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Resum en 
 
Durante los primeros meses de 2007, la reevaluación del peso colombiano ha logrado  

que el cuestionamiento sobre el papel que deben jugar los entes económicos en el país 

se acentúe.  

Partiendo de esta coyuntura, el presente trabajo analizó el verdadero  impacto de las 

operaciones de la Tesorería del Ministerio de Hacienda en el mercado cambiario  

colombiano. Esto con el fin de mostrar que las acciones del Gobierno no están 

entorpeciendo las acciones del Banco de la República para frenar la reevaluación del 

peso colombiano.  

Para alcanzar este fin, primero se presenta la evolución del mercado cam biar io y su 

situación actual, haciendo énfasis en los factores que han causado la apreciación del 

peso colombiano  de los últimos años,  más específ icamente, los primeros meses del 

2007. Luego de esto, se expone el rol de la Tesorería de la Nación  y las operaciones 

adjudicadas a ella, al igual que su impacto dentro del mercado cambiario. Con base en  

lo anterior, se plantea un modelo econométrico, el cual muestra la incidencia real de las 

variables que representan las operaciones de la Tesorería en el mercado cambiario. A 

partir de éste, se realiza un análisis de las var iables cointegradas y su relación a largo  

plazo de acuerdo a la teoría económica. Por último, se hace un breve recuento de la 

situación  act ual del dólar en  el mundo y el por qué de la situación actual con respecto al 

peso. 

El presente trabajo concluye que las operaciones de la Tesorer ía no tienen un  impacto 
signif icativo sobre la apreciación del tipo de cambio, y que de hecho, existen fenómenos 

más relevantes, tales como la pérdida de valor del dólar a nivel mundial, que están 

pujando a que el dólar se deprecie paulatinamente. 
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LA INCIDENCIA DE LAS OPERACIONES DE TESORERÍA EN EL MERCADO 

CAMBIARIO 

 

 

I.  INTRODUCCION 

 

En 1999, el Banco de la República tomó la decisión de eliminar el régimen de 

bandas cambiarias debido a las presiones que se estaban generando sobre éstas, y por ende, 

sobre las reservas internacionales del país, con lo cual a partir de esa fecha el mercado 

cambiario se ajustaría por la interacción entre la oferta y la demanda de divisas. 

A pesar de ser un régimen de flotación flexible, el Banco Central tiene la posibilidad 

de intervenir en el mercado cambiario con el fin de acumular o desacumular reservas  

internacionales y así, controlar la volatilidad del tipo de cambio cuando así lo crea 

necesario. 

Durante el primer semestre de 2007, estos mecanismos de intervención se han hecho 

más evidentes debido a la tendencia apreciativa del peso colombiano, a causa de varios  

factores como la recuperación de la crisis económica, el ajuste de la cuenta de capitales, la 

mejora en la confianza del país a nivel local e internacional, el crecimiento de la Inversión 

Extranjera Directa y el gran apetito de los inversionistas extranjeros por bonos 

colombianos, sin contar con la pérdida de valor del dólar a nivel mundial, entre otros. 

Asimismo, dentro de estos factores se encuentra la influencia que tiene el Ministerio 

de Hacienda sobre el mercado cambiario, a través de la Dirección General de Crédito 

Público y Tesoro Nacional. Pues si bien es cierto que el Ministerio de Hacienda tiene como 

objetivos principales la reducción del déficit fiscal, el manejo, control, y optimización de la 

deuda externa e interna del país, es indiscutible afirmar que la Tesorería de la Nación 

efectúa una serie de acciones que afectan el mercado cambiario tales como las  

monetizaciones de divisas entradas por concepto de capitalizaciones, privatizaciones y 

deuda emitida, así como las operaciones con derivados para cubrirse del riesgo cambiario.  

Surge entonces la pregunta de cuál es la verdadera magnitud del impacto de dichas  

variables sobre el mercado cambiario, y cómo éstas pueden afectar la labor del ente emisor 
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de controlar el  mercado de divisas, afectando de esta forma los principales indicadores  

económicos a causa de una falta de coordinación.  

  Para resolver lo anterior, en el presente trabajo se desarrollará un modelo VEC 

(Modelo de corrección del vector del error en un VAR) el cual busca determinar la 

incidencia de las operaciones de la Tesorería de la Nación sobre la tasa de cambio. Varios  

autores, como Patiño y Alonso (2005), Meese y Rogoff (1983), Frenkel y Roose (1995), 

Sorno y Taylor (2002), entre otros, coinciden en que los modelos para determinar el 

comportamiento de la tasa de cambio tienen un bajo nivel de predicción. En concordancia 

con lo anterior, vale la pena aclarar que el objetivo de este trabajo no es de carácter 

predictivo sino causal. 

Los resultados del modelo indican que, aunque en un primer momento, las  

operaciones de la Tesorería ejercen un efecto sobre la tasa de cambio, este efecto no es muy 

significativo en comparación con otras variables que afectan más el mercado cambiario.  

Este documento consta de seis secciones incluida ésta introducción. En la segunda 

sección se presenta la evolución del mercado cambiario y su situación actual, haciendo 

énfasis en los factores que han causado la apreciación de los últimos años, más  

específicamente, los primeros meses del 2007. En la siguiente sección, se expone el rol de 

la Tesorería de la Nación y las operaciones adjudicadas a ella, al igual que su impacto 

dentro del mercado cambiario. Con base en las anteriores secciones, en la cuarta sección, se 

plantea un modelo econométrico, el cual muestra la incidencia de las variables que 

representan las operaciones de la Tesorería en el mercado cambiario. A partir de éste, en la 

quinta sección se realiza un análisis de las variables cointegradas y su relación a largo plazo 

de acuerdo a la teoría económica. Posteriormente, en la sexta sección se hace un breve 

recuento de la situación actual del dólar en el mundo. Por último, se presentan las 

conclusiones. 
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II. EL MERCADO CAMBIARIO 

 

 A partir de mediados de 2006, el debate sobre el mercado cambiario1 se ha convertido 

en uno de los temas más recurrentes entre los economistas a causa de la prominente 

apreciación de la moneda que se ha presentado en el país. Antes de llegar al régimen actual 

de flotación flexible, se implementaron ciertos modelos de tipo de cambio los cuales fueron 

importantes para su época correspondiente. 

