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I. RESUMEN 
 

 
El presente trabajo ilustra cómo la utilización eficiente de instrumentos financieros para 

realizar coberturas, debe ser parte de una estrategia integral para el manejo de riesgo y 

de objetivos de política fiscal del Gobierno Nacional Central.  

 

El documento discute por qué la volatilidad de los factores de riesgo influye en las 

políticas fiscales de mediano plazo y cómo a través de los derivados financieros no solo 

se suavizan los impactos de las crisis financieras, sino que también se permite aprovechar 

de manera más oportuna potenciales ahorros fiscales en el servicio a la deuda externa, 

que se reflejan en mayor eficiencia.  

 

Otros países de la región son activos en el uso de estos derivados y muchas veces el 

ahorro fiscal de mediano plazo es significativo. Si bien Colombia ha hecho intentos 

importantes para su uso, es necesario tener una política continua en el uso de los 

derivados y no un reflejo de reacciones políticas de corto plazo que no sean consistentes 

con una estabilidad macroeconómica de las finanzas públicas. Adicionalmente, su 

participación activa en el mercado de derivados contribuiría de forma sustancial a que el 

desarrollo del mercado de derivados localmente sea mayor y genere beneficios para 

todos los participantes. 

 

 
II. INTRODUCCIÓN 

 
    
El 2008 mostró que la crisis financiera internacional tiene grandes repercusiones 

mundiales de las cuales Colombia no es ajena. La volatilidad fue el elemento que dominó 

los mercados tanto locales como internacionales. Por ejemplo, el tipo de cambio tuvo un 

mínimo de 1630 pesos por dólar y un máximo de 2450. Esto representa una variación de 

más del 40% en un periodo relativamente corto. El precio del petróleo alcanzó sus 

máximos históricos al cotizar más de USD150 por barril y a la vez terminar el año en 

niveles más bajos (USD 50 por barril). Por su parte, el Gobierno colombiano es 

dependiente de los precios de materias primas (commodities), del acceso al crédito y de 

la inversión extranjera por lo cual es altamente sensible de las coyunturas financieras 
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nacionales e internacionales. Esto hace más benéfico y recomendable manejar las 

finanzas con un horizonte de largo plazo pero con la flexibilidad necesaria que aporta el 

mercado de derivados para acomodar las necesidades del país a las cambiantes 

coyunturas locales y mundiales, que motivan un análisis cuantitativo de los costos y 

beneficios de instrumentos derivados que podrían utilizarse de manera eficiente. 

 

En este sentido es de gran importancia identificar la estructura de las finanzas de largo 

plazo del gobierno y como los derivados cumplen un papel vital en esta política, con el fin 

de minimizar la exposición de las finanzas publicas frente a la volatilidad de diferentes 

factores de riesgo y permitir una planeación adecuada de las metas presupuestales. 

 
Este trabajo está basado en gran parte en un estudio que realizo Elías Albgli, en 

¨Denominación de la Deuda del gobierno de Chile: Una Perspectiva de Manejo de 

Riesgos¨. Es interesante aplicar esta metodología en el caso colombiano pues ¨ofrece un 

marco de análisis fácilmente extensible a países emergentes que tienen una carga 

financiera importante, generada por la deuda soberana externa, y cuya recaudación fiscal 

esta correlacionada con el precio de bienes primarios transables, ya sea directamente con 

el resultado de compañías estatales, o indirectamente a través de la correlación de dicho 

precio con la actividad interna1.  

 

Las preguntas que se quieren resolver en este trabajo son: ¿Es eficiente para el gobierno 

colombiano, en términos económicos, realizar activamente operaciones de cobertura 

utilizando derivados financieros? Si es eficiente, ¿qué instrumentos derivados son los más 

adecuados y cómo podríamos dimensionar su impacto fiscal? ¿Cómo se pueden 

cuantificar los costos y beneficios de estas operaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ALBAGLI, Elías. “Denominación de la Deuda del Gobierno de Chile: Una Perspectiva de manejo de Riesgos”. Banco 
Central de Chile. Diciembre de 2005 
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III. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Existe un gran número de investigaciones que aportan de manera importante la finalidad 

de esta memoria. Se destacan cinco trabajos, considerados como los más contribuyentes 

a la motivación de este trabajo. 

 

En primer lugar, el MHCP (Ministerio de Hacienda y Crédito Público), en el “Informe anual 

de administración de la Deuda y Estrategia”. Dirección General de Crédito Público y del 

Tesoro Nacional (Mayo de 2008), cuyo propósito fundamental es divulgar los avances que 

el MHCP ha realizado en cuanto a deuda pública se refiere, haciendo énfasis en la deuda 

del Gobierno Nacional Central. 

 

“El Gobierno Nacional Central ha definido unos lineamientos que contribuirán a fortalecer 

la estructura de la deuda total y mantendrán su sostenibilidad. Estos lineamientos 

responden a los riesgos a los que está expuesta la deuda tales como el riesgo cambiario, 

de refinanciación, de tasa de interés, entre otros. Como parte de una estrategia de manejo 

de activos y pasivos, y con el fin de disminuir el riesgo cambiario, el GNC tiene dentro de 

sus objetivos mantener una composición de la deuda externa total versus la deuda interna 

total de 1/3 vs. 2/3.”2 

 

 De esta manera, según las necesidades del gobierno central, algunos de los mecanismos 

que se pueden aplicar para mitigar este riesgo son los Swaps de tasa de cambio y la 

emisión de TES globales. Así mismo, “la diversidad de las herramientas mencionadas le 

permitirá al GNC conservar la participación actual tanto de la deuda colocada en los mercados 

internacionales como de la deuda contratada con entes multilaterales, dentro del total de la 

deuda sin asumir una mayor exposición a las variaciones de las tasas de cambio”3 

 

