa de ejercicio de la opción al ser ejercida provee utilidades para su tenedor 
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entre los mercados correspondientes a cada moneda y las devaluaciones de la curva 

“forward” de mercado. A.Hurtado(comunicación personal, Marzo 2005) 

 

El costo de las primas de las opciones es sensible a una serie de factores como el “strike 

price” (tasa de ejercicio), la volatilidad, plazo de duración de la cobertura y las tasas de 

interés domésticas y extranjeras. Un alza en la tasa spot aumentaría el precio de las  

opciones “call” mientras que disminuiría el costo de una opción “put” y el aumento en el 

“strike price” aumentaría el precio para una opción “put” pero disminuiría el precio para 

una opción “call”. El aumento en la volatilidad de la tasa de cambio afecta directamente el 

precio tanto de las opciones “call” como de las “put” causando un aumento en el costo de 

las primas para ambas ya que existe un mayor riesgo para el emisor. A un mayor plazo de 

cobertura el costo de las primas aumente ya que existe una mayor probabilidad que el 

precio fluctúe en el tiempo, particularmente en el caso de las opciones americanas que 

proveen el derecho de ser ejercidas en cualquier momento. Finalmente un alza en las tasas 

de interés domésticas genera un aumento en el costo de las primas de las opciones “call” y 

una disminución en las “put”, mientras que con un alza en las tasas de interés extranjeras  

(US) sucede lo contrario aumenta el costo de las opciones “put” y disminuye el de las  

“call”. (J.Hund, 2005) 

 

Ejemplo D.1: 
 
 PYME compra una opción “PUT” (derecho a vender dólares y comprar pesos) 
 Fecha de cierre: 2/05/05 
 Fecha de vencimiento: 1/05/05 

Plazo: 60 días 
TASA SPOT: $ 2348 

 DEVALUACIÓN: 3.4% 
 Volatilidad = 14% 
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 TASA FORWARD = STRIKE = $2361.30  
 VALOR PRIMA = $53.04 COP/ $1 USD  
 
Ejemplo D.2: 
 
 PYME compra una opción “CALL” (derecho a comprar dólares y vender pesos) 
 Fecha de cierre: 2/05/05 
 Fecha de vencimiento: 1/05/05 

Plazo: 60 días 
TASA SPOT: $ 2350 

 DEVALUACIÓN: 4.3% 
 Volatilidad = 14% 
 TASA FORWARD = STRIKE = $2366.90  
 VALOR PRIMA = $53.72 COP/ $1 USD  
 

25 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Las tasas y los datos son reales obtenidos del mercado para el 2 de mayo de 2005 
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Swaps 

 

Los swaps son contratos de derivados en los cuales se comprometen dos partes a 

intercambiar flujos de dinero en el tiempo de las obligaciones. Los dos tipos de swap más 

comunes son los “swaps de tasa de interés” y los “currency swaps”. Los “swaps” de tasa de 

interés consisten en intercambiar los flujos generados por concepto de tasas de interés (una 

variable y una fija) sobre un valor nominal por un periodo de tiempo establecido. En otras 

palabras una empresa con una deuda a una tasa de interés variable (ej. DTF + 8%, LIBOR 

30 + 2%), hace un “swap” con un banco en el cual esta le entrega sus obligaciones a una 

tasa variable a cambio de una tasa de interés a tasa fija sobre un nominal. Este tipo de 

contratos generalmente no cuenta con un intercambio del principal en el transcurso del 

tiempo.  

 

Los “currency swaps” son utilizados por lo general para intercambiar una deuda o una 

inversión de una moneda a otra. (HULL, 2002, p.140) En su forma más simple se puede 

separar en dos diferentes operaciones que se establecen en un mismo momento. Por una 

parte se lleva a cabo una operación en spot de las divisas y por el otro lado se lleva a cabo 

una operación en “forward”. En el momento cero (0) se comprometen las partes a 

intercambiar un activo monetario en el presente (spot) con el compromiso de recompra a 

una tasa predeterminada en el futuro. En el transcurso de ese tiempo cada una de las partes 

se hará cargo de los costos o ingresos financieros que devengue la posesión de dicho activo. 

En el momento de vencimiento el contrato funciona generalmente como un “forward” con 

entrega donde ambas partes se comprometen a regresar los montos nominales recibidos en 
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el momento spot. (Circular 14 de 1998, 1998, Cap.18) En Colombia este tipo de contratos 

es poco utilizado en la actualidad por el sector real particularmente por las PYMES.  

 

Existe un tipo de cobertura de divisas se llama un “cross currency swap” en el cual se lleva 

a cabo un intercambio de monedas y de obligaciones con la opción de pasar de una tasa de 

interés variable en una moneda a una fija en otra y viceversa. Este producto funciona de la 

misma manera que el “currency Swap” en el cual se intercambia el principal en el momento 

spot y en el momento de vencimiento al igual que se hace un intercambio de las  

obligaciones financieras que acarrea cada principal. Diverge del “currency swap” simple en 

que las tasas en uno de los activos es flotante y en el otro es fija. Este producto ofrece un 

sistema de cobertura total para una empresa ya que cubre tanto el valor del principal como 

los flujos que este devengue. 

 

Ejemplo E: 

Una empresa con ingresos en pesos y un pasivo en dólares puede optar por hacer un “swap” 

con el propósito de cambiar los costos de su pasivo en dólares a la misma moneda de sus 

ingresos. En el momento de hacer el “swap” la empresa le entrega un monto en dólares a 

cambio de su monto correspondiente pesos a una tasa de mercado. La empresa procede a 

efectuar un intercambio de la tasa de interés donde por el periodo de vigencia del “swap”, 

el banco asume los intereses en dólares mientras que la empresa asume unos intereses en 

pesos. Estos intereses en pesos son negociados con el banco y pueden efectuarse a una tasa 

fija o a una tasa variable. El diferencial de tasas entre aquella en USD y COP reflejará un 

“spread” equivalente a una tasa “forward” al plazo del “swap”. En la fecha de vencimiento 
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se intercambian las divisas nuevamente (mismo monto (COP por USD) para que la empresa 

pueda cancelar su pasivo en dólares mientras que el banco recibe los pesos.  

 
Monto Pasivo Empresa: US$ 1,000,000 
Tasa de Cambio: 2350 
Tasa de interés en USD: Libor 180 + 1% = 4.43% 
Plazo 4 años, Pagos Semestrales 
 
Momento spot: Empresa entrega US 1,000,000 – Recibe COP 2,350,000,000 
     
Vigencia “swap”:  

   Empresa asume interés a tasa fija en COP = 11% 
     Banco asume interés a tasa variable en USD = Libor + 1% 
 
Vencimiento “swap”: 
    Empresa entrega COP 2,350,000,000 – Recibe USD 1,000,000 
    Empresa cancela préstamo en USD por $1,000,000          
 

Comúnmente el uso de los “swaps” tiene como propósito de aprovechar las oportunidades 

de arbitraje existentes en tasas de interés y expectativas del comportamiento de las mismas  

a la hora de contraer préstamos y obligaciones. El producto es muy común en sectores 

como el financiero, multinacionales y entidades del sector público. 

 

Las liquidaciones de los “swaps” funcionan igual que aquellas de los contratos “forward”, 

para aquellos  con entrega cada una de las partes devolverá a su propietario inicial el activo 

monetario recibido al precio que se definió en la fecha del vencimiento dejando la posición 

de los usuarios neta y su liquidación se hace el mismo día del vencimiento (t). En los swaps 

de tasa de interés sin entrega por su parte en el momento del vencimiento se liquida el 

diferencial existente entre la tasa de referencia y la tasa pactada. Estos contratos se sin 

entrega operan con un vencimiento de t + 2 donde se vence el contrato en el momento t, se 
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liquida a la tasa formada ese día y publicada el día siguiente y el intercambio de las  

monedas se lleva a cabo en el momento t + 2. 

 

Existe un producto similar al “swap” utilizado comúnmente para lograr un arbitraje de bajo 

riesgo (contrapartes) entre dos países con tasas de interés distintas. Este producto es lo que 

se conoce como un “sintético”, donde una empresa contrae un préstamo en el país con 

menor tasa de interés con el propósito de colocarlo en aquel con mayor tasa. La forma de 

mitigar el riesgo es por medio de la integración de dos operaciones de la misma forma del 

“currency swap” donde el cliente convierte un préstamo en USD a COP en el mercado 

SPOT y lo coloca a rentar en pesos. Simultáneamente el cliente hace un “forward” con 

entrega a la fecha de vencimiento del préstamo con el propósito de fijar la tasa a la cual el 

banco le comprará de vuelta los pesos. En la fecha de vencimiento al contar con una tasa 

fija la empresa recibirá los  dólares para poder cubrir su pasivo en ésta moneda. Finalmente 

el cliente logra obtener una utilidad equivalente a la rentabilidad que ofrece el diferencial 

de tasas sin riesgo cambiario. (Ver ejemplos en recomendaciones a Inversiones Montanel) 

 

Otro tipo de sintético puede ser utilizado para prepagar una deuda obteniendo una mejor 

tasa. Si una empresa tiene un cupo de crédito en USD y un pasivo en COP, la empresa 

puede tomar el crédito en USD, reintegrar los dólares al mercado y utilizarlos para prepagar 

una deuda más costosa en pesos. En el momento de reintegro la empresa fija una tasa 

forward con el propósito de cubrirse del riesgo de cambio. Lo importante a tener en cuenta 

es que el diferencial generado entre la cobertura forward y la tasa de interés en USD 

permita reducir el costo de la deuda a una tasa de interés en COP. (Ver ejemplos en 

recomendaciones a Inversiones Montanel) 
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Modelo de Gestión de Riesgo 

 

El modelo de minimización de riesgo se basa en el comportamiento histórico que tiene un 

activo en el transcurso del tiempo. Se presume que un activo converge a una media en el 

transcurso de un determinado periodo de tiempo. Dado que el propósito de la tesis es el de 

generar coberturas cambiarias y no encontrar arbitramentos en las tasas de interés o 

especular en el mercado cambiario se tomaron las opciones y los forwards mencionados 

anteriormente.  

 

Se desarrolló un modelo en EXCEL con capacidad de contabilizar 45 diferentes 

operaciones de cobertura. La empresa deberá ingresar los datos pertinentes a la cobertura 

que se desea hacer al igual que debe diariamente ingresar la TRM vigente para la fecha. Se 

le solicita a la empresa a establecer el monto por el cual desea hacer la cobertura, la fecha 

de vencimiento que se requiere, si la empresa esta comprando o vendiendo los dólares a la 

entidad financiera y si se desea hacer con entrega o sin entrega según el tipo de transacción. 

Posteriormente la empresa deberá ingresar las cotizaciones de dos entidades financieras  

para las coberturas deseadas. En este caso se le solicita a la entidad financiera una tasa 

“SPOT” y la “DEVALUACIÓN” correspondiente al plazo deseado al igual que el valor de 

la “PRIMA” para una “opción” con un “STRIKE PRICE”26 igual a la tasa futura del 

“forward” que se esta cotizando. De esta manera se puede llevar a cabo una comparación 

válida entre los sistemas de cobertura y así poder definir cual debe ser utilizado, con tasas a 

futuro distintas las coberturas no serían iguales.  

                                                 
26 STRIKE PRICE = Tasa de cambio futura pact ada para la opción 
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Una vez establecidos los datos y obtenidas las cotizaciones el modelo arroja la mejor 

cotización tanto de los “forwards” como de las “opciones” incluyendo a la entidad. 

Dependiendo del plazo de la cobertura deseada, se estableció un sistema de promedios  

móviles simples para la TRM y para la volatilidad de la moneda. Este es un indicativo 

histórico del comportamiento de la tasa de cambio oficial el cual se utiliza para obtener 

escenarios posibles en caso de hacer una cobertura en cualquier momento.  

 
PLAZO 
(días) 

PROMEDIO MOVIL 
(# de periodos) 

0 – 30 30 

31 – 60 60 

61 – 90 90 

91 – 180 180 

181 < N 365 

 

El modelo se encarga de arrojar los datos correspondientes para que la empresa tenga una 

mayor referencia del comportamiento del mercado a la hora de tomar la decisión de hacer o 

no la cobertura. El promedio móvil de la TRM puede ser utilizado para ver como se 

encuentra la tasa de cobertura frente al comportamiento que ha venido teniendo el mercado 

en un periodo de tiempo similar. Si la tasa esta por encima del promedio de TRM sería 

positivo en el caso de vender dólares y negativo en el caso de tener que comprarlos 

mientras que si la tasa futura esta por debajo de la TRM promedio favorece a aquellos que 

requieren comprar los dólares. La volatilidad por su parte puede ser utilizada para tener una 

idea del riesgo al igual que para comparar contra los puntos “forward” (pesos que se añaden 
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sobre el precio spot a la tasa futura) y el valor de las primas. Estos indicadores se utilizaron 

en el modelo para establecer dos escenarios extremos: máximo ingreso esperado y máximo 

costo esperado (el modelo en EXCEL los calcula automáticamente). 