Entre 1967 y 1991, se tenía un tipo de cambio fijo, ajustado diariamente para 

acomodar las diferencias entre inflación doméstica y externa; esto con el fin de controlar la 

cuenta de capitales y los flujos de dinero. Durante este periodo, se llevaron a cabo una serie 

de mini-devaluaciones con el fin de afectar la tasa de cambio real.  Este sistema fue 

conocido como crawling peg (Cárdenas, 1997) 

En 1991, se pasó de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flexible el cual 

fluctuaba dentro de una banda. El Banco de la República mantenía el tipo de cambio 

alterando la cantidad de dinero mediante el movimiento y modificación de sus reservas  

internacionales. En 1994 se adoptó finalmente un sistema de bandas movibles conocido 

como crawling bands (Cárdenas, 1997) 

Las presiones sobre la banda cambiaria y por ende, sobre las reservas 

internacionales de Colombia llevaron a que el Banco de la República optara por establecer 

un nuevo régimen cambiario, en el cual la tasa de cambio estaría determinada por la 

interacción entre la oferta y la demanda de divisas. El efecto inmediato fue una 

depreciación del tipo de cambio debido al efecto de contagio de la crisis financiera de los  

                                                 
1 El mercado cambiario está constituido por la totalidad de las divisas que deben canalizarse obligatoriamente 
por conducto de los intermediarios autorizados. También formarán parte del mercado cambiario las divisas 
que, no obstante de estar exentas de esa obligación, se canalicen voluntariamente a través del mismo. Estas 
operaciones incluyen: Importación y exportación de bienes, Operaciones de endeudamiento ext erno 
celebradas por residentes en el país, así como los costos financieros inherentes a las mismas, Inversiones  de 
capital del  exterior en el país, así como los rendimientos asociados a las  mismas, Inversiones  de capital  
colombiano en el exterior, así como los rendimientos asociados a las  mismas, Inversiones financi eras  en 
títulos emitidos y en activos radicados en el exterior, así como los rendimientos asociados a las mismas, salvo 
cuando las inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que no deban canalizarse a través  
del mercado cambiario, Avales y garantías  en moneda extranj era, Operaciones de derivados. (Resolución 
externa N.8 de 2000, Banco de la República) 
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tigres Asiáticos a sus vecinos. Lo anterior, generó crisis en varios de los países de la región, 

incluyendo Japón, China, y Rusia, logrando que la mayoría de los inversionistas extranjeros  

a nivel mundial dudaran con respecto a la viabilidad de sostener inversiones en economías  

emergentes (incluyendo a los países Latinoamericanos). Esto causó una fuga masiva de 

dólares de estas economías, depreciando las monedas con respecto al dólar (Rozenberg, 

2000). 

  Posterior a la crisis, seguida de una recuperación de las economías, la tasa de 

cambio en Colombia mostró una tendencia de apreciación (ver gráfico 1). La reevaluación 

nominal del peso entre 2003 y 2005 fue de 21%. En 2004 y 2005 alcanzó un 12% promedio 

anual (Cano, 2006).  

Desde el último trimestre de 2004 se experimentó una tendencia de apreciación en 

el tipo de cambio hasta el primer trimestre de 2006, en donde la tasa de cambio nominal 

mostró una devaluación acelerada hasta alcanzar un pico a mediados de 2006. El 

desequilibrio bursátil de junio de 2006, para el cual el diferencial de tasas de interés entre 

Estados Unidos y Colombia alcanzó su punto mínimo (ver gráfico 1), causó que los  

inversionistas salieran de sus posiciones en pesos (TES y títulos locales) buscando una 

mayor rentabilidad a menor riesgo, y además, detener las pérdidas prominentes de la 

inestabilidad bursátil, haciendo que muchos de ellos salieran a demandar dólares causando 

una depreciación acelerada. Cuando la crisis finalizó y se derogó el requisito que obligaba a 

la permanencia de la inversión de portafolio por lo menos un año en el país, los 

inversionistas extranjeros empujaron el flujo de dólares interno presionando otra vez a la 

apreciación. (Gestión de la BVC, Abril 2007) 

 El periodo de apreciación prominente presentado a partir de 2004 ha venido afectando 

a varios sectores económicos. El más afectado es el grupo exportador2, el cual es uno de los  

sectores con mayor influencia sobre el crecimiento de la economía del país (Presidencia de 

la República, 2004).  

                                                 
2 Garay (1998) sostiene que existe una estrecha relación entre la tasa de cambio y la cantidad y el valor de las 
exportaciones. 
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 El comportamiento de la tasa de cambio nominal3 y el diferencial de tasas de interés 

domésticas e internacionales (Tasa de Intervención del Banco de la República y Federal 

Funds Rate) para el periodo 2004 a 2007 se muestra a continuación (gráfico 1).   

 

GRÁFICO 1. COMPORTAMIENTO DE LA TRM Y DIFERENCIAL TASAS DE 

INTERES 2004-2007 
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Fuente: Bloomberg y  cálculos propios 

 

A partir del tercer trimestre del 2005, el diferencial de las tasas de interés  

domésticas e internacionales para Colombia se redujo sustancialmente hasta mediados del 

año 2006, ocasionando una fuga masiva de capitales del país. Para junio de 2006, mientras 
                                                 
3 Se entiende por "tasa de cambio representativa del mercado" (TRM) el promedio aritmético simple de las  
tasas ponderadas de las operaciones de compra y de venta de divisas efectuadas por bancos comercial es, 
corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa, compañías de financi amiento comercial, la 
Financiera Energética Nacional -FEN- y el Banco de Comercio Exterior de Colombia -BANCOLDEX, 
pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación. La TRM vigente para cada 
día será calculada y certi ficada por la Superintendenci a Bancaria, conforme a esta metodología con las  
operaciones del dí a ant erior. Para el cálculo de la TRM se deberá incluir, por lo menos, las operaciones  
realizadas en las ciudades de Bogotá D.C., Barranquilla, Cali y Medellín y se deberá excluir las operaciones  
de ventanilla y las de derivados sobre divisas. (Metodología de cál culo de la Tasa de cambio representativa 
del mercado, Boletín Banco de la República de Septiembre de 2004) 
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que la tasa de intervención del Banco de la República se encontraba en 6.25%, la Federal 

Funds Rate se encontraba en 5%, haciendo que muchos de los inversionistas se movieran 

de un portafolio riesgoso a uno no riesgoso por un costo muy bajo (el diferencial de tasas). 

Esta fuga masiva de capitales se tradujo en una depreciación acelerada hasta llegar a su 

máximo de 2634$ COP/USD a finales de junio. Luego de esto, el peso empezó a apreciarse 

con respecto al dólar. 

Existen varias causas por las cuales el peso se empezó a apreciar. En primer lugar, el 

mercado de capitales debía encontrar nuevamente su equilibrio a causa de la recuperación 

de la crisis económica, logrando que los capitales fugados en el periodo inmediatamente 

anterior a la crisis volvieran, aumentándose de esta forma el flujo interno de divisas.  