Así mismo, ALBAGLI, Elías. (Diciembre de 2005) en “Denominación de la Deuda del 

Gobierno de Chile: Una Perspectiva de manejo de Riesgos”. Banco Central de Chile. El 

objetivo de este trabajo es “revisar la conveniencia de la denominación de la deuda pública, 

tanto interna como externa, planteando la posibilidad de realizar “Swaps” que permitan 

modificar el perfil de intereses de los principales pasivos y activos estatales, considerando el 

                                                 
2 Informe anual de administración de la Deuda y Estrategia. Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Mayo de 2008. 
3Ibíd.  
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comportamiento histórico de dichos factores y sus respectivas correlaciones.”4 Esta 

consideración es una herramienta clave para el desarrollo de la metodología que se va a 

implementar en este trabajo pues se pretende identificar al gobierno colombiano como un 

agente interesado en proteger su perfil de flujos frente a variaciones inesperadas y 

simultaneas de los diferentes factores de riesgo macroeconómicos. Albagli E. (2005) 

 

De esta forma, HERRERA, Santiago. (Agosto de 2000) en “Determinantes y Composición 

del Endeudamiento Público en Colombia”. Se plantea una hipótesis muy interesante en 

donde resalta la forma cómo, “La composición de la deuda pública se utiliza para compensar 

choques externos. Así, ante un choque originado por flujos de capital privado, el gobierno 

puede ajustar la composición de su deuda para evitar la presión sobre el tipo de cambio 

nominal. Si el choque es positivo, el gobierno debería disminuir su endeudamiento externo 

para frenar la tendencia revaluacionista, y viceversa cuando se trata de un choque negativo.”5 

La economía colombiana, al ser una de las más estables de la región ha tenido acceso a 

los mercados financieros internacionales, aunque se deban tener en cuenta las crisis 

coyunturales producidas por choques macroeconómicos importantes. El objetivo de este 

trabajo es describir la evolución del endeudamiento público en Colombia e identificar 

algunas precisiones que ayuden a explicar su comportamiento.  

 

Sergio Clavijo (2008), muestra en “Coberturas Cambiarias para la Deuda Pública: Un 

balance de la Pesificación”, el plan del MHCP al usar este tipo de instrumentos financieros 

en el manejo eficiente de la deuda del gobierno. En la resolución 1255 del 7 de mayo de 

2008, “se embarcó en un programa de coberturas cambiarias para la deuda del gobierno 

nacional, especialmente la relacionada con las entidades multilaterales. La estrategia consistía 

en “aprovechar” los bajos niveles históricos de la Tasa Representativa de Mercado (TRM), en 

ese momento a $1770/dólar, para abaratar el servicio de dicha deuda (suponiendo una TRM 

con tendencias devaluacionistas hacia el futuro).”6 

 

Por último, en el “Informe Banco de la República, (Mayo 2008)”, Oscar Iván Zuluaga 

señaló, que esta “es una oportunidad de ahorro para el país, pues en una deuda de 20 mil 

millones de pesos, cada 100 pesos de crecimiento de devaluación, representan un ahorro 

                                                 
4 ALBAGLI, Elías. “Denominación de la Deuda del Gobierno de Chile: Una Perspectiva de manejo de Riesgos”. Banco 
Central de Chile. Diciembre de 2005. 
5 HERRERA, Santiago. (2000) “Determinantes y Composición del Endeudamiento Público en Colombia”. Banco Mundial. 
6 CLAVIJO, Sergio. “Coberturas Cambiarias para la Deuda Pública: Un balance de la “Pesificación” ”. ANIF. Agosto 13 de 
2008.   
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por dos billones de pesos para el flujo de cartera de la nación. La operación, llamada 

Swap, consiste en una transacción donde se fija la tasa de cambio y el costo del servicio 

de cobertura para el Gobierno, el rol del banco o intermediario es apoyar el cubrimiento 

del negocio según sus propias condiciones.”7 

 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

A. Déficit de la Deuda Pública del Gobierno Colombi ano: 

 

La Deuda Pública cumple una función muy importante en las estrategias fiscales de un 

país, pues tiene la capacidad de obtener recursos por encima de su recaudo tributario 

para el financiamiento del gasto público o para afrontar cualquier tipo de choque. El monto 

de la deuda de los países es uno de los factores de riesgo más importantes que se tienen 

en cuenta en las decisiones de inversión. La captación de recursos del país se realiza por 

medio de Deuda Interna  y Deuda externa. 

 

La deuda interna Colombiana se refiere a la deuda a través de bonos emitidos por el 

gobierno, llamados TES. El gobierno obtiene los recursos vía  subastas, convenida o 

forzosas. En el Gráfico 1, se puede observar la Colocación Mensual de TES 2007 por tipo 

de operación.  