 

Se utilizaron las siguientes formulas: 

FORWARDS:  
Máx. Ingreso Esperado COMPRA = ((TRM PROMEDIO – TCF) + (VOLATILIDAD)) * 

MONTO   
Máx. Costo Esperado COMPRA = ((TRM PROMEDIO – TCF) – (VOLATILIDAD) * 

MONTO 
Máx. Ingreso Esperado VENTA = ((TCF – TRM PROMEDIO) + (VOLATILIDAD) * 

MONTO 
Máx. Costo Esperado VENTA = ((TCF – TRM PROMEDIO) – (VOLATILIDAD)) * 

MONTO   
 
OPCIONES: 
Máx. Ingreso Esperado COMPRA = (((TRM PROMEDIO – TCF) + (VOLATILIDAD)) * 

MONTO) – PRIMA   
Máx. Costo Esperado COMPRA = PRIMA * MONTO 
Máx. Ingreso Esperado VENTA = (((TCF – TRM PROMEDIO) + (VOLATILIDAD) * 

MONTO) – PRIMA  
Máx. Costo Esperado VENTA = PRIMA * MONTO 
 
 
TCF = Tasa de cambio futura pactada 
TRM PROMEDIO = Promedio móvil simple de la TRM según el plazo 
MONTO = Monto en USD de la cobertura 
PRIMA = Valor de la prima de la opción por 1 USD 
VOLATILIDAD = Promedio móvil simple de la volatilidad según el plazo 

 
 

Con los resultados de los diferentes escenarios se lleva a cabo una recomendación a la 

empresa sobre que tipo de producto debe utilizar ya sea “opciones” o “forwards”. La 

recomendación se basa en el “Máx. Costo Esperado” que tiene o puede llegar a tener cada 

uno de estos productos. Para efectos de la recomendación, en el caso que el costo de la 
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“opción” sea menor que el costo del “forward” más un quince por ciento (15%)27,  se optó 

por recomendar el uso de la “opción”. La razón de ser de dicha decisión parte de la base 

que el costo en un contrato “forward” puede ser ilimitado mientras que el costo máximo 

que puede tener con las opciones se limita al valor de la prima. Simultáneamente los 

ingresos por concepto de la opción son mayores a aquellos de los de un “forward”. Si la 

tasa de cambio ha de moverse más allá del costo de la prima para cualquier lado la empresa 

podrá obtener ingresos, en caso que la tasa se mueva a favor de la cobertura la empresa 

ejerce la opción y obtiene unos ingresos con base a la tasa pactada. En el otro escenario si 

la tasa de cambio se mueve en contra de la empresa, ésta puede no ejercer su derecho y 

simplemente verse beneficiado por el movimiento de la tasa a favor del activo que posee. 

En el momento de hacer la recomendación, el modelo no contempla la capacidad de caja de 

una empresa para pagar el costo de una prima al hacer una “opción” mientras que con el 

“forward” se estaría apalancando en un 100%, utilizando exclusivamente el cupo de crédito 

asignado.   

 

La recomendación del tipo de cobertura es estrictamente sobre el producto considerado más  

conveniente con base en los costos esperados y no toma si el momento es el más apropiado 

ya que las necesidades de hacer las coberturas y el manejo de riesgo es diferente para todas 

las empresas. Para la toma de decisión de hacer o no la cobertura se recomienda que la 

empresa tenga en cuenta la volatilidad del mercado y la TRM promedio como indicadores  

de tendencia. En caso de aceptar o no la recomendación el modelo en EXCEL genera 

automáticamente un registro de la operación de cobertura que lleve a cabo la empresa 

cualquiera que haya sido su decisión. El registro llevado en una hoja aparte calcula el 
                                                 
27 15% representa un margen de error que pueda presentar la volatilidad de la moneda en el tiempo 
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número de días restantes por cobertura, lleva a cabo una valoración diaria de las coberturas 

con base en la formula establecida por la Superintendencia Bancaria (demostrada en la 

tesis) contra la TRM diaria y en la fecha de liquidación se encarga de arrojar el monto a ser 

pagado o recibido por la empresa.  
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ICC 

 

El 22 de Diciembre de 2004, el Consejo Nacional de Política Económica y Social,  

CONPES, aprobó el Incentivo a la Cobertura Cambiaria en el sector Agropecuario. Esta 

política busca incentivar a la utilización de operaciones de cobertura cambiaria en los  

sectores con mayor exposición al riesgo de reevaluación del peso. Esta política surgió a raíz 

de la precipitada caída del dólar de su máximo histórico de 2,968.8 en febrero 11 de 2003, 

presentando una devaluación anual promedio de 30%, a una reevaluación que alcanzo el 

17.5%, equivalente a 15 meses de reevaluación del peso.  Aquellas industrias que se ven 

menos afectadas son aquellas industrias importadoras de materias primas, bienes  

intermedios y bienes de capital, ya que la variabilidad de la moneda es compensada en parte 

debido a que los cambios en la tasa de cambia afecta tanto a los costos como las ventas.  

 

Desafortunadamente, los sectores exportadores de Colombia no se caracterizan por ser 

grandes importadores, por lo que los cambios negativos de la tasa de cambio, es decir la 

reevaluación, los afecta de manera negativa, tanto en sus estados financieros como en la  

demanda de mano de obra en las zonas rurales. 

 

Estos motivos llevaron al gobierno a desarrollar el ICC, cuyo objetivo principal es crear 

una cultura de cubrimiento cambiario mediante operaciones en los mercados de derivados  

para evitar que sus ingresos y demanda de empleo se vean restringidos como consecuencia 

de reevaluaciones en la tasa de cambio. Para lograr este objetivo, el gobierno ha propuesto 

a cada productor agrícola exportador, un incentivo en pesos por cada dólar que cubra a 
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través del sistema financiero. Este incentivo regirá los flujos que se generen a partir del 1 

de enero de 2005 y hasta un monto en dólares FOB equivalente al total exportado en el año 

2004. Inicialmente, se le deja al productor la posibilidad de escoger el tipo de cobertura que 

considerara mas conveniente, es decir que puede elegir entre contratos “forward”, opciones, 

“swaps” y OPCF’s.  

 

El incentivo, mejor conocido como subsidio, es de 200 pesos por dólar cubierto, de esta 

manera se alcanzan niveles de precios por dólar que no perjudican al exportador, dándole 

tiempo a estos a manejar su riesgo mediante la cobertura en los mercados de derivados. Se 

estipula en CONPES 3332, que se tenía plazo hasta el 28 de febrero de 2005 para presentar 

los montos de dinero para los cuales se habían efectuado operaciones de cobertura para los  

flujos de dólares esperados en 2005.  

 

Es importante tener en cuenta el marco legal que hace que este tipo de práctica no sea 

prohibida por la Organización Mundial del Comercio y por la constitución de Colombia. 

Por ende, a continuación se enuncian las leyes y artículos que sustentan la legalidad de un 

subsidio como el ICC. La ley 7a de 1991 establece que el gobierno nacional tiene la 

facultad de “adoptar, transitoriamente mecanismos que permitan a la economía colombiana 

superar coyunturas internas o externas adversas al interés comercial del país.28” A su vez el 

articulo 7 de la ley 100 de 1993 busca de la protección de los  trabajos rurales, “el gobierno 

podrá otorgar  en forma selectiva temporal, incentivo s y apoyos directos a los productores 

agropecuarios, en relación directa al área productiva o a sus volúmenes de producción.6”  

En la Ronda de Uruguay,  se estableció en los Acuerdos de Agricultura, parte IV, que 
                                                 
28 CONPES 3332 
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contribuciones financiera especificas para un sector son prohibidas a menos que cumplan 

las siguientes dos condiciones; 1) Que sus exportaciones participen con más del 4% de las 

exportaciones no tradicionales del país en el año 2004 y que cuenten con una balanza 

comercial relativa superior al 80%6. Bajo estos criterios se encontró que los dos sectores  

que cumplían con los requisitos tanto de la constitución nacional como con las normas de 

comercio establecidas por la OMC, eran los sectores de floricultor y bananeros de 

exportación.          

 

ICC y el Comercio Internacional 

 

Partiendo de la base que el ICC no es más que un subsidio, es importante preguntarnos 

sobre los impactos que dicha política puedan tener sobre el comercio mundial. Basados en 

la política comercial, lo primero es definir si Colombia es un país grande o pequeño en 

cuanto a la producción de flores. Según la asociación colombiana de exportadores de flores, 

ASOCOLFLORES, Colombia es  el segundo exportador mundial de flores frescas cortadas  

con una participación de 14% en el comercio total, después de Holanda, que cuenta con una 

participación del 56%29. Por lo que podríamos considerar a Colombia como un país grande 

en cuanto a la producción de flores, lo que se refleja en la capacidad de alterar el precio 

mundial mediante la política comercial.  

 

 

 

                                                 
29 http://www.asocolflores.org/info/info_datosin.php?PHPSESSID=baa2cbab64c25339d758ccf0feff360d 
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Gráficamente la situación es la siguiente: 

 

 

 

fuente: Vallejo, Hernán. Comercio Internacional. Notas de Clase I semestre 2005 

 

Intuitivamente la situación es la siguiente, al Colombia otorgar un subsidio a las  

exportaciones de flores, los productores Colombianos tienen un incentivo de producir más, 

lo que desplaza la curva de oferta mundial hacia la izquierda, es decir la aumenta, ya que al 

Colombia ser el segundo exportador de flores del mundo, tiene poder de mercado y afecta 

la oferta mundial. Antes del subsidio se tenia un precio P* Colombia producía qt.  Al 

desplazarse la oferta, Colombia produce más, q a un precio mundial Pw, menor que P* ya 

que hay mas oferta y la misma demanda, reduciendo precios. A su vez el productor 

Colombiano recibe Ps, debido al subsidio y por encima de P*. El gobierno tiene que poner la 

diferencia entre el precio mundial Pw y el precio con subsidio Ps, que es  precisamente el 

monto del subsidio, por la cantidad exportada. Los beneficiados en Colombia son los 
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productores en las áreas A+B, los perdedores, el gobierno en las áreas A+B+C+DE+F+G, 

produciendo un efecto  negativo neto del bienestar para Colombia de C+D+E+F+G.  

 

El resto del mundo gana D+E+F  debido a la reducción del precio mundial como 

consecuencia de la mayor oferta proveniente del subsidio. Al combinar estas dos y calcular 

el efecto neto del bienestar mundial, tenemos una perdida de C+G, derivada de las 

distorsiones en producción en Colombia y en consumo en el resto del mundo.  

 

Como conclusión a la situación expuesta anteriormente, los subsidios afectan el bienestar 

de manera negativa, afectando el bienestar tanto del país que otorga el subsidio a sus 

exportaciones y el bienestar mundial, este es otro argumento para pensar que el Incentivo 

de Cobertura Cambiaria no es la solución para el problema de devaluación que afronta 

Colombia en la actualidad.  

 

Dejando a un lado la teoría, en la práctica se han visto problemas con la medida del ICC. 

Ecuador se ha quejado de “dumping” por parte de los colombianos. Entendiéndose por 

“dumping”, vender en el mercado mundial por debajo del precio nacional.  Esto nos puede 

a su vez traer retaliaciones por parte de otros productores y la posible imposición de 

aranceles como le sucedió a Ecuador con el camarón, donde debido a un subsidio, de la 

noche a la mañana, Estados Unidos le impuso un arancel a las importaciones de este 

producto.  

 

De nuevo, reafirmando nuestro pensamiento que el ICC no es un mecanismo válido en el 

largo plazo que solucione los problemas cambiarios que afronta el país. Consideramos que 
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en el largo plazo acarreará grandes problemas como los que mencionaremos más adelante 

con la experiencia de “Inversiones Montanel” así como por las ambigüedades que han 

surgido desde su puesta en marcha. 
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Inversiones  Montanel 

 

Inversiones Montanel es una empresa exportadora de flores, especializada en la producción 

de lirios. Sus operaciones se basan en comprar bulbos a productores holandeses, estas 

operaciones se llevan a cabo en euros. El bulbo es traído al país y es sembrado, luego el 

producto del bulbo, el lirio, es vendido en su mayoría al mercado estadounidense a cambio 

de dólares. Como observamos esta empresa es tanto importadora como exportadora, lo cual 

teóricamente minimiza su riesgo cambiario, pero esto no es del todo cierto ya que las  

importaciones y exportaciones se llevan a cabo en distintas monedas, dólar y euro, las  

cuales están complemente correlacionadas de manera negativa. Por lo que una caída del 

dólar, lleva a que las importaciones de los bulbos sean más caras y a su vez las ventas del 

producto final, representen menos en moneda local.  