Asimismo, el mayor dinamismo de las exportaciones colombianas a partir de 2004, 

especialmente hacia los Estados Unidos y Venezuela, generó una entrada masiva de 

dólares, lo cual se sumó a un alza en los precios de los bienes transables producidos en 

Colombia y en muchas de las economías emergentes. Tal es el caso del petróleo. El 

aumento de los precios del petróleo4 y el posterior reciclaje de estos petrodólares en el 

sistema financiero internacional condujo a que la tenencia de dólares dentro y fuera de los 

países creciera rápidamente, incrementándose la oferta de dólares en las economías  

latinoamericanas. En algunos de estos países, el auge del tráfico de drogas también ayudó a 

expandir rápidamente esta oferta de dólares (Jameson, 1990). 

Otro factor por el cual se dio una tendencia apreciativa entre 2004 y mediados de 

2006 fue la recuperación de la economía, traducida en mayor Inversión Extranjera Directa 

por más y mejores oportunidades de inversión en el mercado Colombiano. 

Recientemente, la entrada masiva de dólares, a través  de Inversión Extranjera 

Directa (IED), ha causado que el valor del dólar en la economía colombiana haya 

disminuido. 

Como se puede observar en el gráfico 2, el comportamiento de la IED en Colombia 

muestra una tendencia creciente a partir de 2004. 

 
                                                 
4 El precio del barril de petróleo en 2003 era de USD $31, mientras que en 2006 fue de USD $48 (Cano, 
2006). 
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GRÁFICO 2. IED EN COLOMBIA 1994-2005 
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Fuente: Banco de la República y  cálculos propios. 

El comportamiento de la IED se debe principalmente a la recuperación económica y 

al mejoramiento de la seguridad interna del país, lo cual ha devuelto la confianza no sólo a 

nivel local, sino también, a nivel internacional. Es posible corroborar lo anterior a través del 

índice EMBI (Emerging Markets Bond Index), el cual es el indicador de confianza más  

utilizado actualmente. Este mide la remuneración necesaria que una economía emergente 

tiene que dar a sus tenedores de bonos por tener un riesgo alto. A mayor es este índice, más  

puntos básicos sobre la curva de un país que tenga cero riesgo (curva de los tesoros 

americanos) tiene que dar la economía emergente.  

La evolución del índice EMBI desde 2003 hasta el 28 de Febrero de 2007 se 

muestra a continuación. 

GRÁFICO 3. EMBI PLUS COLOMBIA 2003-2007 
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Fuente: Bloomberg y  cálculos propios. 
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el indicador EMBI Plus para 

Colombia ha tenido una tendencia a la baja. Su valor en marzo de 2003 era 671, mientras 

que en febrero de 2007 fue de 182. Esto muestra la mejora significativa de la confianza en 

el país por parte del resto del mundo, pues dicho indicador ha presentado una caída de casi 

500 puntos básicos. 

 

 De igual modo, la calificación de las Agencias Calificadoras de Riesgo demuestra la 

mejora de confianza en el país. La siguiente tabla muestra los cambios de calificación de la 

deuda colombiana en moneda extranjera a largo plazo por parte de las Calificadoras de 

riesgo. 

 

TABLA 1. CAMBIOS EN LA CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA DEUDA 

COLOMBIANA 

AGENCIA FECHA PERSPECTIVA  

LARGO 
PLAZO, 

MONEDA 
EXTRANJERA 

Fitch 21-jun-07 Estable BB+ 
S&P 05-mar-07 Estable BB+ 

Fitch 05-jun-06 Positivo BB 
Moody’s 09-mar-06 Estable Ba2 

S&P 21-feb-06 Positivo BB 

Fitch 
03-may-

04 Estable BB 
S&P 14-jul-03 Estable BB 
Fitch 29-ago-02 Negativa BB 

Moody’s 27-mar-02 Negativa Ba2 
Fitch 10-ene-02 Estable BB 
Fitch 24-oct-00 Negativa BB+ 

S&P 
24-may-

00 Negativa BB 
Fitch 17-mar-00 Estable BB+ 
S&P 21-sep-99 Estable BB+ 

Fitch 8-sep-99 
Negativa + 
Revisión BBB- 

 
Fuente: Dirección General de Crédito Público y  Tesoro Nacional. Ministerio de Hacienda 
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Durante el año 2007, Colombia ha recibido tres mejoras en su calificación de riesgo 

crediticio. La primera de ellas en marzo, por parte de la agencia Standard and Poors, la cual 

subió la calificación de deuda externa a largo plazo de BB a BB+. En junio 12 de 2007, 

nuevamente la agencia Standard and Poors, mediante un cambio en su metodología de 

calificación, subió la calificación de los bonos externos colombianos –desde la perspectiva 

del recovery value en caso de moratoria- de BB+ a BBB-. Finalmente, la agencia Fitch 

Ratings, en junio 21, aumentó la calificación de la deuda externa a largo plazo colombiana, 

de BB a BB+. Estos mejoramientos repercuten en la cantidad y calidad de bonos de deuda 

externa emitidos en la Nación. De hecho, en los últimos años, a pesar que Colombia sigue 

siendo un país con riesgo especulación (Anexo 1), los bonos emitidos al exterior, 

incluyendo los TES globales, son tratados como riesgo Inversión, esto visto por el aumento 

de Standard and Poors y por la gran demanda que han tenido los últimos bonos  

colombianos emitidos al exterior (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2007). 

Lo anterior es consistente con los cambios en la forma en que las economías  

emergentes se financian. El total de deuda externa de estos países ha aumentado 

considerablemente: la deuda en bonos que no existía en los años 80 se ha expandido 

bastante a partir de los años 90. Además, a partir de 1997, cuando los países emergentes 

entraron en crisis, los préstamos locales empezaron a ser más difíciles de adquirir, por lo 

que empezaron a ser reemplazados por préstamos con garantía estatal, dentro de los cuales 

se encuentran los bonos emitidos al exterior. (Artus, 2001) 

 Para el caso específico de Colombia, éste decidió hacer una emisión de un bono 

global emitido en julio de 2006 con vencimiento en 2017 por un monto de US 1.000 

millones, el cual tuvo una demanda de US 3.000 millones. Posteriormente, en septiembre 

de 2006, se realizó una segunda emisión de otro bono global por US 1.000 millones de 

dólares con vencimiento en 2037. La demanda de este bono fue de aproximadamente US 

2.400 millones. Por último, el 12 de junio de 2007, la República de Colombia emitió un 

TES Global con vencimiento a 2027 con la opción de recompra de bonos de la parte corta 

de la curva; entre ellos los bonos con vencimiento en 2008, 2009, 2010, 2012 y 2016. El 

bono se emitió por 1 billón de dólares, mientras que su demanda fue de 5.2 billones  

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2007). 
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Estos dos ejemplos muestran el apetito de los inversionistas por los bonos de Colombia.  