 

Gráfico 1. Colocación Mensual de TES de 2007 por Ti po de Operación. (COP Miles de Millones) 

 
Fuente: Informe Anual. MHCP 2008 

 

                                                 
7 RODRIGUEZ, Marisol. Deuda Pública Colombiana. Informe Banco de la República. Bogotá. Mayo 10 de 2008. 
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Los Bonos de renta fija emitidos por el Gobierno Nacional a diferentes plazos sumaron un 

62% del total en el 2007. Un 59% del saldo corresponde a títulos de mediano y largo 

plazo, y un 3% a títulos de corto plazo (inferior o igual a un año), que son emitidos al 

descuento. Estos últimos han contribuido a profundizar la liquidez del mercado de deuda 

pública local en el corto plazo, cuya curva de rendimientos es utilizada como referencia 

por múltiples actores del mercado financiero colombiano.8 Existen varias clases de TES: 

Los TES Tasa Fija (Cupón Fijo en Pesos), los TES UVR (UVR es otra moneda atada al 

comportamiento del IPC), TES IPC (en Pesos atado al IPC. No se volvieron a emitir pero 

aun hay emisiones vigentes), TES TRM (en Pesos atado a la devaluación) y los TES 

Globales (en Pesos atado a la revaluación). 

 

La deuda externa se refiere a la exposición que tiene el gobierno en el mercado 

internacional por los  bonos emitidos, prestamos con entidades multilaterales o gobiernos 

extranjeros. 

 

Entre 1995 y 2002, la participación de la deuda externa denominada en moneda 

extranjera estuvo cercana al 50%. Sin embargo, la fuerte devaluación que vivió el país en 

este periodo hizo que la deuda total aumentara de manera significativa, reflejando una 

preocupación en el tipo de cambio. Desde entonces, el Gobierno ha optado por 

concentrar su financiación en el mercado doméstico e implemento una política con el 

objetivo de reducir la exposición total de la deuda al tipo de cambio. Los desembolsos 

provenientes de créditos contratados principalmente con la Banca Multilateral y gobiernos 

extranjeros ascendieron a los USD $1,221.2 millones. El Financiamiento externo tiene 

como objetivo buscar condiciones financieras óptimas con el  fin de mejorar el perfil de la 

deuda externa pública del Gobierno Nacional. Así mismo, busca optimizar los 

instrumentos de financiamiento ofrecidos por entidades de Banca Multilateral, con el 

propósito de contribuir a una mejor administración de la deuda pública y disminuir riesgos 

provenientes de los Mercados Financieros.9  

 

 

 

                                                 
8 “Informe anual de administración de la Deuda y Estrategia”. Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Mayo de 2008. 
9 Ibíd. (2008) 
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Tabla 1.Financiamiento con Banca Multilateral, Banc a de Fomento y Gobiernos Extranjeros 

 
         Fuente: Informe anual de administración de  la Deuda. MHCP. Marzo 2009 

 

En la Tabla 1, se encuentra el monto total de la deuda contraída durante el 2007 por el  

Gobierno Nacional llego a USD $869.1 millones. También observamos que la deuda del 

GNC provenientes de la Banca Multilateral llegó a USD $861.8 millones, destinados a 

financiar proyectos prioritarios, y proyectos de inversión social. Entre las estrategias más 

importantes del gobierno para mejorar su situación y reducir el stock de la deuda pública 

externa colombiana durante el 2007, se llevaron a cabo prepagos de capital por la suma 

de USD $482.24 millones a Banca Multilateral. MHCP (2008). 

 

Dada la ley de expansión del gasto ordenada por la constitución política de Colombia 

(1991), la deuda pública colombiana ha venido creciendo rápidamente desde mediados 

de los noventa. A pesar del gran número de reformas tributarias implementadas año tras 

año, los ingresos no se han incrementado al mismo ritmo que los gastos. De esta manera, 

la deuda bruta del Gobierno aumentó de 14 % en 1995 a 53.9% del PIB en el 2002, parte 

de este incremento se encuentra explicado por la fuerte devaluación que se presentó 

durante el 2002. A partir del 2003, tanto la deuda interna como la deuda externa han 

disminuido, llegando a niveles de 21,9% y 15,8% del PIB respectivamente, para el año 

2007. Hoy en día, la deuda bruta representa un 37.7% del PIB.   
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Gráfica 2: Saldo Total como Porcentaje del PIB, 200 1-208 

 
Fuente: Banco de la República 

 

Respecto a la evolución de los saldos de deuda, en los últimos años se ha presentado 

una recomposición del portafolio de deuda del GNC, al pasar del 50% en deuda interna y 

50% en deuda externa (2002) al 68% y 32% respectivamente, al cierre de 2007. Así 

mismo, el saldo en términos absolutos ha presentado una reducción frente al año anterior 

por primera vez en la historia reciente de la deuda colombiana. 

 

Dada la información suministrada en el “Informe Anual del MHCP”, en el Gráfico 3 se 

observa la Composición de la deuda por Moneda, donde se identifica que el 28% de la 

deuda está denominada en moneda extranjera, el 57% corresponde a pesos colombianos 

y el 15% a UVR. Esto permite ver que la deuda del gobierno es sensible a choques 

externos que afectan la tasa de cambio, que lo obligan a tomar medidas para disminuir su 

exposición. 

 
Gráfica 3. Composición por Moneda. 2008 

 
Fuente: Informe Anual. MHCP. Marzo de 2009 
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De esta forma, entre los progresos en las composiciones para el país existe uno llamado 

“pesificación”, el cual ha sido vital para generar una mejor posición frente a las 

calificadoras de riesgo. Sin embargo, los cambios en el último año a nivel mundial hacen 

prever que la capacidad de pago de los países emergentes se va a ver seriamente 

afectada y es difícil pensar en una mejora de calificación en el corto plazo. Sin embargo, 

es importante concentrar los esfuerzos en la política del uso de derivados como 

mecanismo para suavizar los efectos de las crisis. 