 

Inversiones Montanel es una empresa altamente expuesta al riesgo cambiario, motivo por el 

cual decidimos hacerle seguimiento a esta empresa y evaluar sus resultados al utilizar 

herramientas pertenecientes al mercado de derivados. Vale la pena destacar que al nosotros 

iniciar nuestro trabajo de tesis, a principios del mes de agosto, mecanismos como el 

incentivo de cobertura cambiaria, todavía no se habían desarrollado, lo que su posterior 

implementación muestra la relevancia que tiene esta tesis en el contexto actual. Al 

aprobarse el ICC, nuestra tesis viró un poco de rumbo en el sentido que la idea inicial era 
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recomendarle a Inversiones Montanel herramientas de minimización de riesgo a través del 

mercado de derivados. Con la puesta en marcha del ICC, nuestro espectro se amplió en 

cuanto a que decidimos no solo recomendar herramientas de minimización de riesgo a 

Inversiones Montanel, sino también evaluar los resultados del ICC para poder concluir si 

este tipo de mecanismos son o no viables en el largo plazo. Este por ende se convierte en 

nuestro primer punto de estudio. 

 

Inversiones Montanel el 23 de Febrero de 2005, en cumplimiento con el plazo de 28 de 

febrero de 2005,  impuesto en  CONPES 3332, efectuó a través del BanColombia, 7 

operaciones de contratos “forward” y 4 opciones con el Banco de Bogotá para las 

transacciones que estima llevar a cabo en el año 2005 y que le permiten acceder al subsidio 

de 200 pesos por cada dólar involucrado en estas operaciones. La descripción de las  

operaciones de derivados se resume en la siguiente tabla: 

 

      
fecha 

expedicion monto vencimiento 
tasa 

forward 
TRM 

vencimiento liquidaciòn 
            
febrero 23, 2005 39.583,00 USD febrero 28, 2005 2.309,31 COP 2.327,98 COP -739.014,61 COP 

febrero 23, 2005 92.778,00 USD marzo 29, 2005 2.311,49 COP 2.397,25 COP -7.956.641,28 COP 
febrero 23, 2005 54.224,96 USD abril 28, 2005 2.315,44 COP 2.344.87 COP  -1.595.840,57 COP 

febrero 23, 2005 87.528,61 USD mayo 27, 2005 2.323,00 COP     
febrero 23, 2005 75.305,03 USD junio 28, 2005 2.331,72 COP     

febrero 23, 2005 135.248,30 USD julio 28, 2005 2.337,20 COP     
febrero 23, 2005 58.205,22 USD agosto 29, 2005 2.345,40 COP     

total 542.873,12 USD         
liquida: TRM publicada al di a siguiente de hábil a la fecha de venci miento 
 

El resto de la cobertura se hizo a través de opciones, resumidas a continuación. 

Opciones de venta (PUT) tipo Europeo Non delivery 
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fecha expedición monto vencimiento strike  valor prima 
          
febrero 24, 2005 51.739,63 USD septiembr e 26, 2005 2.000,00 COP 8,8160 

febrero 24, 2005 67.555,14 USD octubre 26, 2005 2.000,00 COP 10,7880 
febrero 24, 2005 61.628,60 USD noviembre 25, 2005 2.000,00 COP 12,4120 
febrero 24, 2005 86.203,51 USD diciembre 26, 2005 2.000,00 COP 13,9200 

Total 267.126,88 USD       
liquida: TRM publicada al di a siguiente de hábil a la fecha de venci miento 
 

Basados en estos datos, podemos evaluar resultados parciales del ICC. Como primer punto 

queremos plantear los siguientes inconvenientes que observamos con el ICC.  

 

Al establecer un plazo tan corto para efectuar las operaciones de derivados, plazo máximo 

de 28 de febrero de 2005, para poder acceder al programa ICC, las coberturas necesarias  

por parte de los floricultores y bananeros presionaron a la baja el precio del dólar cerca de 

los niveles mínimos vistos desde junio de 2002, alrededor de 2300 pesos por dólar. En el 

momento en el cual la empresa incursiono en las coberturas la TRM se encontraba en 

2308.58, mientras que el promedio móvil de 30 días se encontraba por el orden de 2350.95. 

A su vez el incremento en la demanda por coberturas y la posición de contado de los  

bancos llevó la “curva forward” cerca de los niveles más bajos lo que hizo que las tasas a 

futuro quedaran sustancialmente por debajo del promedio móvil. La alta volatilidad del 

mercado (50 pesos promedio de 90 días) en los meses de Diciembre 2004 a Febrero 2005 

hizo que el valor de las primas subiera. Irónicamente el Banco de la República al igual que 

el gobierno por medio del Tesoro Nacional entraron a defender el mercado cambiario por 

niveles de $2300 / $2310 lo que provocó una subida casi inmediata una vez cerradas las  

coberturas. Las bajas tasas de provocadas por las coberturas fueron compradas por la DTN 

y el Banco de la República soportando el dólar con el propósito de prepagar deuda externa. 
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Con la situación del mercado en ese momento, Inversiones Montanel al igual que muchas  

otras empresas floricultoras y bananeras cerraron las coberturas cerca de los niveles más 

bajos de los últimos años. Esto se tradujo en coberturas costosas para las empresas del ICC 

e ingresos para las instituciones financieras. El corto tiempo no nos permitió hacer uso del 

modelo desarrollado para la toma de decisiones de coberturas cambiarias como era la 

intención al comienzo de este proyecto de grado. Simultáneamente el uso del modelo 

hubiese demostrado que los niveles en los cuales se llevó a cabo las coberturas no eran 

niveles apropiados.  

 

Ya que por ejemplo, en el caso de Inversiones Montanel, el contrato de “forward” que se 

venció en abril 28 de 2005 fue cerrado con una tasa forward de 2,315.44 y liquidado a una 

tasa superior, de 2,344.87 pesos. Esto corrobora la hipótesis del modelo donde encontramos  

que el promedio móvil para un plazo de 60 días se encontraba por niveles de 2,360.51. De 

haber cerrado el “forward” a un nivel cercano al promedio arrojado por el modelo 

Inversiones Montanel hubiese incurrido en una ganancia o en un costo cercano a $0 pesos. 

En general al cerrar los “forwards” en niveles por debajo de la media móvil,  las  

probabilidades que la cobertura fuese efectiva era baja y los costos de cobertura altos.  

 

Desde el punto de vista de Inversiones Montanel, el incentivo de cobertura cambiaria es  

beneficioso debido al subsidio de 200 pesos que se da por peso cubierto. En el caso de 

Inversiones Montanel, el total de subsidio para el año 2005 asignado es de 162 millones de 

pesos, equivalente a 200 pesos por dólar de un total de 810,000 dólares. 
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Para el caso de los contratos “forward” que ya se liquidaron, podemos calcular el efecto 

neto, incorporando tanto las pérdidas de la liquidación como el subsidio en si; 

  monto 
TRM 

vencimiento liquidaciòn subsidio neto 
subsidio 

neto 
              
forward 

1 
39.583,00 

USD 2.327,98 COP 
-739.014,61 

COP 7.916.600,00 COP 7.177.585,39 181,33 
forward 

2 
92.778,00 

USD 2.397,25 COP 
-7.956.641,28 

COP 
18.555.600,00 

COP 10.598.958,72 114,24 
forward 

3 
54,224.96 

USD 2,344.87 COP 
1,595,840.57 

COP 
10,844,992.00 

COP 9,249,151.43 170.57 
   

Como se observa, el subsidio de pesos por dólar realmente termina siendo mucho menor 

que los 200 inicialmente planteados debido en gran parte al manejo inadecuado de plazos 

que se le dio a las empresas para adquirir los contratos validos para el ICC como 

mencionado anteriormente. Lo que en últimas se refleja en que la gran mayoría de los  

contratos “forward” que se celebraron sean liquidados a perdida. 

 

En cuanto a las opciones, observamos que las 4 efectuadas por Inversiones Montanel, 

tienen un “strike price” de 2000 pesos. Lo que quiere decir que si el dólar cae por debajo de 

2000 pesos menos la prima que se pago por la opción, la opción entra a estar “in the 

money.” Por lo que se observa en lo que va del año, es difícil que estas opciones sean 

ejercidas ya que a 3 de Mayo de 2005, la TRM estaba en  2,349.59.  

 

Asumiendo que pasa lo probable y las opciones no se ejercen se procede a calcular el 

subsidio neto por dólar para comparar los resultados con los obtenidos en los  contratos 

“forward” ya liquidados. 

  
Fecha 

expedicion monto strike  vencimiento valor prima 
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opción 1 febrero 24, 2005 51.739,63 USD 2.000,00 COP septiembr e 26, 2005 8,8160 
opción 2 febrero 24, 2005 67.555,14 USD 2.000,00 COP octubre 26, 2005 10,7880 
opción 3 febrero 24, 2005 61.628,60 USD 2.000,00 COP noviembre 25, 2005 12,4120 
opción 4 febrero 24, 2005 86.203,51 USD 2.000,00 COP diciembre 26, 2005 13,9200 
 

strike descontando prima costo subsidio Neto 
subsidio 

neto 
            
opción 1 1.991,18 COP 456.136,58 10.347.926,00 9.891.789,42 191,18 
opción 2 1.989,21 COP 728.784,85 13.511.028,00 12.782.243,15 189,21 
opción 3 1.987,59 COP 764.934,18 12.325.720,00 11.560.785,82 187,59 
opción 4 1.986,08 COP 1.199.952,86 17.240.702,00 16.040.749,14 186,08 
 

Claramente se observa que en el caso de los contratos celebrados por Inversiones Montanel, 

las opciones presentaban el mejor mecanismo para acceder al ICC dada la actual situación, 

si tomamos como indicador el subsidio neto. El cual en el caso de los contratos “forwards,” 

denominados 1,2 Y 3, el subsidio neto fue de 181,33 pesos, 114,24 pesos y 170.57 pesos 

respectivamente. El subsidio neto de las opciones que calculamos, asumiendo que estas no 

se ejercen, es decir se mantienen “out of the money,” son de 191,18 pesos, 189,21 pesos, 

187,59 y 186,08 para las opciones 1, 2,3 y 4 respectivamente. Lo que nos lleva a concluir 

que las opciones son la mejor opción.  

 

Para poder entender por qué si las opciones son tan costosas, por qué en este caso 

resultaron siendo la mejor opción. Esta misma pregunta se hicieron los reguladores del 

ICC, que encontraron que un gran número de operaciones de los floricultores y bananeros 

fueron opciones. Lógicamente opciones totalmente “out of the money” como las celebradas  

por Inversiones Montanel y un sinnúmero de empresas floricultoras y bananeras tienen un 

valor de prima muy bajo, debido a que la posibilidad que entran a estar “in the money” es 

improbable, de ahí su bajo costo. En cambio opciones cercanas a la TRM con la volatilidad 
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de la moneda de esos días a diferentes plazos son supremamente costosas, particularmente 

por la probabilidad que sean ejercidas al estar “in the money” es mucho mayor.  

 

Al ver el gobierno, que el propósito del ICC no se estaba cumpliendo ya que con opciones 

fuera del mercado las empresas seguían especulando con la divisa. Siendo este la 

familiarización y utilización de los mercados de derivados por parte de las exportadoras, en 

este caso floricultores y bananeros, detuvieron la entrega de los subsidios otorgados por el 

ICC.  

 

La falta de reglamentación del ICC en cuanto al tipo de contratos que se podían celebrar y 

las tasas de ejercicio, llevo a que por motivos de mala asesoría como se concluyó después, 

las empresas cubiertas bajo este incentivo buscaran asegurar el subsidio de 200 pesos al 

menor costo posible. Lo que se tradujo en comprar opciones totalmente “out of the money”, 

entre 1800 y 2200 pesos las cuales tienen un coste relativamente bajo ya que la 

probabilidad que sean ejercidas tiende a cero. Siendo esta la situación observada en 

Inversiones Montanel, donde al calcular el subsidio neto, observamos que este es mucho 

mayor en opciones “out of the money” que en contratos “forward”. Vale la pena resaltar 

que en el caso de las opciones fuera de mercado con tasas de ejercicio por debajo de los  

2100 pesos no fueron avaladas como cobertura para el ICC, situación que terminó 

beneficiando a las instituciones financieras que recibieron el valor de la prima de unas  

opciones con una probabilidad de ser ejercidas cercana a 1.  