 En conclusión, es posible decir que la recuperación de la crisis económica, el ajuste 

de la cuenta de capitales, la mejora en la confianza del país a nivel local e internacional, la 

tendencia creciente de la IED y el gran apetito de los inversionistas extranjeros por bonos 

colombianos, sin contar la pérdida de valor del dólar a nivel mundial, han hecho que el peso 

venga presentando una apreciación notoria.  

 

 

III.  LA TESORERIA DE LA NACIÓN 

 

La Subdirección de Tesorería, perteneciente a la Dirección General de Crédito Público 

y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda tiene por objetivos principales los siguientes: 

• Administrar los excedentes de liquidez, como provisión para atender los giros  

destinados a los entes territoriales, el presupuesto destinado a entidades públicas y 

la atención de la deuda interna y externa. 

• Invertir los excedentes de liquidez y los recursos que administra la dirección 

teniendo en cuenta criterios de seguridad, solidez y condiciones de mercado. 

• Para la inversión de los recursos y el manejo de los riesgos que se administra se 

tiene acceso a los mercados de deuda pública, monetario y cambiario. 

• Cumplir con la consecución de recursos en las mejores condiciones y conforme a 

las necesidades del flujo de caja de la Nación. 

• Mercado de deuda pública: maneja un portafolio del TES y es un oferente de títulos 

en el mercado de préstamo de títulos de valores. Además de ser fuente de liquidez 

para las entidades públicas. 

• Mercado monetario: en COP se mantienen los excedentes invertidos en depósitos a 

término en el Banco de la República. En moneda extranjera, la liquidez se a maneja 

en  time deposits en el exterior.  

• Mercado cambiario: se administra la caja de la Nación, reduciendo el riesgo 

cambiario en coyunturas en las cuales la Dirección requiere cambios temporales 

entre sus necesidades en moneda local y extranjera, de acuerdo a la programación 
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de fuentes y recursos y su denominación, para lo cual hace uso de compra y venta 

de divisas en el mercado spot y la celebración de operaciones a futuro (forward y 

swaps de divisas) 

 

El numeral 23 del artículo 34 del decreto 246 de 2004 del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público dispone que corresponde a la Dirección General de Crédito Público y 

Tesoro Nacional (DGCPTN) definir y realizar las operaciones de tesorería que se 

consideren necesarias para la consecución de recursos que coadyuven al cumplimiento de 

los objetivos de la dirección, incluida la compra y venta de divisas e instrumentos del 

mercado cambiario. (Resolución 182 de 2005) 

En esta resolución se ve cómo la DGCPTN tiene plena autonomía para manejar sus  

recursos de manera que beneficien los objetivos establecidos por la Constitución. En ésta 

también se definen las operaciones a futuro de la tesorería como operaciones con derivados  

de divisas en los cuales, de una parte, la DGCPTN se obliga a comprar y/o vender en cada 

operación un monto nominal de divisas en una fecha futura y a una tasa de cambio pactada 

en el momento de celebración de la operación. De otra parte, los intermediarios contraparte 

se obligan a vender y/o comprar, según el caso, en la misma fecha futura el monto nominal 

de divisas a la tasa de cambio pactada. (Resolución 182 de 2005).  

Entre este tipo de operaciones a futuro se encuentran los forwards5 y los swaps6 de 

divisas, las cuales se utilizan principalmente para cubrir el riesgo cambiario con la posesión 

de activos en moneda extranjera.  

Para la adjudicación de estas operaciones, la DGCPTN tiene en cuenta criterios  

como los plazos de vencimiento de las operaciones y tasas de devaluación competitivas y 

acordes con la devaluación implícita (Subdirección de Riesgo).  

                                                 
5 Un forward es un contrato que obliga a una parte a comprar un subyacente a un precio fijo en un periodo de 
tiempo llamado maturity, mientras que la contrapart e esta obligada a vencer ese subyacente al precio fijo. 
(Stulz, 2004) 
6 Un swap es un portafolio de contratos forwards, en el sentido que es una operación que sirve para cambiar 
flujos de caja de un tipo de interés a otro. En este sentido, si se tiene un préstamo a una tasa flotante, y  se 
desea cubrir del riesgo cambiario, se puede cel ebrar un contrato swap con una contraparte de manera que se le 
pagan los intereses de una tasa fija, y la contrapart e se compromete a pagar intereses a la tasa flotante 
acordada. De esta manera, los intereses del prést amo inicial están cubiertos con los de la contrapart e del  
contrato swap. (Stulz, 2004) 
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La DGCPTN está autorizada, y además, debe invertir sus excedentes de liquidez en 

aras de maximizar la utilidad esperada de las operaciones mediante inversiones en pesos en 

el Banco de la República o TES, o inversiones en dólares remunerados en el exterior 

(Subdirección de Riesgo).  

En resumen, la Tesorería de la Nación cierra contratos swaps y forwards cuando 

necesita invertir sus excesos de liquidez y/o cuando quiere cubrirse del riesgo cambiario de 

sus pasivos u activos en moneda extranjera. 

Adicional a las operaciones a futuro con derivados, la Tesorería de la Nación ejecuta 

los pagos causados por concepto de deuda interna, deuda externa y deuda por entidades 

multilaterales. Estos pagos también tienen un efecto sobre la cantidad de pesos y dólares 

circulando en la economía. En el momento en que la Tesorería tenga que amortizar deuda, 

ya sea interna, externa, o por concepto de entidades multilaterales, el flujo interno de 

dólares se altera, teniendo un efecto directo sobre el mercado cambiario. 

 

 

IV.  EL MODELO 

 

Existe una amplia literatura que habla sobre los modelos que exponen los determinantes 

de la tasa de cambio. 

 Cárdenas (1997) desarrolla un modelo de balance de portafolio el cual se basa en 

que al cambiar el diferencial de tasas de interés doméstica y extranjera, la demanda por 

bonos cambia, conllevando así a un cambio en la tasa de cambio. Karoui (2006), citando a 

Li, Sarkar y Wang, (2003), afirma que debido a la liberalización y la reducción de barreras  

para la inversión internacional, los inversionistas extranjeros pueden moverse rápidamente 

de un portafolio a otro dependiendo de qué tasa de interés sea más competitiva, teniendo un 

impacto sobre el mercado cambiario de los países. Geisen y Brandes (2002), con un modelo 

explicativo de causalidad entre tasas de interés y tasas de cambio, afirman que, con el resto 

de variables constantes (ceteris paribus), el aumento en el interés pagado sobre los 

depósitos de una moneda causa que esta se aprecie en relación a otras monedas. Karoui 

(2006) sostiene que la volatilidad de las tasas de interés de los países, reflejadas en las tasas 
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de rendimientos de bonos y títulos, tiene un impacto sobre la decisión de los inversionistas, 

lo cual afecta directamente los mercados cambiarios. 