 

Se puntualizaran algunos antecedentes que ayuden a entender lo que pretendía hacer el 

gobierno nacional hace un año (2008) para disminuir su exposición en la llamada 

“Pesificación de la deuda pública externa”. Después de analizar en el paper de Sergio 

Clavijo sobre “Coberturas Cambiarias para la Deuda Pública”, es importante entender en 

detalle cómo y cuál fue la estrategia implementada por el GNC en este tipo de cobertura 

financiera (Swap). 

 

El gobierno al querer beneficiarse de la tasa de cambio que se encontraba en niveles 

históricos, en ese momento en $1.770 por dólar, quiso pesificar USD $2.000 millones de 

las deudas contraídas con el Banco Mundial; hasta hoy solo se ha logrado pesificar USD 

$500 millones. La obligación contraída era una parte a tasa fija (5.6%) y otra parte a tasa 

variable (Libor + 50pbs). La intención de esta operación no fue solo el abaratamiento de la 

deuda sino también una estrategia macroeconómica para frenar la revaluación por medio 

del incremento de la demanda de dólares por parte del sistema financiero nacional. 

 

La operación de cobertura o “swap”, es una transacción donde se fija una tasa de cambio 

y una tasa en pesos a la cual queda fijo el servicio de la deuda (SD). El procedimiento 

consiste en que el Gobierno fija  en pesos el SD, con una tasa de cambio establecida o 

acordada entre las partes, y ese banco le envía los dólares acordados a la Nación, con los 

que a la vez la Nación cumple con sus obligaciones establecidas en este caso con la 

Banca Multilateral. La Nación hace un Swap donde intercambia los flujos en USD por 

flujos en COP. De esta forma, implícitamente, el gobierno compra dólares a futuro y 

garantiza que sus pagos serán en pesos. 
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Gráfica 4 

 
Fuente: Esquema Propio 

 

Como resultado la Nación fija el costo de la deuda en COP vs. El costo en USD que 

estaba pagando con la operación inicial más el riesgo de la devaluación que no es 

conocido (elemento de incertidumbre sobre las finanzas), el perfil de riesgo resultante 

será compensado. Si el peso se devalúa (como se ve reflejado en la Gráfica 5), el valor de 

la deuda con la Banca Multilateral se incrementa (es decir se aumenta el pasivo y se 

genera un perdida), mientras que el valor de la cobertura se hará mas positivo en la 

medida en el que el COP se devalué. A medida que se devalúa el peso, el costo de la 

deuda en USD es cada vez mayor, a menos que se hagan coberturas financieras. 

 

Gráfica 5 

 
Fuente: Esquema Propio 

 

Durante los últimos años, los datos indican que la estrategia del Gobierno ha sido pasar a 

pesos parte de la deuda que tiene en moneda extranjera (Tabla 2), siendo una política 

adecuada para la sostenibilidad de la deuda, pero hasta el año pasado se había 

concentrado solo en emitir en mayor proporción en el mercado local, pero sin una 

estrategia clara de uso de derivados. Más aun, la estrategia de pesificación a través de 

swaps del año pasado fue una estrategia con el objetivo principal de generar impacto 
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cambiario en el país (evitar mayor apreciación del peso) y no como prioridad la 

sostenibilidad de la deuda de largo plazo. 

Tabla 2: Composición de la deuda del Gobierno Nacio nal 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos MHCP. Marzo de 2009 

 

Si bien el ajuste fiscal en Colombia ha sido un proceso lento en comparación a lo que ha 

sucedido en otros países de América Latina, los cambios son importantes y han sido 

percibidos por los inversionistas internacionales que hasta hace un año eran participantes 

activos de la deuda no solo externa sino también local de Colombia. “La composición de 

los pasivos del Estado nos hace menos vulnerables a eventos adversos en los mercados 

internacionales de capitales.”10 

 

Aunque en un principio se buscaba pesificar los US 2.000.Millones, no se logró sino USD 

500 millones. La explicación está dada por dos factores principalmente:  

 

a. Anunciar una estrategia permite que el mercado se anticipe al flujo y que suba 

antes de que el gobierno logre su objetivo. Por esta razón las tasas de la curva de 

los Cross Currency Swaps (COP/ Libor), pasaron de cerca del 9% a mas del 13% 

generando un incremento en los costos de la cobertura de la Nación en mas de 

500 puntos básicos (pbs). 

b. La crisis internacional hizo que el COP se devaluara rápidamente (más allá de lo 

que cualquier experto hubiera anticipado). Esto hace que el gobierno decida no 

seguir con el programa con el fin de no generar mayores presiones cambiarias en 

medio de tanta incertidumbre. 

 

En las Gráficas 6 y 7 se comprueba que el comportamiento histórico, tanto, del tipo de 

cambio, como de la Tasa Libor, son factores de riesgo importantes del resultado fiscal del 

gobierno. 

                                                 
10 Ibíd. 

Fecha Deuda Interna Deuda Externa
ene-04 51,89% 48,11%
ene-05 57,65% 42,35%
ene-06 65,58% 34,42%
ene-07 64,49% 35,51%
ene-08 68,44% 31,56%
ene-09 64,79% 35,21%

Deuda Interna y Externa GNC
(% del Total)
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Gráfica 6: Comportamiento Histórico COP/USD Dic. 00 -Feb 09 

 
                Fuente: Bloomberg 

 

Gráfica 7: Comportamiento Libor 6 Meses. Dic. 00- D ic. 08 

 
                 Fuente: Bloomberg 

 
En la Gráfica 7 (comportamiento de la tasa Libor 6M), es clara la gran volatilidad de las 

tasas de interés en USD en los últimos 8 años. De esta forma, si la tasa Libor baja 

considerablemente sería muy útil para quien este endeudado en dólares anclar esta 

exposición a una tasa fija en USD pero si la situación fuera contraria, perjudicaría en gran 

medida a los deudores en USD.  