 

De todo lo anterior podemos concluir que el gobierno es responsable en gran parte de los 

incidentes que ha venido pasando con el ICC. De una idea interesante, desde el punto de 
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vista de los exportadores, no del comercio internacional como presentamos a comienzos de 

la tesis, donde se buscaba ayudar al productor-exportador, así como a los empleos de estos 

sectores, terminó siendo una oportunidad de lucro para ciertas instituciones financieras y 

para malos entendidos. A continuación se enuncian los errores que nosotros consideramos 

se tuvieron en el desarrollo del ICC. 

 

1) La falta de información por parte de las empresas respecto a los requisitos del ICC: 

2) El corto plazo, que se vencía el 28 de febrero, que tuvieron los exportadores, lo que 

generó una caída en la tasa de cambio durante las dos semanas de fuertes flujos por 

coberturas cerca de los niveles mas bajos desde junio de 2002. De esta manera la mayoría 

de los contratos se celebraron en condiciones desfavorables para los que los tomaron. 

3) Falta de reglamentación del gobierno frente al sistema financiero respecto a las pautas y 

condiciones de los contratos que venderían a los exportadores. 

4) Falta de asesoría del gobierno hacia los bancos y frente a los participantes del ICC, lo 

que llevó a malas prácticas como lo fueron la celebración de opciones PUT tipo europeas 

totalmente “out of the money.” 

5) Mala intención por parte de ciertas empresas que con complicidad de los bancos, 

pactaron “forwards de compra” inmediatamente después de hacer la cobertura con 

“forwards de venta”, lo que no representaba cobertura alguna. 

6) El no transmitir el objetivo del ICC de manera clara, el propósito no es dar un subsidio, 

es incentivar a los exportadores a protegerse de exposición al tipo de cambio a través del 

mercado de derivados. 

 



 54

Estas fallas llevaron a que el gobierno decidiera suspender la entrega de los subsidios hasta 

no aclarar quienes obraron de buena fe y quienes no. En el caso de Inversiones Montanel, 

las opciones que compró no van a ser tenidas en cuenta como coberturas para el ICC ya que 

se considera que opciones que están con un precio fuera de ejercicio más allá del alcance de 

los 200 pesos sobre la tasa más baja negociada de 2300, “out of the money,” no pueden ser 

consideradas como una herramienta de cobertura sino de especulación, motivo por el cual 

no tienen derecho a recibir el subsidio. Lo que en últimas se traduce en un costo para  

Inversiones Montanel de 3,149,808.47 COP, equivalente a la sumatoria de los costos de 

prima de las opciones. Los  contratos “forward” sí son validos y cumplen con los requisitos 

del ICC, por lo que Inversiones Montanel tiene cobertura sobre 542,873.12 USD, 

equivalentes a un subsidio de 108,574,624 COP, antes de descontar las liquidaciones, lo 

que reduce el monto real del subsidio sustancialmente, como observamos en las tablas  

anteriores.   

 

Las conclusiones respecto a la experiencia de Inversiones Montanel con el ICC, replicables  

en la mayoría de las empresas pertenecientes  a los sectores bananero y floricultor, nos 

muestran concretamente que las productoras-exportadoras de flores y banano hasta ahora 

no han recibido un solo peso del subsidio prometido y si han tenido que incurrir en los 

costos para cumplir con los requisitos del mismo.  
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Recomendaciones para Inversiones Montanel: 

 

Inversiones Montanel en la actualidad tiene pactada una cobertura de COP/USD por el 

transcurso del año, se le recomienda hacer uso del modelo para encontrar momentos 

oportunos de hacer las coberturas venideras en el futuro. 

 

Por otra parte el principal insumo requerido por Inversiones Montantel son los bulbos 

(material vegetal) producidos en Holanda cuyo valor es liquidado en EUROS (año 2005, 

€336,000). Simultáneamente la fuente de mayor ingreso para la empresa proviene de 

Estados Unidos en USD. Por esta razón la empresa cuenta con la necesidad de llevar a cabo 

una cobertura cambiaria entre el USD y el EURO para poder proyectar de una manera 

efectiva los flujos que tendrá la empresa en el transcurso del año. Se esta buscando un nivel 

por el orden del 1.2740 para llevar a cabo una cobertura cambiaria EUR/USD, soporte de la 

tendencia de largo plazo del EURO. En la actualidad la tasa SPOT EUR/USD se encuentra 

por niveles del 1.2840 lo que puede llegar a presentar una oportunidad para llevar a cabo 

una cobertura. El siguiente nivel para realizar una cobertura entre estas monedas es 1.2560, 

soporte que marca un retroceso del 50% del movimiento entre el máximo y el mínimo 

presentado en el periodo 2004-2005. En caso de no llegar a los niveles de soporte 

nuevamente se buscaría hacer la cobertura por niveles del 1.2900 ya que la moneda acorde 

con las expectativas del mercado cambiario según la banca internacional puede regresar a 

niveles del 1.34 para finales del año. La alta liquidez de dicho mercado EURO/USD y el 



 56

bajo diferencial de tasa de interés entre ambas naciones nos arroja aproximadamente una 

devaluación por el orden del 1.5% a un año30.  

 

La segunda recomendación llevada a cabo a Inversiones Montanel consta en hacer un 

“sintético” por los periodos de tiempo en los cuales la empresa no hace uso de su cupo 

crediticio en USD a la tasa PRIME. En la actualidad la PRIME se encuentra por niveles del 

5.75%, inferior al costo de las tasas de colocación en Colombia (TES 11%), lo que nos deja 

con un diferencial de tasa de 5.46% en pesos colombianos. La empresa procede a establecer 

un “swap” donde entrega USD en la fecha de apertura y recibe COP. Simultáneamente la 

empresa fija una tasa “forward” a 30 días con una devaluación por el orden de 3.48% lo que 

deja a la empresa con un ingreso del 1.8%.  

 

La tercera opción que tiene Inversiones Montanel es llevar a cabo un “sintético” por razón 

de sus pasivos en COP. La empresa usa su crédito a la tasa PRIME (5.75%) y convierte los 

USD por COP. Posteriormente abre un “forward” con fecha de vencimiento equivalente al 

vencimiento del préstamo en USD para fijar la tasa de cambio a la cual va a recomprar la 

moneda. Finalmente utiliza los USD convertidos a pesos para prepagar sus obligaciones  

financieras antes de tiempo disminuyendo de esta forma el costo de la deuda.  

 PRESTAMO USD: $85,178 USD 
 TASA PRIME: 5.75%  
 PASIVO COP: $200 MILLONES 
 Interés deuda en COP: 15% (DTF + 8%) 
 Tasa de cambio: 2348 
 Tasa forward a 160 días: 2390.99 
 Devaluación: 4.3% 
 

                                                 
30 Tasa de Devaluación 1.5%= 195 pips.  Información de mercado sistema REUTERS KOBRA 3000, 
“indicativo” a plazo de 12 meses 
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 Monto cobertura = $85,178 * (1.525)(160/365) = $87,111 
 
 Diferencial de tasas = (1+.15)/(1+.0525))-1 = .09264 = 9.264% 

 Diferencial de tasas y cobertura = Ahorro % = (1.09264/1.043) – 1 = 4.759% 

 Ahorro por SWAP = ((200 millones)*((1+.04759)(160/365))) – (200 millones) 
          = $4,110,167 pesos 
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Conclusión 
 
 
Dada la actual coyuntura revaluacionista en Colombia, donde los principales actores de la 

economía nacional se han visto perjudicados como consecuencia del comportamiento de la 

moneda, encontramos que el uso de los mercados de derivados ofrecen coberturas a los 

riegos asociados con las fluctuaciones cambiarias. Consideramos de vital importancia 

formar una cultura en la cual las pequeñas y medianas empresas vean estas herramientas 

como seguros que les permitan cubrirse de riesgos ajenos a sus actividades primarias. Esta 

tesis de manera didáctica busca servir como guía  para las PYME’s en materia de cobertura 

cambiaria haciendo énfasis en los productos existentes y su funcionamiento en el mercado 

domestico. 

 

El hecho que el gobierno haya puesto en marcha una medida como el ICC, es evidencia de 

la necesidad latente que tienen las empresas del sector real de incorporar mecanismos 

apropiados de gestión de riesgo para seguir siendo competitivos a nivel global y no estar 

expuestos a factores exógenos de la economía. Al evaluar los intentos por parte del 

gobierno de incentivar a las empresas a utilizar mecanismos de cobertura encontramos que 

por falta de reglamentación y transparencia, como es el caso del ICC, el esfuerzo se vio 

opacado por las malas prácticas y desinformación de varias empresas.  

 

En el caso específico de Inversiones Montanel, una empresa típica del sector floricultor, 

encontramos la oportunidad de desarrollar herramientas viables de cobertura. Para esto se 

creo un modelo de gestión de riesgo cambiario mediante el cual se analizó las practicas 

actuales de cobertura por parte de la empresa y se encontró que lo niveles en los cuales 
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estas se llevaron a cabo no eran los más adecuados. En vista que Inversiones Montanel ya 

había cerrado las operaciones de cobertura por motivo del ICC, se analizó su actual 

situación y su manejo de riesgo frente a otras monedas para las cuales se le formuló una 

serie de recomendaciones que consideramos eficientes y óptimas para el futuro desarrollo 

de la empresa. Adicionalmente se les presentó el uso de los mercados de derivados con 

propósitos más amplios como el de minimización de costos de deuda haciendo uso de los  

diferenciales de tasas al igual que de aprovechamiento de arbitrajes con mínimo riesgo.  

 

El modelo de gestión de riesgo cambiario desarrollado en el proyecto de grado busca servir 

como guía a las PYME’s a la hora de tomar la decisión de llevar a cabo una cobertura. Se 

incorporó al modelo como valor agregado un sistema de control diario para que las  

empresas puedan estar informadas de la situación de sus mecanismos de cobertura. 

 

A través del desarrollo del proyecto de grado encontramos que en Colombia el sector de 

real de PYME’s hasta ahora esta haciendo sus primeras incursiones en el mercado de 

derivados, razón por la cual una buena asesoría y la utilización de las herramientas  que 

ofrece este proyecto de grado, son fundamentales para establecer una cultura responsable y 

eficiente en cuanto al manejo del riesgo.    
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HOY 05-ago-05
COTIZACIÓN BANCOLOMBIA COTIZACIÓN BANCO DE BOGOTA COTIZACIÓN BANCOLOMBIA COTIZACIÓN BANCO DE BOGOTA

USD$ FECHA FECHA ENTREGA FORWARD FORWARD OPCIONES OPCIONES
OPERACIÓN MONTOS CIERRE VENCIMIENTOS # DÍAS C/V CON/SIN TASA SPOT DEVALUACIONES TASA SPOT DEVALUACIONES TASA STRIKE PRIMA TASA STRIKE PRIMA

1 39.583,00         23-2-2005 28-2-2005 5 VENTA SIN 2.309,00         1,00% 2.309,00 1,00% 2.309,31          80,00 2.309,31 80,00
2 92.778,00         23-2-2005 29-3-2005 34 VENTA SIN 2.309,00         1,16% 2.309,00 1,15% 2.311,48          90,00 2.311,46 90,00
3 54.224,96         23-2-2005 28-4-2005 64 VENTA SIN 2.309,00         1,60% 2.309,00 1,58% 2.315,44          100,00 2.315,36 100,00
4 87.528,61         23-2-2005 27-5-2005 93 VENTA SIN 2.309,00         2,40% 2.309,00 2,40% 2.323,00          150,00 2.323,00 150,00
5 75.305,03         23-2-2005 28-6-2005 125 VENTA SIN 2.309,00         2,90% 2.309,00 2,80% 2.331,72          150,00 2.330,94 150,00
6 135.248,30       23-2-2005 28-7-2005 155 VENTA SIN 2.309,00         2,90% 2.309,00 2,80% 2.337,20          150,00 2.336,24 150,00
7 58.205,22         23-2-2005 29-8-2005 187 VENTA SIN 2.309,00         3,10% 2.309,00 3,00% 2.345,40          150,00 2.344,23 150,00
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45



MEJOR COTIZACIÓN MEJOR COTIZACIÓN PROMEDIOS MOVILES PERIODO ESPERADOS FORWARDS ESPERADO OPCIONES

OPERACIÓN MONTO FECHA CIERRE VENCIMIENTO # DÍAS RESTANTES FORWARD TASA FORWARD OPCIÓN PRIMA TRM VOLATILIDAD MÁXIMO COSTO MÁXIMO INGRESO MÁXIMO COSTO MÁXIMO INGRESO VALORACIÓN FWD VALORACIÓN OPCIÓN RECOMENDACIÓN ACEPTACIÓN