Moreno (2002), Patiño y Alonso (2005) sostienen que aparte de las variables que 

normalmente se utilizan para los modelos de tipo de cambio, hay que introducir variables  

que reflejen el comportamiento de los términos de intercambio, es por esto que en sus 

trabajos se ven diferentes variables que lo reflejan.  

Para ver el efecto de las operaciones de la Tesorería en el mercado cambiario se 

planteó un modelo VAR con variables que producen efectos sobre la tasa de cambio. Este 

tipo de modelo se escogió por varias razones. La primera se basa en la explicación de 

Cheung et. al,  2003, afirmando que las variaciones  de dólar y del euro no pueden ser 

explicadas por los modelos tradicionales propuestos durante la década de 1970. Patiño y 

Alonso (2005) señalan que los recientes movimientos de las tasas de cambio sólo pueden 

ser explicados por resultados empíricos y teóricos relacionados con la correlación entre las 

variables como las posiciones de los activos externos y la tasa de cambio real, así como los  

diferenciales de productividad.  

La segunda razón se basa en que al presentarse correlación entre las variables, el 

modelo presentará un problema de endogeneidad, haciendo que el modelo VAR sea el más  

apropiado para ver la respuesta de algunas variables cuando se introducen choques a otras 

(función de impulso-respuesta) corrigiendo el problema de endogeneidad. 

Por otra parte, debido a que el modelo no trata de predecir el comportamiento de la 

tasa de cambio, sino la incidencia de las operaciones  de la Tesorería, el modelo VAR se 

ajusta muy bien a este tipo de estudio. 

Teniendo en cuenta los estudios anteriormente mencionados, y buscando encontrar 

el efecto de las operaciones de la Tesorería en el mercado cambiario, se propone un análisis  

de un lapso de tiempo corto (de octubre de 2004 a febrero de 2007), tomando días hábiles 

para las siguientes variables: la TRM, la tasa de rendimiento de los Títulos TES con 

vencimiento en 2020, la volatilidad de la tasa de rendimiento de los TES 2020, la Federal 

Funds Rate, el volumen negociado a diario de dólares en el mercado financiero, los pagos 

realizados por concepto de forwards en el sector financiero, el precio del petróleo y los 
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pagos efectuados por concepto de amortizaciones de deuda externa y multilateral 

colombiana. 

Luego de plantear varios modelos, se seleccionó, mediante los criterios de Akaike 

(AIC), Schwarz, Log Likehood  y el R2 ajustado el mejor modelo y el número óptimo de 

rezagos a trabajar. El modelo escogido incluye los primeros 2 rezagos de las  variables y el 

séptimo rezago, teniendo en cuenta que este último permite tener en cuenta los efectos de la 

estacionalidad7.  

 

La estructura del modelo VAR es el siguiente: 

 yt = α0 + α1 yt-1 + α2 yt-2 + α3 yt-7 +  εt  

Donde yt es el vector compuesto con las 8 variables del modelo. TRM, TES20 (tasa de 

interés de los TES 2020), VOL20 (volatilidad de la tasa de los TES 2020), FED (tasa de la 

Federal Reserve), VOLUSD (volumen diario de negociación de dólares), TOTFWD (total 

de pagos por concepto de forwards), OIL (precio del petróleo), DEXTTOT (total de pagos 

por concepto de amortizaciones de deuda externa y multilateral).  

Y sucesivamente el modelo se repite cambiando la variable dependiente por cada 

una de las variables independientes formando vectores autoregresivos; siendo explicado por 

su rezago y el rezago de demás variables. La matriz del modelo VAR está por ocho 

ecuaciones, cada una de ellas con variables independientes diferentes. 

El orden de las variables en un modelo VAR se escoge dependiendo de qué tan 

contemporáneas o  rezagadas sean las variables las unas de las otras. Es decir, la variable 

que reaccione más rápido ante cambios de otra es la que primero se sitúa, escogiéndose 

sucesivamente de esta forma el orden de las variables, desde la variable más contemporánea 

hasta la más rezagada.  

Para ver el orden anteriormente mencionado, se partió de un modelo VAR base, con 

las ocho variables originales, y se empezaron a aplicar choques de impulso respuesta (test 

de Cholesky) para ver qué variables reaccionaban más rápido. Los resultados se pueden 

apreciar en el siguiente gráfico. 
                                                 
7 Algunas de las variables económicas tienen efectos repetidos cierto día de la semana. Por ejemplo, todos los 
lunes puede que el Banco de la República intervenga discrecionalmente el mercado cambiario mediante 
compra de dólares. Es por esto que se introduce el rezago séptimo; de esta manera se involucran estos efectos. 
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GRÁFICO 4. RESPUESTAS ANTE UN CHOQUE EN LA TRM 
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Fuente: Cálculos propios 

 

Asumiendo que la TRM es la variable dependiente, el orden de las variables de la 

más contemporánea a la más rezagada es el siguiente. En primer lugar, se encuentra el 

volumen de dólares negociado a diario, seguido del total de pagos por concepto de 

amortizaciones de deuda externa, el total de pagos por concepto de vencimiento de 

forwards en el sector financiero, la tasa de descuento de los TES con vencimiento en 2020, 

la tasa de la FED, el precio del petróleo, y por último, la volatilidad de las tasas de los TES 

2020. 

Luego de tener el orden correcto para optimizar los resultados del modelo VAR, se 

hicieron  tests de raíz unitaria para ver si existía la posibilidad de relaciones a largo plazo 
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entre las variables. El test utilizado fue el Augmented Dickey Fuller. Los resultados son 

resumidos en la siguiente tabla. 

TABLA 2. AUGMENTED DICKEY FULLER PARA LAS VARIABLES DEL 

MODELO VAR 

 

VARIABLE ADF test-statistic Prob.  Raíz Unitaria (Intervalo de 95% de 

confianza) 

TRM -2.264680 0.1840 Si 

TES20 -2.214574 0.2015 Si 

VOL20 -1.747081 0.4066 Si 

FED -1.810214 0.3755 Si 

VOLUSD -4.484298 0.0002 No 

TOTFWD -2.426823 0.1348 Si 

OIL -2.086868 0.2502 Si 

DEXTTOT -23.26310 0.0000 No 

Fuente: Resumen tabla salidas de E-views. 