 

En este sentido es óptimo para el gobierno escoger la denominación de su deuda de 

manera óptima para reducir su volatilidad. Es decir, en una moneda que se relacione 

positivamente con el comportamiento del PIB y atada a una tasa variable con correlación 

positiva también. Sin embargo, estas condiciones óptimas no son siempre accesibles en 

el mercado por lo que el uso de los instrumentos derivados se hace más importante 

porque permite flexibilizar estas exposiciones de acuerdo a las capacidades del mercado. 
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Según lo que se ha visto históricamente y en la coyuntura actual, la mayor fuente de 

financiamiento del gobierno es local, en este momento puede ser más del 60% del total de 

la Deuda del país. Adicionalmente, de los distintos mercados en los que el gobierno se 

financia, el mercado local es el más liquido (cerca de COP 10b por día negociados 

localmente) y es el que tiene un impacto más importante en inversionistas institucionales 

locales como Fondos de Pensiones.  

 

Sin embargo, el gobierno no puede acceder ilimitadamente a cualquier fuente de 

financiamiento, debe tener una lógica con la capacidad del mercado en cada momento del 

tiempo (por ejemplo en este momento de crisis internacional  el acceso a los mercados 

externos ha sido muy limitado). Muchas veces sus decisiones de endeudamiento no 

necesariamente cumplen con su función económica de eficiencia sino con una necesidad 

de financiamiento y un acceso a la fuente.  Así es, con el animo de no crear incertidumbre 

en el mercado local presionándolo con mas oferta en momentos de capacidad limitada de 

este mercado, puede tomar decisiones de tomar créditos con multilaterales que pueden 

ser a condiciones menos favorables que en el mercado local pero tienen una explicación 

de equilibrio en el mercado. Se busca exponer las ventajas que ofrecen los derivados 

financieros con el objetivo de resaltar cómo, un uso adecuado de los mismos, no sólo 

puede ayudar a cumplir los objetivos de rentabilidad, sino también a reducir claramente 

las posiciones de riesgo y alcanzar una mayor eficiencia para el Gobierno. Todo ello ha 

generado la demanda de los instrumentos financieros, que gestionen este tipo de riesgos. 

La estrategia del gobierno traerá beneficios para las finanzas públicas debido a que se 

asumirían menores riesgos ante las volatilidades de los mercados internacionales. 

Otra forma cómo se demuestra la eficiencia de esta política del gobierno, según Manuel 

García, director de investigaciones económicas de grupo Skandia, “la decisión oficial 

generará un mejor control fiscal debido a que el Gobierno podrá calcular de manera más 

concreta y a mediano plazo el costo que le representará el pago de deuda externa con un 

precio del dólar previamente establecido”11. Esto permite ver claramente cuál va a ser la 

composición de los ingresos del Gobierno para lograr estabilizar el gasto y lograr un 

ahorro fiscal. 

                                                 
11 Articulo tomado del Periódico Portafolio. “Analistas debaten futuro del déficit fiscal por medida de canjear en pesos parte 
de deuda externa”. Sección Finanzas. 8 de mayo de 2008 
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Contrario a esto, existen ciertos agentes en el sector financiero que critican los efectos 

que tendrá la operación de manejo de la deuda, afirman que "anunciar a los mercados 

financieros la intención de una operación swap (canje) grande con deuda puede inducir a 

mayores costos de cobertura y, por lo tanto, mayor déficit fiscal. Más aún, si el Gobierno 

hace la operación por los 2.000 millones de dólares, estimamos que el costo de remplazar 

deuda denominada en dólares relativamente barata, a 8,5 por ciento, por deuda 

denominada en pesos relativamente cara, a 13,5 por ciento, podría ser de cerca de 1.000 

millones de dólares al año, casi del 15 por ciento de los actuales requerimientos de 

endeudamiento del sector público".12 

El Gobierno mantiene un déficit fiscal estructural importante, en consecuencia, sin un 

serio compromiso de restricción fiscal, el Gobierno seguirá dependiendo tanto de la deuda 

interna como en la externa. Con esta estrategia del Gobierno de tomar decisiones 

eficientes para el cubrimiento de su deuda externa, la Nación estaría menos vulnerable a 

la volatilidad internacional, lo cual sería una muy buena señal para que las calificadoras 

de riesgo mejoren la percepción de riesgo del país. 

B. Riesgos de mercado  

 

En la medida en que cualquier emisor o inversionista toma decisiones de corto, mediano o 

largo plazo, está sujeto a distintos riesgos no solo de mercado. Si bien existen derivados 

para diversos riesgos (aún los que no son de mercado), se hará un breve repaso para 

entender a que riesgos está expuesta la deuda pública externa para buscar alternativas 

de cobertura. 

 

Los riesgos están definidos como las posiciones o portafolios, en donde, algún 

movimiento de mercado puede producir un efecto positivo o negativo en las cuentas del 

inversionista (en este caso del gobierno). De esta forma, los riesgos  a los que se enfrenta 

el gobierno con la exposición de su deuda externa son: 

1. Tipo de cambio 

2. Tasa de interés externa 

• Roll over 

• Tasas de interés flotante 

                                                 
12 Ibíd. (2008) 
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C. Productos Derivados Básicos: 13 

 

Por un lado se tiene los Forwards, que pueden ser de Tipo de cambio son un instrumento 

muy utilizado en operaciones de FX, estos forwards son también instrumentos de Money 

Market, en la medida en que reflejan tasas de interés implícitas. Por otro lado, los 

Forwards de Tasas de Interés, son un acuerdo mediante el cual dos contrapartes 

acuerdan intercambiar flujos en tasas de interés sobre un Nominal determinado en un 

periodo de tiempo establecido.  