1 39.583,00      23-feb-05 28-feb-05 -158 BANCOLOMBIA 2.309,31                  BANCO DE BOGOTA 80,00  2.350,95                19,90                                    2.435.772,54            860.251,55-                   3.166.640,00            4.026.891,55-                #N/A #N/A FORWARD SI

2 92.778,00      23-feb-05 29-mar-05 -129 BANCOLOMBIA 2.311,48                  BANCO DE BOGOTA 90,00  2.360,51                24,52                                    6.824.368,13            2.273.942,25-                8.350.020,00            10.623.962,25-              #N/A #N/A FORWARD SI

3 54.224,96      23-feb-05 28-abr-05 -99 BANCOLOMBIA 2.315,44                  BANCO DE BOGOTA ##### 2.387,30                55,75                                    6.919.495,84            873.912,42-                   5.422.496,00            6.296.408,42-                #N/A #N/A OPCIÓN NO

4 87.528,61      23-feb-05 27-may-05 -70 BANCOLOMBIA 2.323,00                  BANCO DE BOGOTA ##### 2.472,56                97,03                                    21.584.674,23          4.598.570,12-                13.129.291,50          17.727.861,62-              #N/A #N/A OPCIÓN NO

5 75.305,03      23-feb-05 28-jun-05 -38 BANCOLOMBIA 2.331,72                  BANCO DE BOGOTA ##### 2.472,56                97,03                                    17.913.551,02          3.299.597,03-                11.295.754,50          14.595.351,53-              #N/A #N/A OPCIÓN NO

6 135.248,30    23-feb-05 28-jul-05 -8 BANCOLOMBIA 2.337,20                  BANCO DE BOGOTA ##### 2.472,56                97,03                                    31.430.988,74          5.184.236,93-                20.287.245,00          25.471.481,93-              #N/A #N/A OPCIÓN NO

7 58.205,22      23-feb-05 29-ago-05 24 BANCOLOMBIA 2.345,40                  BANCO DE BOGOTA ##### 2.569,08                124,84                                  20.285.518,83          5.753.013,67-                8.730.783,00            14.483.796,67-              #N/A #N/A OPCIÓN NO

8 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

9 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

10 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

11 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

12 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

13 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

14 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

15 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

16 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

17 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

18 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

19 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

20 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

21 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

22 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

23 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

24 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

25 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

26 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

27 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

28 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

29 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

30 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

31 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

32 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

33 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

34 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

35 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

36 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

37 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

38 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

39 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

40 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

41 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

42 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

43 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

44 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        

45 -                 -                           -                         -                                        -                            -                                -                                -                                -                                        



OPERACIÓN MONTO FECHA CIERREVENCIMIENTO# DÍAS RESTANTESPRODUCTO TASA PACTADA VALORACIÓN ENTREGA COSTO INICIAL LIQUIDACIÓN
1 39.583,00      23-feb-2005 28-feb-2005 -158 FORWARD 2.309,31             -                        SIN APALANCAMIENTO
2 92.778,00      23-feb-2005 29-mar-2005 -129 FORWARD 2.311,48             -                        SIN APALANCAMIENTO
3 54.224,96      23-feb-2005 28-abr-2005 -99 FORWARD 2.315,44             -                        SIN APALANCAMIENTO
4 87.528,61      23-feb-2005 27-may-2005 -70 FORWARD 2.323,00             -                        SIN APALANCAMIENTO
5 75.305,03      23-feb-2005 28-jun-2005 -38 FORWARD 2.331,72             -                        SIN APALANCAMIENTO
6 135.248,30    23-feb-2005 28-jul-2005 -8 FORWARD 2.337,20             -                        SIN APALANCAMIENTO
7 58.205,22      23-feb-2005 29-ago-2005 24 FORWARD 2.345,40             #N/A SIN APALANCAMIENTO
8 -                -                     -                        
9 -                -                     -                        
10 -                -                     -                        
11 -                -                     -                        
12 -                -                     -                        
13 -                -                     -                        
14 -                -                     -                        
15 -                -                     -                        
16 -                -                     -                        
17 -                -                     -                        
18 -                -                     -                        
19 -                -                     -                        
20 -                -                     -                        
21 -                -                     -                        
22 -                -                     -                        
23 -                -                     -                        
24 -                -                     -                        
25 -                -                     -                        
26 -                -                     -                        
27 -                -                     -                        
28 -                -                     -                        
29 -                -                     -                        
30 -                -                     -                        
31 -                -                     -                        
32 -                -                     -                        
33 -                -                     -                        
34 -                -                     -                        
35 -                -                     -                        
36 -                -                     -                        
37 -                -                     -                        
38 -                -                     -                        
39 -                -                     -                        
40 -                -                     -                        
41 -                -                     -                        
42 -                -                     -                        
43 -                -                     -                        
44 -                -                     -                        
45 -               -                   -                      



 COTIZACION DEL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 1/
(Pesos por dólar)

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO 3/

1950 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96

1951 1,96 1,96 2,15 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,39 21,94%

1952 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 5,02%

1953 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 0,00%

1954 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 0,00%

1955 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 0,00%

1956 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 0,00%

1957 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 4,81 4,90 5,12 5,10 5,20 5,38 3,80 51,39%

1958 5,61 6,01 6,11 6,64 6,77 6,80 6,74 6,52 6,38 6,40 6,42 6,40 6,40 68,42%

1959 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 0,00%

1960 6,40 6,40 6,52 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,64 3,75%

1961 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 0,90%

1962 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 7,54 9,00 6,96 3,88%

1963 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 29,31%

1964 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00%

1965 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 13,50 13,50 13,50 13,50 10,50 16,67%

1966 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 28,57%

1967 13,50 13,50 13,50 13,79 14,07 14,40 14,59 14,84 15,12 15,40 15,63 15,74 12,26 -9,19%

1968 15,77 15,84 15,94 16,06 16,19 16,27 16,31 16,39 16,49 16,62 16,76 16,86 16,29 32,87%

1969 16,88 16,94 17,04 17,13 17,17 17,27 17,33 17,44 17,55 17,62 17,69 17,80 17,32 6,32%

1970 17,90 18,00 18,09 18,20 18,28 18,38 18,48 18,55 18,68 18,82 18,92 19,03 18,44 6,47%

1971 19,15 19,28 19,41 19,56 19,68 19,80 19,97 20,14 20,31 20,46 20,63 20,81 19,93 8,08%

1972 20,99 21,17 21,33 21,50 21,67 21,82 21,96 22,09 22,25 22,39 22,53 22,70 21,87 9,73%

1973 22,28 23,02 23,13 23,25 23,36 23,47 23,60 23,76 23,79 24,18 24,37 24,65 23,64 8,09%

1974 24,95 25,22 25,42 25,50 25,54 25,58 25,64 25,81 26,28 27,01 27,56 28,23 26,06 10,24%

1975 28,87 29,24 29,66 30,05 30,42 30,82 31,18 31,52 31,85 32,17 32,51 32,84 30,93 18,69%

1976 33,10 33,49 33,79 34,10 34,45 34,65 34,89 35,20 35,25 35,41 35,81 36,20 34,70 12,19%

1977 36,37 36,38 36,46 36,54 36,50 36,50 36,51 36,67 36,97 37,23 37,45 37,71 36,77 5,97%

1978 38,03 38,14 38,33 38,49 38,66 38,81 38,95 39,11 39,45 39,98 40,40 40,79 39,09 6,31%

1979 41,15 41,44 41,79 42,21 42,56 42,69 42,74 42,80 42,89 43,14 43,38 43,79 42,55 8,85%

1980 44,16 44,68 45,32 45,82 46,44 47,10 47,52 48,02 48,56 49,23 49,93 50,56 47,28 11,12%

1981 51,08 51,71 52,24 52,71 53,24 53,90 54,57 55,30 56,03 56,79 57,66 58,64 54,49 15,25%

1982 59,50 60,24 60,99 61,82 62,63 63,52 64,25 65,18 65,98 66,99 68,34 69,59 64,09 17,62%

1983 70,90 72,06 73,48 74,89 76,36 77,78 79,22 80,88 82,52 84,26 86,11 87,83 78,86 23,05%

1984 89,79 91,57 93,46 95,42 97,46 99,40 101,73 103,73 105,93 108,13 110,43 112,76 100,82 27,85%

1985 115,17 118,25 123,15 129,62 135,95 140,73 145,51 150,03 155,30 160,26 164,58 169,19 142,31 41,15%

1986 173,70 176,59 179,74 184,43 188,53 192,35 195,80 199,17 203,24 208,05 212,56 216,97 194,26 36,50%

1987 221,03 224,82 229,02 233,17 237,44 241,39 245,55 249,35 252,84 255,85 258,74 262,08 242,61 24,89%

1988 265,82 270,91 276,92 283,45 289,96 296,36 302,36 308,40 314,85 321,07 327,01 332,97 299,17 23,31%

1989 339,62 346,83 354,12 361,83 369,93 377,92 385,71 393,43 401,80 410,55 419,76 429,30 382,57 27,88%

1990 440,08 451,72 463,40 474,62 485,99 497,31 508,35 519,94 530,54 540,46 551,33 563,38 502,26 31,29%
1991 574,09 584,07 593,75 603,72 613,76 624,15 634,40 645,56 660,52 673,84 687,59 630,38 633,05 26,04%
1992 645,18 635,53 640,33 649,16 659,81 675,79 704,50 693,72 697,11 707,65 722,43 733,42 680,10 7,43%
1993 745,52 749,08 764,38 771,79 779,71 784,24 795,08 804,61 809,66 814,45 814,08 803,56 786,67 15,67%

Promedio 2/



1994 816,15 817,67 819,76 829,87 841,43 830,94 819,06 814,82 830,06 839,32 830,03 829,37 826,56 5,07%
1995 846,63 850,90 865,83 873,39 876,95 874,86 893,22 935,10 964,17 984,96 1.000,58 988,15 912,78 10,43%
1996 1.011,19 1.029,64 1.044,98 1.050,93 1.066,24 1.071,96 1.064,10 1.044,84 1.040,84 1.015,78 998,18 1.000,79 1.036,55 13,56%
1997 1.027,06 1.074,24 1.062,16 1.060,65 1.075,18 1.082,37 1.102,40 1.132,70 1.222,49 1.262,89 1.294,56 1.296,70 1.141,08 10,08%
1998 1.323,16 1.346,12 1.357,10 1.360,65 1.386,28 1.386,61 1.371,54 1.390,46 1.520,52 1.587,38 1.562,71 1.524,56 1.427,04 25,06%
1999 1.570,01 1.567,07 1.550,15 1.574,67 1.641,33 1.693,99 1.818,63 1.876,93 1.975,64 1.978,71 1.944,64 1.888,46 1.758,58 23,23%
2000 1.923,57 1.950,64 1.956,25 1.986,77 2.055,69 2.120,17 2.161,34 2.187,38 2.213,76 2.176,61 2.136,63 2.186,21 2.087,42 18,70%
2001 2.241,40 2.243,42 2.278,78 2.323,10 2.346,93 2.305,66 2.304,28 2.288,90 2.328,23 2.320,65 2.310,47 2.306,90 2.299,77 10,17%
2002 2.274,96 2.286,70 2.282,33 2.263,11 2.310,24 2.364,25 2.506,72 2.647,22 2.751,23 2.827,86 2.726,66 2.814,89 2.507,96 9,05%
2003 2.913,00 2.951,86 2.959,01 2.926,62 2.858,94 2.826,95 2.858,82 2.867,29 2.840,08 2.876,20 2.844,55 2.807,20 2.877,79 14,75%
2004 2.749,14 2.717,94 2.670,80 2.639,60 2.719,43 2.716,56 2.653,32 2.598,59 2.552,78 2.580,70 2.530,19 2.411,37 2.626,22 -8,74%
2005 2.362,96 2.340,49 2.353,71 2.352,39 -10,43%

1/ Serie empalmada. Desde 1980 corresponde a la Tasa de Cambio del Banco de la República. A partir de Diciembre de 1991 se refiere a la Tasa Representativa de Mercado, de acuerdo
con la Resolución No 15 del 27 de noviembre de 1991 de la Junta Directiva del Banco de la República.
2/ El promedio aritmético simple se calcula considerando únicamente los días hábiles.

3/ Hasta 1991, corresponde al promedio aritmético simple de los doce promedios mensuales. En adelante, al promedio aritmético del total de dias hábiles del año.
Fuente:  Superintendencia Bancaria, cálculos del Banco de la República, Estudios Económicos.