 

La tabla 2 muestra que a excepción del volumen de dólares negociado a diario y las 

ejecuciones de los pagos de Deuda Externa, todas las variables presentan problemas de raíz 

unitaria, lo que es un indicio de la existencia de cointegracion entre las variables y su 

respectiva relación a largo plazo. Por lo tanto, para encontrar qué variables presentan 

cointegración, al correr el modelo VAR, se especifica un modelo de corrección del vector 

del error (VEC), el cual, es  un modelo VAR restringido para series no estacionarias que 

pueden estar cointegradas.  

TABLA 3. MODELO VEC 

 Vector Error Correction Estimates 
 Date: 04/21/07   Time: 19:52 
 Sample (adjusted): 209 576 
 Included observations: 277 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1  
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TRM(-1)  1.000000  

   
VOLUSD(-1) -1.72E-07  

  (1.4E-07)  
 [-1.20053]  
   

DEXTTOT(-1)  3.26E-06  
  (4.3E-07)  
 [ 7.61092]  
   

TOTFWD(-1) -6.48E-06  
  (9.6E-07)  
 [-6.72750]  
   

TES20(-1) -5494.576  
  (2152.33)  
 [-2.55286]  
   

FED(-1) -4672.759  
  (4595.02)  
 [-1.01692]  
   

OIL(-1)  2.605221  
  (3.54571)  
 [ 0.73475]  
   

VOL20(-1) -180.4812  
  (163.297)  
 [-1.10523]  
   

C -1413.734  
Fuente: Cálculos propios     

Como se puede apreciar en la tabla 3, los t estadísticos calculados para tres variables  

están en la región de rechazo de la prueba, es decir, los valores en negrilla son mayores a 

1.96, que es el valor de la prueba t-student para un nivel de confianza del 95%, lo que 

implica que estas variables presentan cointegración con la variable dependiente, en este 

caso, la TRM. Dichas variables son la tasa de los títulos TES con vencimiento en 2020, el 

total de forwards pagados en el sector financiero y el total de pagos por concepto de 

amortizaciones de deuda externa. Estas dos últimas son las que representan las operaciones  

de la Tesorería.  
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V.  VARIABLES COINTEGRADAS 

 

Como se mencionó anteriormente, muchos de los modelos que explican los  

fundamentos de la TRM incluyen las tasas de interés domésticas, las cuales son las  

determinantes más importantes del movimiento de capitales desde y hacia la economía 

doméstica. Asimismo, ésta es la primera variable cointegrada del modelo. La referencia de 

los títulos TES 2020 es la más líquida que existe en el mercado de deuda interna 

Colombiana y hace referencia a la tasa de interés doméstica.  

Basándose en el modelo de Mundell-Fleming, el efecto esperado ante un incremento 

en las tasas de interés es una generación de movimientos en la cotización de la moneda 

local respecto al dólar, lo que hace que esta se aprecie. 

Para ver si el efecto es el esperado con respecto a la teoría económica, se utilizó la 

función de impulso respuesta (test de Cholesky) en el modelo VEC. Ante un incremento de 

una desviación estándar en las tasas de los TES se puede ver que hay una depreciación 

pronunciada en los primeros tres días hábiles. Luego de esto, se presenta una apreciación 

hasta el día octavo. Posteriormente hay depreciación hasta el día trece en donde el sistema 

empieza a apreciarse nuevamente y se estabiliza. Estos efectos se pueden ver en el gráfico 

5. 

GRÁFICO 5. RESPUESTA DE TRM ANTE UN CAMBIO EN LOS TES20 
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  Fuente: Cálculos propios 
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Cámaro, Casas y Jiménez (2005), en su metodología para ver el efecto de las tasas 

de interés de los títulos TES  en la TRM encuentran que después de haber simulado los 

efectos de incrementos en los precios de los títulos con el test de Cholesky, se presentan 

tendencias reevaluacionistas en el corto plazo y devaluacionistas en el mediano y largo 

plazo. Para efectos del presente estudio se analiza el caso contrario; un alza en las tasas de 

interés. Cuando se dan alzas en las tasas de interés, se presenta una devaluación en el corto 

plazo, y reevaluación en el mediano y largo plazo.  

Por lo tanto, a pesar que el resultado del modelo no concuerda con la teoría 

económica de Mundell – Fleming, sí lo hace con el estudio realizado por Cámaro et. al. 

La razón por la cual la respuesta de la TRM se da de esta manera es que, cuando los  

tenedores de títulos ven que los precios están cayendo, y por miedo a incurrir en grandes  

pérdidas, van a liquidar su posición, haciendo que aumente la oferta de estos títulos. Como 

los precios de los títulos se vuelven menos competitivos, se empiezan a mover a posiciones  

más fuertes, que pueden ser comprando dólares para acceder a mayores mercados. Con esto 

se tiene una presión devaluacionista fuerte al aumentar la demanda de dólares. Luego de 

esto empieza el proceso de estabilización, como se ve a partir del periodo (día) catorce del 

test de Cholesky. 

 

La segunda variable que presenta cointegración derivada del modelo VEC es la que 

representa los forwards vencidos por el sector financiero. Las operaciones con instrumentos 

forwards constan de dos momentos. Cuando los forwards se pactan entre dos partes, y 

cuando estos se vencen y los pagos son hechos. Para efectos del presente estudio, la serie 

del total de forwards no toma en cuenta el primer momento del forward, es decir, cuando 

este se pacta. En este sentido, la variable esta compuesta por los pagos hechos en las fechas  

de vencimiento de los forwards. Adicionalmente, ésta variable no sólo está compuesta por 

los forwards que pacta la Tesorería de la Nación, sino también por el resto de agentes que 

tienen influencia sobre el mercado de capitales. Entre ellos se encuentran fondos de 

pensiones, residentes e intermediarios del mercado cambiario, entre otros. A pesar que la 

serie no está desglosada en estos agentes, se observa que, en conjunto, el impacto que 

tienen estas variables no es significativo. 
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Gómez, Vásquez, Zea (2004) afirman que el mercado de derivados en Colombia, a 

pesar de no estar muy desarrollado, ha ido avanzando en los últimos años. Igualmente,  

expresan que el mercado menos desarrollado es el de tasa de interés local,  el cual cuenta 

con pocos instrumentos. A su vez, los autores sostienen que las causas por las cuales este 

mercado no se ha desarrollado son la carencia de un entorno en el que el perfeccionamiento 

de este tipo de instrumentos sea viable y seguro, la ausencia de índices de referencia en el 

mercado de contado, la falta de liquidez y profundidad del mismo, así como los problemas 

en la regulación de los agentes del sistema financiero.  Aunque el mercado de tasa de 

interés local no alcanza una mayor profundidad, estos mismos autores indican que el 

mercado de tasa de cambio se ha venido desenvolviendo mejor que el anteriormente 

mencionado, dentro del cual el forward de tasa de cambio se ha vuelto un instrumento muy 

utilizado. 