 

También se encuentran los Swaps, que son transacciones fuera de balance que 

comprometen dos o más partes. Normalmente involucra combinaciones de tasas de 

interés, índices y monedas, sin embargo, pueden involucrar otros derivados como 

forwards, opciones o futuros. Son instrumentos OTC (Over The Counter) lo que hace que 

se hagan a la medida de las necesidades de cada cliente. Los Swaps están dentro de los 

instrumentos más útiles e importantes del mercado de capitales, su uso se ha 

incrementado por la continua volatilidad en las tasas de interés y en los tipos de cambio; 

es por esto que se verá su gran aplicabilidad en el manejo de la deuda externa del 

gobierno colombiano. Los Swaps de Tasas de Interés son un tipo de acuerdo entre dos 

partes para hacer pagos periódicos de intereses entre ellos durante la vida del SWAP, 

estos pagos se hacen en fechas predeterminadas y están basadas sobre un “Nocional”.  

 

Finalmente se encuentran las Opciones que son instrumentos que reconoce al tenedor un 

derecho, que puede ser ejercido o no. Esto es lo que lo diferencia este tipo de derivado de 

un forward, pues este último genera una obligación de vender o comprar el activo el día 

del vencimiento. 

 

D. Curvas de Swaps: 

 

• Interest Rate Swap USD (IRS): 

Esta curva describe cuál es el apetito de los inversionistas por activos en tasa fija en 

dólares. Como se puede apreciar en la Gráfica 8, el apetito de los inversionistas por una 

tasa fija en dólares estuvo en aumento durante el periodo Mayo de 2008 hasta Abril de 
                                                 
13 Véase Hull 2000. 
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2009, pues el rendimiento de los swaps se redujo hasta niveles de 1.5% en el corto plazo 

(hasta 2 años) y en el largo plazo (hasta10 años). Esto quiere decir que los inversionistas 

estaban dispuestos a recibir menor rendimiento con tal de mantener sus activos atados a 

una tasa fija en dólares.  

Gráfica 8: Interest Rate Swap Curve (usd) 

 
Fuente: Bloomberg 

 

•  Cross Currency Swap (CCS) – COP/ Libor:  

 

Por su parte la Curva CCS – Cop / Libor es la tasa a la que los inversionistas están 

dispuestos a pagar o recibir flujos atados al peso colombiano a cambio de flujos en 

dólares. Así, como ocurrió con la tasa IRS Dólar, la curva COP/Libor tuvo una 

reducción significativa de su rendimiento. Los inversionistas estuvieron más 

dispuestos a tener su riesgo atado al peso colombiano. 

 

Se debe anotar, además, que en buena parte esta caída se debe al ciclo expansivo 

que inició el Banco de La Republica desde diciembre de 2008 bajando gradualmente 

las tasas de interés de intervención. El recorte de tasas afecta directamente los 

mercados locales de bonos y consecuentemente los mercados contingentes a estos 

como es el de los swaps (si los mercados no se movieran de forma paralela existirían 

oportunidades de arbitraje.  
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Gráfica 9: CCS Cop/Libor 

 
  Fuente: Bloomberg 

 

V. MARCO TEÓRICO 

 

La justificación del uso de los derivados para el manejo de la deuda se encuentra en los 

trabajos tempranos sobre el consumo de los individuos. Debido a la incertidumbre que 

tienen los agentes respecto a sus ingresos futuros (ingresos tributarios para los fines de 

este trabajo), los agentes procuran suavizar su senda de consumo (gasto). Para nuestro 

caso el Gobierno es un consumidor que debe financiar su gasto. A mediados de siglo XX, 

economistas como Franco Modigliani empezaron a preguntarse sobre la forma en que los 

agentes planean de manera intertemporal su consumo, dado que el ciclo de vida hace 

que en la tercera edad de un individuo los ingresos se reduzcan dramáticamente. Se 

planteó entonces que dejar de consumir hoy, para ahorrar y consumir mañana tiene un 

costo de oportunidad, representado por una tasa de descuento o tasa de interés. Los 

agentes realizan el mejor pronóstico posible sobre su ingreso futuro en base a la 

información disponible hoy y de acuerdo a estos pronósticos toman sus decisiones de 

consumo de manera intertemportal. Notemos que este pronóstico esta sujeto a la 

incertidumbre sobre lo que efectivamente puede ocurrir con el ingreso de los agentes.  

 

Irving Fisher  planteó cómo los agentes racionales toman decisiones intertemporales para 

planear sus niveles de consumo y ahorro. Entre más consuma hoy, menos podrá 
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consumir mañana. El modelo de Fisher muestra las restricciones a las que están 

sometidos los consumidores, sus preferencias y la forma en que estas  restricciones y 

preferencias determinan conjuntamente sus decisiones de consumo y ahorro. 