Colombia, exportaciones por sector económico
1996-2004

Millones de dólares FOB

Sector 1996 Part (%) 1997 Part (%) 1998 Part (%) 1999 Part (%) 2000 Part (%) 2001 Part (%) 2002 Part (%) 2003 Part (%) 2004* Part (%)

Total Exportaciones 10.648 100,00 11.549 100,00 10.866 100,00 11.617 100,00 13.158 100,00 12.330 100,00 11.975 100,00 13.092 100,0 16.483 100,00
Exportaciones tradicionales 5.546 52,09 6.017 52,10 5.277 48,57 6.113 52,62 6.947 52,80 5.481 44,45 5.309 44,34 6.027 46,0 7.596 46,08
  Petróleo y derivados 2.947 27,68 2.707 23,44 2.329 21,43 3.755 32,32 4.775 36,29 3.285 26,64 3.275 27,35 3.383 25,8 4.180 25,36

  Café 1.578 14,82 2.261 19,58 1.893 17,42 1.347 11,60 1.067 8,11 764 6,20 772 6,45 806 6,2 949 5,76

  Carbón 849 7,97 888 7,69 936 8,61 857 7,37 893 6,79 1.197 9,71 991 8,27 1.422 10,9 1.841 11,17

  Ferroníquel 172 1,62 161 1,39 120 1,10 154 1,33 211 1,61 235 1,91 272 2,27 415 3,2 626 3,80

Exportaciones no tradicionales 5.102 47,91 5.532 47,90 5.588 51,43 5.504 47,38 6.211 47,20 6.849 55,55 6.666 55,66 7.066 54,0 8.887 53,92
 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesc 1.044 9,81 1.122 9,71 1.176 10,82 1.213 10,44 1.176 8,94 1.138 9,23 1.195 9,98 1.190 9,1 1.401 8,50
 Sector minero 13 0,12 16 0,14 14 0,12 8 0,07 9 0,07 9 0,07 11 0,09 17 0,1 46 0,28
 Sector industrial 4.025 37,80 4.374 37,87 4.376 40,27 4.254 36,62 4.994 37,95 5.670 45,99 5.419 45,25 5.739 43,8 7.272 44,12
  Prod. alimenticios, bebidas y tabaco 757 7,11 877 7,60 946 8,70 814 7,01 870 6,61 980 7,95 944 7,89 1.000 7,6 1.174 7,13

  Textiles, prendas de vestir 901 8,46 868 7,52 831 7,64 781 6,72 954 7,25 1.015 8,23 880 7,35 1.017 7,8 1.346 8,17

  Industria maderera 36 0,34 30 0,26 44 0,40 45 0,38 63 0,48 76 0,62 69 0,58 89 0,7 78 0,48

  Fabricación de papel y sus prod. 222 2,09 251 2,17 273 2,51 260 2,24 318 2,41 399 3,24 373 3,11 398 3,0 463 2,81

  Fabr. sustancias químicas 1.042 9,79 1.235 10,70 1.246 11,47 1.385 11,92 1.489 11,31 1.522 12,34 1.509 12,60 1.371 10,5 1.705 10,35

  Minerales no metálicos 151 1,42 169 1,46 189 1,74 204 1,75 224 1,70 253 2,05 291 2,43 295 2,3 335 2,03

  Metálicas básicas 253 2,37 146 1,27 102 0,93 115 0,99 147 1,12 173 1,40 247 2,06 750 5,7 816 4,95

  Maquinaria y equipo 439 4,13 607 5,26 601 5,54 479 4,12 769 5,84 1.093 8,86 931 7,77 665 5,1 1.183 7,17

  Otras industrias 224 2,10 191 1,65 146 1,34 172 1,48 161 1,23 159 1,29 175 1,46 155 1,2 172 1,04

 Diversos y no clasificados 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 1,4 0,01

Demás sectores 19 0,18 21 0,18 23 0,21 30 0,26 31 0,24 32 0,26 41 0,34 120 0,9 167 1,01

Fuente : DANE



IMPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO ECONOMICO
(Millones de dólares CIF)

Total No Duraderos Duraderos Combustibles Sector Sector Materiales de Sector Sector Equipo de
y Lubricantes 1/ Agrícola Industrial Construcción Agrícola Industrial Transporte

1980 Enero 322,0 22,7 18,7 44,8 14,1 123,1 7,0 8,0 54,4 29,1

Febrero 334,2 27,0 16,0 20,8 7,2 154,7 5,6 6,1 59,0 37,7

Marzo 325,8 23,9 18,6 26,4 9,2 123,0 8,8 3,7 67,8 44,4

Abril 432,4 20,0 21,1 112,0 16,6 135,7 8,2 5,6 77,9 35,3

Mayo 355,3 29,2 18,0 28,0 10,2 131,4 10,8 3,5 82,6 41,5

Junio 296,3 19,4 21,8 31,9 7,4 115,9 4,8 3,5 61,1 30,6

Julio 427,1 21,1 21,2 84,4 10,6 154,5 11,8 6,6 75,7 41,2

Agosto 382,8 25,4 30,4 31,6 7,3 138,6 7,3 7,1 86,1 49,1

Septiembre 427,6 27,2 21,9 48,7 15,4 169,4 5,6 6,4 78,1 54,9

Octubre 483,7 28,9 24,2 43,8 28,9 184,0 10,6 3,7 114,3 45,4

Noviembre 377,2 25,5 24,7 36,3 13,9 133,0 7,4 4,9 95,0 36,5

Diciembre 498,2 25,9 48,4 55,4 21,5 175,1 10,8 4,2 105,5 51,3

1981 Enero 383,4 27,3 25,7 48,9 11,0 123,0 10,7 5,5 79,9 51,4

Febrero 446,7 26,4 24,0 80,4 9,3 142,9 12,4 7,4 95,4 48,4

Marzo 457,2 59,7 40,8 16,3 16,0 149,0 23,2 6,5 98,1 47,6

Abril 409,8 22,3 23,4 8,1 13,6 158,3 14,5 4,9 124,1 40,6

Mayo 382,8 22,0 27,3 28,7 15,9 142,6 9,7 5,4 87,1 44,2

Junio 450,9 23,0 26,0 59,4 9,1 165,5 19,0 5,3 90,0 53,5

Julio 434,9 25,1 24,0 12,7 13,3 184,5 16,6 5,9 107,5 45,4

Agosto 381,6 23,2 26,4 15,6 8,6 158,6 10,3 4,5 92,5 41,9

Septiembre 481,7 23,7 23,5 90,6 14,2 164,9 12,0 7,1 105,8 39,8

Octubre 554,1 20,0 20,7 187,9 10,8 169,4 13,1 5,2 87,9 39,3

Noviembre 404,6 23,9 26,5 61,0 13,3 150,0 5,5 4,6 83,0 36,9

Diciembre 411,3 22,1 24,9 115,9 12,4 126,4 13,1 3,9 65,0 27,7

1982 Enero 389,0 18,0 23,8 79,4 9,1 136,8 14,2 1,6 60,2 45,8

Febrero 447,4 19,8 24,7 78,0 21,4 141,7 20,1 3,9 98,4 39,4

Marzo 482,7 28,9 29,8 57,7 20,3 172,4 13,7 5,8 106,0 48,1

Abril 497,2 26,4 22,6 69,6 12,6 163,7 19,2 5,8 136,1 41,3

Mayo 495,6 25,2 30,0 84,2 16,3 158,6 14,7 8,0 109,3 49,3

Junio 408,2 18,8 21,4 52,9 15,7 152,1 28,2 6,2 72,1 40,9

Julio 455,1 26,3 27,3 32,1 16,7 181,4 18,9 7,6 104,4 40,5

Agosto 497,8 34,7 30,1 34,7 23,2 189,0 22,8 5,8 99,2 58,4

Septiembre 466,0 27,9 37,2 26,1 14,6 177,6 28,4 6,5 101,8 45,9

Octubre 478,6 23,9 28,3 80,3 12,6 159,0 8,2 7,0 88,6 70,7

Noviembre 410,6 24,0 30,4 36,7 10,4 156,3 19,7 5,4 90,4 37,3
Diciembre 449,5 29,0 38,6 27,7 17,7 143,9 6,4 5,0 87,3 93,9

Bienes de Consumo Bienes Intermedios y Materias Primas Bienes de Capital
Período



1983 Enero 430,4 23,6 22,8 70,6 11,2 137,1 10,5 4,5 94,2 55,8

Febrero 425,0 26,0 21,3 59,0 11,6 150,8 8,6 5,2 105,4 37,1

Marzo 459,5 29,7 26,4 53,3 13,2 149,6 7,8 9,5 122,4 47,7

Abril 450,0 25,5 20,4 83,1 14,6 141,3 14,4 4,2 103,7 42,9

Mayo 400,4 27,4 24,3 42,3 11,3 148,3 6,2 5,2 95,5 40,0

Junio 395,2 21,0 16,1 61,1 10,9 120,1 15,9 3,2 81,3 65,7

Julio 358,9 19,8 14,7 44,5 11,3 125,7 8,2 5,5 82,7 46,4

Agosto 411,5 24,9 21,8 46,4 18,3 166,5 18,1 3,7 76,8 35,2

Septiembre 393,5 18,9 16,9 70,3 14,4 141,3 8,0 9,6 80,0 34,0

Octubre 437,7 24,6 21,5 32,2 17,0 143,9 8,4 8,2 104,0 78,0

Noviembre 370,4 18,5 15,9 41,5 12,1 151,6 10,8 3,4 81,7 35,0

Diciembre 435,7 18,4 16,0 37,8 13,4 178,3 13,1 4,2 91,2 63,2

1984 Enero 330,6 20,2 13,5 34,7 21,3 144,0 7,7 3,4 62,9 22,8

Febrero 370,3 18,0 14,3 24,3 10,2 154,6 7,8 4,9 93,3 42,8

Marzo 374,7 19,4 15,3 47,0 14,3 152,6 6,0 4,3 85,9 29,9

Abril 353,2 18,6 17,7 39,6 15,4 130,7 7,5 5,0 88,8 30,0

Mayo 469,5 20,3 9,8 38,3 21,4 179,0 10,0 6,0 121,0 63,8

Junio 344,7 17,5 16,3 39,5 12,2 149,2 8,3 4,1 67,2 30,3

Julio 454,4 18,5 26,9 58,9 15,2 168,2 15,8 4,0 102,0 45,0

Agosto 414,2 19,4 16,6 33,2 16,1 171,8 18,9 2,3 87,3 48,6

Septiembre 334,0 13,2 9,6 31,9 15,2 154,1 9,2 3,3 68,1 29,3

Octubre 392,4 14,3 22,5 54,1 17,4 168,5 18,3 1,4 59,5 36,3

Noviembre 349,7 12,3 12,3 35,5 17,0 139,0 20,6 2,9 69,1 41,0

Diciembre 304,8 15,7 16,0 31,1 10,5 141,2 10,0 2,4 51,7 26,1

1985 Enero 326,6 12,5 10,4 52,1 13,4 144,9 17,5 1,5 47,5 26,8

Febrero 314,2 11,8 7,5 28,1 8,6 120,9 18,8 1,1 77,8 39,6

Marzo 329,6 16,4 8,2 56,2 15,6 143,0 8,1 1,1 53,1 27,9

Abril 302,3 17,2 9,9 52,3 9,6 117,6 22,5 1,5 36,3 35,6

Mayo 330,8 19,5 11,8 29,0 14,0 159,6 26,8 1,2 46,5 22,4

Junio 302,5 13,1 7,7 47,3 9,1 141,4 11,5 1,7 52,3 18,4

Julio 353,4 12,9 12,4 39,4 16,9 164,2 17,5 1,2 54,3 34,6

Agosto 397,7 18,3 24,4 44,5 17,7 150,6 34,6 0,7 65,3 41,6

Septiembre 409,7 14,6 12,9 43,8 13,9 185,5 32,7 1,1 70,4 34,8

Octubre 403,8 16,0 21,1 31,1 17,1 180,6 21,1 1,5 75,2 40,1

Noviembre 338,1 13,5 11,1 26,7 19,6 143,0 35,6 1,3 63,1 24,1
Diciembre 321,9 14,4 19,5 37,1 19,9 152,8 13,7 1,3 40,7 22,5