A pesar de que estos mercados estén avanzando, su efecto actual sobre la tasa de 

cambio no es significativo en comparación con otras variables que sí tienen un impacto 

determinante sobre la tasa de cambio. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del volumen de dólares  

negociado a diario por el sector financiero (descontando la serie de los pagos de forwards 

del sector financiero) y los pagos por concepto de vencimientos de forwards del sector 

financiero, desde octubre de 2004 hasta febrero de 2007.  Debido a que dentro de la 

variable del volumen de dólares negociado a diario se encuentran los dólares negociados  

por concepto de forwards, se restaron los forwards del total del volumen de dólares para 

poder hacer la comparación entre las dos. 
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GRÁFICO 6. VOLUMEN DIARIO NEGOCIADO DE USD (SIN FWDS) Y FWDS 
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Fuente: Cálculos propios. Series provenientes del SetFx y el Banco de la República 

 

En el gráfico anterior se pueden apreciar varios fenómenos. Al principio de la serie, 

finales de 2004, una gran porción de los dólares que se negociaban a diario se dieron por 

concepto de pagos de forwards: 196.000.000 de 475.000.000 dólares se negociaban por 

concepto de pagos de forwards para octubre de 2004. A medida que pasaron los meses, la 

cantidad negociada de dólares a diario fue aumentando, mientras que la cantidad de pagos  

por concepto de forwards vencidos fue disminuyendo, causando así que la brecha entre las 

dos variables aumentara. Con esto se muestra claramente que aproximadamente a partir del 

último trimestre de 2005, el movimiento de dólares por concepto de vencimiento de  

forwards en el sector financiero es una porción muy pequeña de la cantidad negociada de 

dólares a diario, por lo que su impacto en el mercado cambiario no es muy significativo: 

para febrero de 2007, en promedio 40.000 de 900.000.000 dólares se negociaban por 

concepto de pagos de forwards. Adicionalmente, si se tiene en cuenta que este total de 

pagos por vencimiento de  forwards incluye fondos de pensiones, residentes, intermediarios  

de mercado cambiario, la Tesorería de la Nación y otros agentes, el total de dólares  

negociados por cada uno de ellos va a ser una fracción de ese valor. Debido a esto, las 

acciones de la Tesorería de la Nación van a ser aún menos significativas que las  

operaciones forwards en total.  
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Por otro lado, se realizó el test de Cholesky de impulso respuesta para ver como 

reacciona la TRM ante un aumento de una desviación estándar en el total de pagos por 

concepto de vencimiento de forwards en el mercado financiero.  

GRÁFICO 7. RESPUESTA DE TRM ANTE UN CAMBIO EN TOTFWD 
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  Fuente: Cálculos Propios 

El efecto final para un aumento de una desviación estándar en el total de forwards 

negociado por el sector financiero es una apreciación del tipo de cambio. Cuando se da el 

choque, la TRM se reevalúa rápidamente hasta el día cuatro después de introducido el 

choque. Luego de esto, se ve una tendencia de depreciación hasta aproximadamente el día 

nueve, en donde empieza a apreciarse otra vez hasta que se estabiliza a partir del día 

veinticuatro.  

Este efecto de apreciación es  causado por el aumento en la cantidad de divisas  

circulando en la economía. Al aumentar la cantidad de dólares que se están tranzando en el 

mercado a diario, este bien se vuelve menos escaso, causando que pierda valor. Con esto, 

los primeros días después del choque tienen una apreciación bastante pronunciada, aunque 

la magnitud no sea tan grande. La posterior depreciación de los siguientes cuatro periodos 

se presenta debido al movimiento de portafolios de los inversionistas. Algunos de ellos  

monetizan parte o el total de los dólares que recibieron por concepto del vencimiento del 

forward para reinversión en pesos. Otros de ellos, si fijaron algún otro tipo de contrato, 
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utilizan estos dólares para pagar otros contratos vencidos en el exterior, lo que hace que 

salgan dólares de la economía, generando así, depreciación. Todos estos fenómenos hacen 

parte del comportamiento de la variable al estabilizarse. El efecto final, luego que el 

sistema vuelva a ser estable es una pequeña reevaluación del tipo de cambio. 

 

La tercera y última variable que presenta cointegracion con la TRM es el total de 

pagos por concepto de amortizaciones de deuda externa y multilateral. Para ver el efecto 

marginal de un cambio en el total de pagos por concepto de amortizaciones  de deuda 

externa y multilateral en la TRM, también se realizó un test de Cholesky de impulso 

respuesta. Dado un choque (aumento) en los pagos por concepto de amortizaciones de 

deuda externa, el efecto en la TRM es el siguiente: 

GRÁFICO 8. RESPUESTA DE TRM ANTE UN CAMBIO EN DEXTTOT 

-1.6

-1.2

-0.8

-0.4

0.0

0.4

5 10 15 20 25 30

Response of TRM to Cholesky
One S.D. DEXTTOT Innovation

 
  Fuente: Cálculos Propios 

Lo primero que se puede apreciar en el gráfico es una apreciación en los tres 

primeros periodos luego de un aumento de una desviación estándar en los pagos de deuda 

externa. Este comportamiento es característico después de una amortización de deuda. Los 

tenedores de bonos de deuda externa son de dos tipos; locales o extranjeros. Cuando hay 

que realizar pagos por concepto de deuda externa, salen dólares de la caja de Nación con 

dos destinos: al extranjero para los tenedores  internacionales, y dentro de la economía para 

los tenedores locales. Cuando esos dólares salen del país para inversionistas extranjeros, no 
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se experimenta un efecto inmediato sobre la TRM. El capital necesario para pagar ya está 

presupuestado, por lo que los dólares que saldrían de la economía en el momento del pago 

ya estaban en la caja de la Nación. Cuando llega la fecha de pago, esos dólares salen sin 

afectar la oferta o la demanda local de divisas; es por esto que no se ve ningún efecto.  

Por otro lado, cuando los pagos a realizar son para inversionistas locales, sí se tiene un 

efecto directo e inmediato. Los dólares que ya se encontraban en la caja de la Nación salen 

directo a las manos de inversionistas locales, lo que aumenta la oferta de divisas  a corto 

plazo, explicando así la reevaluación mostrada los tres primeros días por el test de 

Cholesky.  