 

 

                                        

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Esta ecuación relaciona el consumo de los dos periodos con la renta de los periodos. En 

el primer periodo  S es el ahorro, que es igual a la renta Y menos el consumo C. En el 

segundo periodo, el consumo es igual al ahorro acumulado, incluidos los intereses 

generados por ese ahorro, más la renta del segundo periodo. De esta manera, “un 

aumento en Y1 o Y2 desplaza la restricción presupuestaria hacia afuera, lo cual le permite 

al consumidor elegir una combinación mejor de consumo del primer periodo y el segundo, 

es decir que el consumidor ahora puede alcanzar una curva de indiferencia más alta. Es 

importante destacar, que independientemente de que el aumento de la renta se produzca 

en el primer o segundo periodo, el consumidor lo reparte entre los dos periodos. Esto se 

denomina como suavizar el consumo.”14 Como el consumidor puede pedir y conceder 

préstamos entre los periodos, lo importante aquí es que existe incertidumbre tanto en los 

gastos como en los ingresos futuros. Este análisis nos enseña que el consumo depende 

del valor presente de la renta actual y la futura, es decir, de  

 

                           Valor Presente de la Ren ta = E [Y1 +  Y2 / (1+r)] 

 

A partir de este modelo se puede reinterpretar el papel que cumplen los derivados 

financieros en la reducción de incertidumbre en la planeación presupuestal del Gobierno. 

En el modelo anterior veíamos que los agentes forman expectativas respecto a sus 

                                                 
14 MANKIW, Gregory. (2007) “Macroeconomía”. 6ª Edición. Barcelona.  
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ingresos futuros (Y2). Reinterpretándolo, se aprecia que el Gobierno también debe formar 

expectativas respecto a sus ingresos futuros que dependen de factores como los ingresos 

tributarios y regalías. Su consumo o gasto se compone de los pasivos pensionales, la 

inversión, el costo de la deuda, etc. En particular, el Gobierno no puede predecir 

acertadamente cual es el costo futuro de la deuda externa, pues esta sujeta a las 

fluctuaciones de la tasa de cambio y las tasas de interés. Adicionalmente, este tipo de 

activos financieros se comportan como caminatas aleatorias, por lo cual el costo de la 

deuda esta sujeto a procesos que hacen difícil la formulación de un presupuesto nacional 

de mediano y largo plazo acertado. Es aquí donde los derivados juegan un papel 

importante a la hora de eliminar la incertidumbre fijando la tasa de cambio y tasa de 

interés de la deuda gubernamental. Reformulando el modelo de Fisher:  

 

                         Costo de la Deuda  = Tasa de Interés Flotante*Monto*Tasa de Cambio 

 

La tasa de cambio y la tasa de interés son procesos estocásticos. Mediante un cross 

currency swap podemos fijar tanto la tasa de cambio como la tasa de interés de la deuda 

hasta su vencimiento. De tal forma, los flujos que antes eran inciertos ahora son fijos.  

 

 Costo de la Deuda  = Tasa de Interés Fija*Monto 

 

 

VI. METODOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE DATOS 

 

Con el objetivo de evaluar la eficiencia de las operaciones de cobertura que ha realizado 

el gobierno central colombiano, se realizaran simulaciones en las que se recrea el 

comportamiento de las variables que determinan el costo de la deuda externa. Se puede 

decir que el Gobierno es económicamente eficiente cuando es capaz de optimizar la 

relación entre el costo de la deuda y la reducción de la incertidumbre de la misma. Cabe 

anotar que no todas las decisiones de la nación dependen de su eficiencia, sino también 

de la capacidad de acceder a recursos dependiendo de las condiciones económicas 

globales. Por lo tanto, el gobierno utiliza los derivados financieros para poder acomodar 

las deudas de acuerdo a su perfil de riesgos de corto, mediano y largo plazo. 

 



 22 

Se tomará el ejemplo del crédito H de la nación15, y se buscará comparar el 

comportamiento histórico del valor total del crédito para comprender si fue una buena 

decisión de acuerdo con las condiciones de ese momento, es decir, de acuerdo con la 

Libor y la tasa de cambio. 

 
Tabla 3: Crédito H.  Resolución 1255 del MHCP. Mayo  de 2008 

 
 

Fuente: MHCP. “Resolución Número 1255 de 2008”. Bogotá. República de Colombia 

 

Como se dijo anteriormente, se tomará el Crédito H como ejemplo para comparar si el 

Gobierno fue eficiente al momento de hacer la cobertura en mayo de 2008 según las 

condiciones pactadas. En la Tabla 3, se encuentra la resolución 1255 del 7 de mayo de 

2008, las características especificas del crédito, la tasa de interés, el plazo, el monto, la 

fecha de contratación, las amortizaciones y la periodicidad. En esta resolución se autoriza 

                                                 
15 Según la resolución 1255 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el crédito H tiene las características encontradas 
en la tabla 3. 
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al gobierno realizar “operaciones de cobertura de riesgo consistentes en la realización de swaps 

de moneda PESO-DÓLAR sobre los intereses y el principal de los créditos multilaterales suscritos 

en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de hasta DOS MIL 

MILLONES DE DOLARES (US $2.000.000.000)...”16  

 

Se van a emplear las series históricas de los factores que afectan el comportamiento de la 

deuda externa, es decir, la tasa de cambio y la tasa Libor. Después de analizar el 

comportamiento de estos datos para identificar su volatilidad, se hará una simulación del 

crédito H (ver Tabla 4) en Crystal Ball que permita crear diferentes escenarios según los 

datos reales de perfil de deuda de los créditos del gobierno nacional. Estos escenarios 

identifican el máximo o mínimo valor esperado del servicio de la deuda al que está 

expuesto el gobierno si la tasa de cambio o la tasa Libor fluctúan dentro de un rango y no 

se toman medidas pertinentes.  