1986 Enero 315,4 15,5 10,8 16,7 12,8 144,1 20,6 1,4 66,5 26,9

Febrero 277,4 13,6 10,9 10,7 15,8 128,1 8,7 1,5 57,3 30,6

Marzo 275,2 16,0 11,7 20,9 16,9 127,3 5,4 1,7 50,0 25,3

Abril 357,7 17,3 12,7 14,3 18,2 171,1 26,3 3,5 57,1 37,2

Mayo 305,1 17,4 11,1 13,0 11,5 153,6 10,0 1,7 58,5 28,3

Junio 313,6 15,3 14,8 19,9 21,6 137,6 7,6 2,0 67,9 26,8

Julio 353,9 21,9 17,5 9,2 14,9 167,3 3,2 4,7 80,4 34,9

Agosto 362,5 12,4 21,8 8,9 10,6 154,0 4,1 2,0 89,8 58,9

Septiembre 350,9 18,3 25,0 3,9 18,4 147,1 7,6 2,8 93,3 34,6

Octubre 354,4 14,4 18,6 10,8 17,4 147,6 6,6 2,9 85,0 50,9

Noviembre 302,0 13,8 14,5 6,4 12,4 141,9 3,2 3,5 68,8 37,5

Diciembre 284,0 11,4 30,2 8,4 9,7 129,7 2,8 4,0 58,4 29,4

1987 Enero 288,4 15,4 18,3 1,0 7,8 124,1 3,3 1,9 71,0 45,5

Febrero 331,6 17,1 36,3 11,4 19,7 138,2 3,6 2,2 68,9 34,1

Marzo 291,7 17,5 12,8 1,7 15,0 137,0 5,0 5,4 65,5 32,0

Abril 344,3 14,8 26,8 4,3 12,3 140,1 3,3 2,1 75,5 65,0

Mayo 343,7 17,5 18,7 12,9 15,1 159,3 3,6 3,1 69,8 43,7

Junio 427,2 20,2 35,3 7,0 19,3 182,6 3,3 3,6 100,8 55,1

Julio 355,6 14,5 22,1 10,5 13,6 171,2 5,9 3,8 78,1 36,0

Agosto 347,0 15,3 21,0 16,9 20,2 151,0 8,5 4,7 68,6 40,7

Septiembre 397,3 18,3 21,5 10,7 24,9 186,8 5,2 3,5 78,3 48,1

Octubre 420,7 20,3 33,4 5,0 14,0 196,7 8,0 2,9 97,9 42,5

Noviembre 344,6 18,2 18,8 17,1 8,8 176,5 7,2 2,9 60,9 34,0

Diciembre 335,9 25,7 27,3 10,2 16,6 142,9 5,7 2,0 72,1 33,3

1988 Enero 359,3 17,4 23,4 12,3 18,2 172,1 7,8 3,8 72,6 31,6

Febrero 424,6 22,1 16,4 19,0 16,6 192,4 8,8 3,5 104,1 41,6

Marzo 363,3 23,5 16,5 14,4 15,7 159,1 8,4 5,9 72,9 46,8

Abril 422,6 20,1 20,0 14,6 17,5 194,4 10,6 3,8 96,2 45,1

Mayo 445,9 20,1 32,9 15,9 22,8 199,1 9,8 3,0 92,3 50,1

Junio 435,3 27,1 26,5 15,1 19,0 200,6 11,8 4,8 84,2 46,2

Julio 426,1 25,0 22,6 18,3 23,6 195,1 9,4 3,8 84,2 44,0

Agosto 474,7 23,6 25,0 15,6 29,3 222,4 9,9 4,0 89,3 55,6

Septiembre 470,1 20,0 23,4 9,8 26,9 239,2 8,0 2,8 92,5 47,5

Octubre 390,2 14,7 18,9 13,2 18,1 175,0 12,0 3,2 95,1 40,0

Noviembre 418,6 17,0 47,4 12,9 16,4 182,0 9,4 3,1 85,9 44,5
Diciembre 374,6 15,8 17,3 16,9 22,1 168,0 10,1 2,2 73,4 48,9



1989 Enero 387,9 18,1 17,2 17,6 17,6 194,4 6,4 3,8 79,5 33,5

Febrero 379,2 16,8 15,3 16,1 7,8 187,6 8,6 4,0 84,7 38,2

Marzo 380,7 17,8 17,5 15,4 18,7 164,3 11,6 4,7 92,2 38,5

Abril 403,0 22,4 17,1 4,4 19,3 209,0 12,8 3,7 81,7 32,6

Mayo 419,2 16,6 27,2 23,7 14,0 203,2 8,8 5,1 73,8 46,9

Junio 444,8 19,9 17,4 25,6 18,4 201,5 14,1 2,5 104,8 40,7

Julio 443,1 18,4 20,2 29,6 16,0 217,4 19,1 4,3 86,8 31,2

Agosto 481,0 17,6 58,5 14,7 22,8 208,2 26,8 4,8 91,5 36,1

Septiembre 522,6 21,2 49,8 20,6 19,9 223,3 9,6 7,7 122,1 48,4

Octubre 392,2 18,7 17,6 13,9 23,8 177,8 11,4 4,8 88,8 35,4

Noviembre 398,0 14,4 16,4 17,0 18,3 181,5 11,0 5,6 101,4 32,4

Diciembre 358,6 18,6 17,1 33,4 12,9 154,3 6,8 4,1 86,0 25,6

1990 Enero 483,0 16,6 57,3 44,9 15,9 186,8 10,8 4,9 110,2 35,6

Febrero 440,0 17,0 17,1 23,0 13,9 203,9 12,3 2,8 102,4 47,6

Marzo 509,8 24,5 19,8 30,6 20,1 212,3 15,5 3,5 142,1 41,3

Abril 464,5 19,3 21,3 25,3 14,4 184,1 13,4 4,0 141,4 41,3

Mayo 481,5 20,0 20,1 32,6 17,0 224,2 14,9 2,7 109,0 40,8

Junio 367,0 18,3 15,9 5,8 17,7 173,5 12,5 1,7 85,4 36,3

Julio 431,2 21,8 14,9 7,5 22,2 192,7 13,7 3,6 107,4 47,4

Agosto 458,4 22,2 46,3 10,0 18,3 201,8 19,6 4,2 91,4 44,6

Septiembre 573,2 23,1 44,3 19,8 33,9 247,0 14,4 5,1 131,3 54,2

Octubre 517,9 21,2 17,1 61,0 29,6 228,3 21,7 1,8 95,8 41,4

Noviembre 404,1 17,5 16,2 41,4 29,6 181,4 8,7 1,2 74,6 33,5

Diciembre 458,2 23,6 22,3 28,4 21,0 177,1 5,7 4,9 115,3 59,9

1991 Enero 397,9 18,4 16,8 28,8 20,2 190,5 3,8 4,9 88,1 26,3

Febrero 413,7 21,6 20,4 16,2 18,4 199,7 4,0 1,7 93,9 37,6

Marzo 380,2 25,3 24,7 20,8 18,0 173,7 4,0 2,0 87,2 24,6

Abril 395,8 20,8 26,3 20,7 10,7 190,2 3,9 1,9 87,4 34,1

Mayo 435,8 21,2 25,2 26,1 22,5 205,5 4,5 2,3 100,2 28,2

Junio 387,2 21,8 22,9 28,5 21,9 167,2 4,6 2,1 94,2 23,9

Julio 529,4 24,6 93,4 17,3 13,6 234,2 5,7 3,4 113,1 24,1

Agosto 448,4 27,2 31,9 32,3 14,4 201,4 5,6 3,4 99,2 33,0

Septiembre 447,6 24,9 22,1 17,2 17,8 214,4 7,4 1,8 112,9 29,3

Octubre 451,7 28,8 17,0 19,1 19,9 214,5 4,0 2,2 112,7 33,6

Noviembre 357,1 25,3 20,1 23,3 12,6 164,2 3,2 1,0 82,0 25,3
Diciembre 318,0 20,1 21,6 33,4 7,5 138,1 4,7 1,3 58,5 32,9



1992 Enero 478,5 27,5 22,8 17,5 22,7 218,1 9,0 2,1 133,5 25,4

Febrero 474,5 29,2 20,2 17,3 19,9 208,3 15,5 1,8 126,6 35,8

Marzo 451,3 31,1 27,6 14,6 25,3 213,5 13,0 1,2 100,0 25,0

Abril 524,6 33,8 37,1 30,4 15,1 217,8 13,7 4,1 141,3 31,4

Mayo 507,4 29,5 35,1 26,2 20,8 240,2 9,0 1,3 123,7 21,5

Junio 507,5 32,8 31,2 21,8 25,0 230,5 6,0 2,1 122,4 35,8

Julio 648,9 39,4 29,9 22,3 24,9 309,1 9,9 1,7 148,7 63,2

Agosto 627,1 40,1 29,1 31,1 32,8 325,2 8,4 1,5 136,4 22,6

Septiembre 651,3 44,1 44,1 27,5 15,6 333,9 18,6 2,1 134,2 31,2

Octubre 622,8 41,9 33,7 37,0 19,6 280,8 16,4 2,4 141,4 49,6

Noviembre 652,4 41,8 39,5 49,1 10,2 263,0 6,5 2,2 146,9 93,2

Diciembre 479,9 31,2 35,3 53,4 7,9 179,3 11,9 1,1 133,5 26,3

1993 Enero 594,1 36,0 62,0 29,8 20,8 237,5 7,0 5,4 138,8 56,8

Febrero 808,1 45,5 90,2 49,5 16,5 285,6 7,2 3,3 176,4 133,8

Marzo 942,0 55,6 160,5 33,0 20,1 334,4 10,8 4,3 216,9 106,4

Abril 803,4 49,3 88,1 16,5 20,1 326,4 8,7 3,5 182,9 107,8

Mayo 851,4 61,4 88,2 40,5 20,9 287,7 9,3 3,6 165,7 174,2

Junio 858,3 56,0 88,5 22,8 20,1 300,5 10,1 5,0 238,3 117,0

Julio 841,9 52,5 102,8 15,3 20,2 305,0 10,0 3,5 180,0 152,6

Agosto 770,1 52,6 89,8 41,6 10,7 298,5 11,4 4,9 164,9 95,8

Septiembre 789,8 53,5 79,8 34,1 23,6 312,7 11,7 3,7 177,1 93,7

Octubre 866,3 62,0 94,4 25,1 21,3 310,3 9,1 4,1 175,4 164,6

Noviembre 872,1 84,7 97,7 31,4 17,7 312,2 10,4 4,6 184,1 129,2

Diciembre 834,0 67,7 97,0 21,8 16,3 279,5 13,7 5,4 237,6 95,0

1994 Enero 785,0 49,6 52,6 27,6 20,5 269,3 17,1 5,1 244,0 99,2

Febrero 750,9 53,8 68,2 23,8 18,6 272,6 17,2 8,2 192,6 95,9

Marzo 923,6 80,2 89,0 10,0 34,4 348,1 20,6 6,8 202,9 131,6

Abril 935,2 68,9 76,6 35,8 23,4 338,4 31,5 6,4 236,1 118,0

Mayo 991,9 74,4 88,5 19,1 28,3 376,9 21,2 8,5 206,2 168,8

Junio 1.005,4 82,3 87,4 34,8 29,6 374,4 34,2 8,9 237,3 116,3

Julio 980,1 77,1 84,5 8,5 33,7 355,3 22,9 6,7 235,5 155,9

Agosto 1.193,4 84,4 92,8 43,2 31,9 395,9 24,0 9,1 264,0 248,1

Septiembre 1.127,8 88,0 92,9 29,1 39,8 379,8 21,0 6,7 259,7 210,7

Octubre 1.050,2 81,0 95,8 30,3 26,3 367,5 18,6 6,8 222,3 201,5

Noviembre 1.074,3 94,6 99,3 27,2 31,4 386,3 23,8 6,9 240,6 164,2
Diciembre 1.108,7 89,1 119,3 18,6 28,5 364,7 22,2 11,2 292,5 162,8