Después del tercer día se puede apreciar una devaluación hasta el día veinte. Esto se debe 

principalmente a dos razones. La primera de ellas es el efecto de pagos de deuda externa a 

inversionistas extranjeros. En un primer momento, el dinero sale de la economía sin tener 

efecto inmediato. El efecto se da debido a que la economía tiene menos dólares en 

comparación a los que podría tener. Si la caja de la Nación no hubiera tenido que realizar 

esos pagos, la Tesorería de la Nación los habría puesto a circular en la economía. En 

términos relativos, la oferta de divisas disminuyó, pujando hacia una devaluación.  

La segunda razón se da debido a que la caja de la Nación demanda más dólares para 

próximos pagos que tenga que hacer, presionando la demanda, y por ende, pujando a la 

devaluación.  

Luego del día veinte el tipo de cambio se vuelve a estabilizar, viendo que el efecto neto de 

este choque es una devaluación pequeña. 

 

En el momento en el cual la Nación emite un bono al exterior o pide un crédito a 

una entidad multilateral es cuando los dólares entran al mercado y tienen que ser 

monetizados, causando reevaluación. La Subdirección de Tesorería de la Nación afirma que 

las monetizaciones que realizan cuando entran dólares al mercado por concepto de emisión 

de deuda al exterior, obtención de créditos del exterior, o privatizaciones de empresas 

estatales, se hacen de una manera suavizada, de manera que no se tenga repercusiones  

graves en el mercado cambiario. 
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Para economías emergentes, en este caso Colombia, es necesario optimizar todo tipo de 

recurso financiero para poder sostener unos objetivos económicos estables. La Nación 

dispone de varias fuentes de financiamiento. Entre estas fuentes se encuentran la emisión de 

bonos al exterior, la obtención de créditos multilaterales, la emisión de deuda interna, la 

obtención de créditos sindicados, entre otros. Antes de optar por alguna de estas,  se realiza 

un análisis de eficiencia con lo cual se toma la decisión del tipo de endeudamiento. De esta 

manera, la DGCPTN, dentro de una política de endeudamiento óptima que tendrá efectos 

positivos sobre la situación fiscal, no debe ser estorbada a razón de un efecto poco 

significativo en el mercado cambiario. 

 

 

VI.  EL DÓLAR EN EL MUNDO 

 

Estableciendo entonces que las operaciones de la Tesorería de la Nación tienen un 

efecto poco significativo en la apreciación actual del peso, aparte de los factores 

mencionados al principio de este estudio, ¿existe algún fenómeno mayor que esté 

empujando la pérdida de valor del dólar? 

En los últimos años, muchos analistas económicos, incluyendo al ex presidente de la 

Reserva Federal Alan Greenspan, han afirmado que la economía estadounidense está a 

punto de entrar en crisis económica; su déficit en cuenta corriente, la situación actual del 

mercado hipotecario, la volatilidad de los mercados financieros, la guerra en Afganistán e 

Irak y la pérdida de confianza en el Presidente Bush, hacen que el dólar pierda valor. 

 Todos estos factores han hecho que el dólar haya perdido valor progresivamente de 

un tiempo para acá. El siguiente gráfico muestra el índice promedio de valor de intercambio 

del dólar contra otras monedas del grupo del G10 desde 2003 hasta 2007. La tendencia a la 

baja es notoria, evidenciando que el dólar esta dejando de ser la moneda más fuerte a nivel 

mundial. 
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GRÁFICO 9. TRADE-WEIGHTED VALUE OF THE DOLLAR BROAD INDEX 

 
Fuente: Board of Governors, Federal Reserve System 

 

 Adicionalmente, el gráfico 10  muestra que el fenómeno de apreciación no sólo se 

está dando en Colombia sino también en economías con características similares a las 

colombianas como Brasil, México y Chile. 

GRÁFICO 10. EVO LUCIÓN DE LOS TIPOS DE CAMBIO DE BRASIL, MÉXICO 

Y CHILE (INDEXADOS)  
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Sumado a esto, existen autores que afirman que el dólar seguirá perdiendo valor con 

relación al resto de monedas del mundo. Chin y Frankel (2005) argumentan que el euro ha 

venido ganando bastante fuerza en los mercados internacionales y muy pronto se va a 

convertir en una competencia real para el dólar, en cuanto a moneda de referencia / reserva 

se refiere. Para que ello ocurra, es necesario que otras economías, incluyendo al Reino 

Unido, se unan a la Euro-zona de manera que formen una economía mayor a la 

estadounidense, acompañado de una reducción en la confianza en el valor del dólar por 

medio de depreciación e inflación debido a las políticas macroeconómicas americanas. 

 

 

VII.  CONCLUSIONES 

 

El presente estudio tenía por objeto demostrar que las operaciones de la Tesorería de 

la Nación no son la variable más importante con relación a la reevaluación del peso 

colombiano.  

Luego de hacer un breve recuento de las etapas del mercado cambiario en 

Colombia, se analizaron las razones por las cuáles el peso colombiano ha venido 

presentando un proceso de  reevaluación. Entre estas razones se encuentran la recuperación 

de la crisis económica, el ajuste de la cuenta de capitales, la mejora en la confianza del país 

a nivel local e internacional, la tendencia creciente de la IED y el gran apetito de los 

inversionistas extranjeros por bonos colombianos. 

Posteriormente, se escogió un modelo que reflejara el comportamiento de la TRM, 

en el que se incluyó las operaciones de la Tesorería de la Nación además de las variables  

convencionales. Estas variables fueron el total de pagos por concepto de vencimientos de 

forwards del sector financiero y los pagos correspondientes a amortizaciones causadas por 

deuda externa y multilateral. El modelo escogido fue del tipo Vector Autorregresivo (VAR) 

debido a la presencia de endogeneidad entre la variable dependiente y las variables 

independientes, además del hecho que el modelo se ajustaba perfectamente al fin buscado: 

encontrar causalidad e incidencia de las operaciones de la Tesorería en la TRM por medio 

de un análisis de impulso respuesta. De igual modo, para encontrar las relaciones a largo 
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plazo entre las variables, se utilizó el modelo VAR en su versión de corrección del vector 

del error (VEC). Con esto, se encontró que la tasa de interés de los TES con vencimiento en 

2020 y las dos variables que representan las operaciones de la Tesorería de la Nación 

(forwards y deuda externa) tienen una relación a largo plazo con la TRM. 

Para cada una de las tres variables, se aplicó el test de Cholesky (impulso-respuesta) para 

determinar el efecto de un choque de cada una de éstas sobre la TRM. Después de esto se 

explico el por qué de los resultados del test de impulso-respuesta.   

Finalmente, es posible afirmar que las operaciones de la Tesorería no tienen un impacto 

significativo sobre la apreciación del tipo de cambio, y que de hecho, existen fenómenos  

más relevantes, tales como la pérdida de valor del dólar a nivel mundial,  que están pujando 

a que el dólar se deprecie paulatinamente.  
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