1995 Enero 935,3 68,4 75,5 30,3 26,4 369,3 16,4 7,0 217,3 124,8

Febrero 987,7 76,3 128,9 18,1 26,3 372,3 18,0 7,9 222,8 117,1

Marzo 1.221,4 102,8 135,3 36,4 34,0 495,1 26,1 6,4 251,4 133,9

Abril 1.037,8 80,2 135,4 19,1 27,6 391,2 18,9 8,3 234,1 123,1

Mayo 1.262,6 120,7 123,2 42,0 32,2 479,3 22,1 4,3 310,4 128,3

Junio 1.244,1 101,0 115,5 43,3 27,5 498,4 19,0 5,5 327,7 106,2

Julio 1.145,3 103,1 127,1 35,9 31,1 483,0 15,6 3,8 258,7 87,1

Agosto 1.204,0 105,1 115,0 24,4 36,8 507,4 18,9 6,3 294,8 95,4

Septiembre 1.203,5 115,0 117,9 34,9 25,5 463,6 16,9 4,8 313,1 111,8

Octubre 1.199,1 121,6 117,6 29,8 24,5 488,1 34,4 5,8 277,0 100,4

Noviembre 1.221,6 133,7 113,6 36,5 23,6 471,2 29,0 9,1 295,9 109,0

Diciembre 1.190,7 111,0 147,0 21,5 28,2 397,4 25,5 6,3 355,4 98,5

1996 Enero 1.074,5 89,4 70,7 6,8 33,3 434,1 47,2 6,1 315,4 71,6

Febrero 1.083,8 92,3 82,6 67,6 39,0 438,3 20,5 9,5 255,8 78,2

Marzo 1.087,3 115,9 79,8 40,2 43,1 469,8 29,3 5,5 239,9 63,8

Abril 1.083,6 103,1 79,0 22,2 36,2 507,0 22,2 7,8 217,0 89,2

Mayo 1.218,6 125,3 92,5 52,1 44,2 520,6 27,2 7,0 265,2 84,5

Junio 1.109,1 114,0 93,2 39,1 37,9 442,0 28,3 4,0 269,7 80,8

Julio 1.227,4 139,0 101,6 42,9 44,4 501,1 22,6 5,7 301,5 68,4

Agosto 1.184,4 135,4 91,9 24,6 44,3 466,4 30,7 4,7 244,1 142,3

Septiembre 1.076,4 122,6 84,2 21,1 29,6 453,7 32,1 4,4 249,6 79,1

Octubre 1.257,8 143,1 105,1 24,1 54,7 535,5 20,5 2,8 286,3 85,8

Noviembre 1.182,3 131,4 116,4 37,0 36,1 456,8 17,4 2,8 312,0 72,3

Diciembre 1.098,5 128,8 123,4 35,1 38,6 418,1 22,7 3,4 253,2 75,2

1997 Enero 1.066,6 109,9 65,0 36,1 34,9 426,4 33,3 2,6 273,4 85,1

Febrero 1.036,5 105,5 70,5 39,1 31,7 392,3 31,6 3,9 231,6 130,3

Marzo 1.040,1 109,4 88,6 53,4 33,6 411,3 30,5 3,7 220,3 89,3

Abril 1.287,0 149,0 105,5 17,0 45,4 493,5 39,9 6,2 322,4 108,0

Mayo 1.438,2 159,5 112,8 37,2 33,1 531,2 31,9 4,0 377,2 151,3

Junio 1.176,1 140,8 90,9 25,1 41,0 463,8 38,2 5,0 276,4 94,8

Julio 1.446,4 161,5 120,7 35,1 58,5 566,9 32,7 3,7 338,6 128,8

Agosto 1.243,9 139,1 110,9 35,5 32,9 459,3 27,9 5,1 322,0 111,3

Septiembre 1.371,8 150,4 112,8 43,1 41,6 509,6 35,1 4,5 320,9 153,8

Octubre 1.487,6 167,5 137,7 44,9 44,3 512,7 25,4 5,1 408,5 141,6

Noviembre 1.430,0 141,6 127,5 41,0 33,9 463,7 30,9 5,7 332,0 253,7
Diciembre 1.353,6 138,2 155,3 31,6 31,9 445,1 33,6 6,3 374,2 137,5



1998 Enero 1.298,8 114,2 105,0 25,2 38,1 436,5 31,6 4,8 364,4 178,8

Febrero 1.233,7 118,3 105,9 34,8 37,2 447,3 31,3 4,0 315,7 138,9

Marzo 1.425,7 160,7 132,1 16,0 43,4 514,1 34,7 4,8 364,8 154,8

Abril 1.475,5 147,2 122,7 28,4 41,7 565,8 29,9 4,3 411,0 124,3

Mayo 1.256,4 143,5 121,2 27,2 32,5 493,7 26,8 4,5 311,6 95,4

Junio 1.217,7 145,2 92,4 28,3 45,2 473,0 23,6 4,0 268,3 137,8

Julio 1.392,5 158,9 87,6 29,9 41,9 551,0 28,0 6,0 378,3 110,9

Agosto 1.147,6 149,0 70,1 26,2 52,3 432,7 21,0 2,7 302,4 91,2

Septiembre 1.149,3 141,0 99,9 18,5 45,9 443,2 29,1 3,5 287,8 80,4

Octubre 995,5 132,2 66,3 27,0 30,3 345,5 19,2 3,4 257,7 113,9

Noviembre 1.063,9 138,6 66,4 27,3 37,4 378,5 40,8 2,1 248,8 124,0

Diciembre 977,9 144,5 68,1 15,8 37,2 358,0 30,5 4,1 236,7 83,0

1999 Enero 779,5 98,5 47,0 23,1 25,2 282,8 14,5 2,7 211,2 74,5

Febrero 833,2 110,9 40,1 16,7 28,5 328,7 13,3 2,8 210,8 81,2

Marzo 893,5 121,0 40,4 22,6 42,4 367,7 15,6 2,1 201,9 79,5

Abril 878,2 110,1 44,9 17,6 32,8 350,8 13,6 2,0 184,7 121,4

Mayo 785,6 114,6 44,1 13,5 43,0 309,0 10,8 2,9 178,7 69,0

Junio 893,2 123,1 52,8 19,7 39,9 357,7 11,8 2,5 176,8 108,5

Julio 911,6 129,4 55,3 21,8 39,3 365,6 11,2 2,7 206,1 79,8

Agosto 788,1 114,6 43,1 21,0 43,6 325,4 11,4 1,6 155,4 72,0

Septiembre 894,2 120,7 58,8 22,2 38,3 390,2 13,7 1,3 166,3 82,5

Octubre 924,5 124,6 55,0 38,3 33,3 386,9 13,0 2,0 206,1 64,9

Noviembre 1.044,6 131,0 53,5 24,2 41,0 402,7 12,5 1,4 196,5 181,3

Diciembre 1.031,9 125,0 55,5 12,6 34,3 419,8 13,5 1,2 245,1 124,8

2000 Enero 846,1 94,9 36,5 23,1 26,3 367,0 14,8 1,8 176,1 105,6

Febrero 863,5 113,1 41,9 17,2 43,6 367,8 14,7 1,3 205,8 58,1

Marzo 1.079,0 131,9 67,0 41,8 34,7 430,4 14,7 2,0 194,0 162,5

Abril 868,6 102,1 61,4 17,2 38,5 392,1 11,4 1,9 172,4 71,6

Mayo 1.049,8 129,4 73,4 16,1 51,6 479,1 12,0 1,9 195,9 90,4

Junio 968,5 118,2 68,1 18,7 48,7 457,4 12,4 2,5 183,6 58,9

Julio 866,3 103,8 63,0 27,4 45,2 417,6 13,6 1,6 135,6 58,5

Agosto 1.025,7 122,9 72,2 16,6 50,6 493,4 15,8 2,0 183,1 69,1

Septiembre 988,5 120,7 70,9 31,8 44,6 463,3 11,2 1,6 174,6 69,8

Octubre 960,9 128,3 68,6 10,0 40,7 457,6 13,7 1,5 173,1 67,3

Noviembre 1.027,5 140,9 68,3 7,9 40,3 450,1 21,0 3,3 205,6 90,1

Diciembre 994,1 123,8 69,2 8,9 36,0 405,4 17,1 2,6 238,3 92,7

11.538,4

2001 Enero 959,9 106,1 50,5 12,7 43,4 403,1 16,5 2,2 236,2 89,2

Febrero 1.093,3 122,6 75,6 25,0 30,1 415,9 16,5 2,1 201,7 203,8

Marzo 1.122,9 138,8 78,8 8,8 58,2 452,7 15,3 2,2 224,3 143,8

Abril 1.156,1 123,4 72,8 22,8 41,7 429,8 19,5 2,6 244,0 199,4

Mayo 1.138,0 138,7 87,2 34,8 38,2 471,0 15,1 3,7 270,2 79,1

Junio 1.063,4 132,6 84,0 12,0 41,0 433,2 15,3 5,1 216,3 123,9

Julio 1.053,7 147,1 87,5 5,7 52,4 466,6 13,5 4,4 194,3 82,0

Agosto 1.077,1 146,0 90,1 12,4 42,0 459,3 15,5 4,5 203,0 104,2

Septiembre 1.056,7 122,5 75,4 15,7 37,2 399,8 15,9 2,1 200,9 187,2

Octubre 1.030,2 146,3 85,0 5,7 36,7 426,8 16,0 3,3 207,9 102,5

Noviembre 1.093,6 145,3 96,4 5,4 43,1 409,5 16,8 4,1 217,9 155,1

Diciembre 988,7 108,4 78,5 28,1 36,4 368,8 13,7 4,2 210,6 140,0
12.833,6



2002 Enero 965,2 127,7 77,3 0,8 45,1 398,4 22,6 5,4 189,8 98,1

Febrero 873,3 121,5 81,9 1,2 38,6 378,2 13,7 2,5 163,4 72,5

Marzo 889,5 116,8 76,9 1,5 37,8 347,5 14,7 5,8 152,8 135,6

Abril 1.187,6 143,8 108,0 24,1 50,5 513,7 21,8 5,4 196,5 123,8

Mayo 1.155,6 133,3 108,1 1,7 53,0 471,7 16,6 4,5 200,6 166,1

Junio 990,8 126,4 98,1 1,0 36,7 388,1 16,7 3,3 171,4 149,1

Julio 1.066,1 140,8 108,4 10,3 46,6 474,8 12,9 5,2 189,1 78,0

Agosto 1.158,5 132,5 105,1 17,3 43,4 460,0 13,5 3,8 194,5 188,5

Septiembre 1.040,8 124,9 102,5 18,1 47,6 417,6 13,8 3,3 186,1 126,8

Octubre 1.157,6 135,5 106,1 18,3 39,9 507,7 16,0 2,4 219,3 112,4

Noviembre 1.159,7 131,0 115,2 20,6 38,7 451,2 15,3 3,7 219,2 164,6

Diciembre 1.054,4 118,0 99,4 10,4 36,1 399,0 15,2 2,9 216,0 157,4

12.698,9
2003 Enero 1.209,7 97,1 73,4 8,8 38,3 444,0 15,7 4,1 240,4 287,9

Febrero 1.018,5 111,5 92,2 32,1 41,6 410,1 13,0 3,3 181,4 133,3

Marzo 1.103,0 113,6 95,8 28,9 54,9 430,6 13,6 3,5 226,1 136,0

Abril 1.126,4 116,3 101,8 27,3 50,3 481,8 14,6 3,9 215,8 114,6

Mayo 1.139,6 122,6 114,1 18,0 50,4 465,0 18,5 4,5 214,8 131,7

Junio 1.039,5 106,9 91,5 22,0 37,4 450,9 16,5 4,0 221,0 89,3

Julio 1.246,6 125,5 123,6 14,4 60,7 521,2 22,7 4,3 265,8 108,4

Agosto 1.141,9 115,7 102,9 33,0 51,7 467,3 19,1 5,0 231,8 115,4

Septiembre 1.222,6 127,1 112,3 11,2 43,5 513,1 20,8 4,4 245,4 144,8

Octubre 1.244,1 138,9 119,8 22,5 49,7 525,5 25,2 4,9 263,6 94,2

Noviembre 1.073,5 125,6 112,6 13,1 37,6 437,1 19,1 6,8 236,4 85,3

Diciembre 1.324,1 116,1 119,2 7,8 44,3 499,3 22,7 6,1 348,4 160,1

13.889,5
2004 Enero 1.195,3 100,7 90,9 25,2 55,3 494,7 22,7 4,4 256,3 145,2

Febrero 1.090,9 107,4 101,4 8,5 47,4 468,8 17,7 4,2 211,1 124,5

Marzo 1.312,2 121,6 117,2 33,4 52,9 551,7 28,0 4,4 264,2 138,9

Abril 1.357,9 130,7 120,8 21,2 62,0 582,9 24,2 2,9 242,6 170,7

Mayo 1.365,2 121,2 131,8 18,3 52,4 597,8 23,1 4,4 257,7 158,4

Junio 1.362,6 130,3 140,6 40,5 62,3 615,2 23,3 4,5 240,6 105,3

Julio 1.415,3 117,1 136,3 13,9 77,7 621,0 23,9 5,8 275,9 143,7

Agosto 1.470,7 130,1 140,7 28,9 75,6 637,0 19,5 4,5 287,0 147,4

Septiembre 1.374,3 139,5 136,5 19,1 47,5 596,1 24,5 5,0 243,9 162,2

Octubre 1.452,5 144,8 163,0 10,1 56,6 618,3 31,0 4,5 287,9 136,2

Noviembre 1.591,4 160,0 166,6 21,4 54,0 638,4 26,7 5,6 353,1 165,6

Diciembre 1.759,2 150,2 171,8 21,8 56,9 657,2 32,3 6,0 448,6 214,3

16.747,6
2005 Enero 1.464,1 91,6 130,6 24,1 51,6 651,8 26,1 4,6 340,0 143,8

1/  Incluye derivados del petróleo y carbón.

Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  (DIAN).