 
Tabla 4: Composición Deuda externa de Colombia por Créditos  

Crédito VM Total x Crédito Tasa USD % del Total Fec ha Contratación 

A 4,57 112.470.000 6mL+0.50pbs 6% 23-Ago-01 
B 3,82 400.000.000 5,59% 20% 19-Dic-01 
C 5,40 190.900.000 5,53% 10% 11-Sep-03 
D 5,91 250.000.000 6mL+0.50pbs 13% 21-Sep-04 
E 7,33 70.000.000 6mL+0.50pbs 4% 02-Jun-05 
F 6,85 150.000.000 6mL+0.50pbs 8% 13-Sep-05 
G 8,16 200.000.000 6mL+0.50pbs 10% 07-Ago-06 
H 8,58 300.000.000 6mL+0.50pbs 15% 06-Dic-06 
I 8,74 104.800.000 6mL+0.50pbs 5% 16-Abr-07 

J 9,08 200.000.000 6mL+0.50pbs 10% 05-Jul-07 

       
TOTAL   1.978.170.000   100%   

Fuente: BANCOLOMBIA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 ZULUAGA, Oscar Iván. MHCP. “Resolución Número 1255 de 2008”. Bogotá. República de Colombia  
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Gráfica 8: Composicion Deuda Externa por Créditos 

 
Fuente: BANCOLOMBIA S.A. 

 

 

En este contexto, se examina la eficiencia que tiene para el gobierno el uso de un cross 

currency swap (curva COP/Libor) para mitigar el riesgo del gobierno.  El swap consiste en 

cambiar los pagos del crédito H original denominados en dólares por pagos denominados 

en pesos. El gobierno debe fijar el tipo de cambio y la tasa de interés para determinar los 

flujos futuros en pesos, por lo cual su deuda ya no será dependiente de las fluctuaciones 

de la tasa de cambio y la tasa Libor, lo cual reduce la incertidumbre del Servicio de la 

Deuda a cero. Finalmente se va a identificar la oportunidad de ahorro fiscal vía el uso de 

instrumentos derivados tanto en el mercado local como el offshore.  

 

� SIMULACION CRYSTAL BALL: 

 

Se emplea una distribución log normal, dado que el comportamiento común de las series 

financieras se ajusta mejor que a la distribución normal. 17 

 

 

 

Para x > 0, donde µ y σ son la media la desviación estándar del logaritmo de variable. 

Esta distribución se emplea en situaciones donde los valores están sesgados 

positivamente pero no pueden ser negativos como por ejemplo los indicadores 

                                                 
17 GUJARATI, Damodar. “Econometría”. McGraw Hill.  
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financieros, precios reales y stock de precios. De esta forma, los cambios periódicos no 

son normales, sino log normales. Para la simulación, se tomaron series históricas desde 

1999-2009. Se tomo desde el 1999, pues fue hasta septiembre de este año que el Banco 

de la República logro adoptar un régimen de flotación cambiaria. Las variables 

independientes en esta simulación son: la Libor 6m (99-09) y la TRM (99-09), y la variable 

dependiente es el servicio de la deuda. Así, 

SD (Libor6M, TRM) =  Función del Servicio de la Deu da 

 

Las simulaciones consisten en generar datos aleatorios de la tasa de cambio y de la tasa 

Libor de 6 meses, solamente limitados por sus máximos y mínimos históricos y ajustados 

a la varianza realizada durante los últimos 10 años. El modelo de valoración del crédito H 

está sujeto a la fluctuación de estas dos variables y por tanto, el resultado de la 

simulación arroja la distribución de probabilidad del servicio de la deuda. Se tienen en 

cuenta los siguientes parámetros para la ejecución del modelo 

Tabla 5: Parámetros  

  TRM   LIBOR  6M 

MIN  1.692,3600 0,9800 

MAX  2.968,8800 7.11 

VARIANZA 94,288.52 3.38 

Media 2.325,0430 3.69 

Desviación Estándar 307.0644 1.84 

 

Este ejercicio muestra que el gobierno tomó una decisión basado en el tipo de cambio 

pero las tasas estaban altas y la CCS estaban en nivel máximo, de esta forma existe un 

trade off entre Tipo de cambio y tasa de interés. La idea de esto es comparar los servicios 

a la deuda con y sin swap en pesos COP y con las tasas de cambio y la Libor en cada 

momento. Para poder lograr este análisis es importante especificar la existencia de unos 

supuestos: 

 

1. Para simular el valor esperado en cada una de las random walk que hace 

Crystall Ball se esta suponiendo que la Libor es ceteris paribus. Se busca realizarlo 

de forma muy sencilla con este supuesto, de lo contrario, seria necesario tener 

futuras implícitas de la Libor con un modelo de curvas. 
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2. Se realiza el análisis tomando el SD sin traerlo a VP pues se necesitaría una 

estrategia de una curva cero cupón de USD y COP, el cual no es el fin de este 

trabajo. 

 

De esta forma, el primer escenario es evaluar cómo con varias simulaciones aleatorias de 

dos variables independientes (Libor y tipo de cambio) fluctúa el valor esperado de una 

variable dependiente que se llama servicio de la deuda en COP (SD cop) y sacar la 

distribución. El segundo escenario es comparar esa variable dependiente: servicio de la 

deuda en COP con una tasa que da el mercado swap, en dos momentos del tiempo y 

cuando las curvas swap estaban diferentes. 

 

Lo que muestra que, así el spot haya subido las tasas han bajado, lo que explica la 

existencia de un trade off entre tasas y tipo de cambio, y por lo tanto al hacer un CCS 

(swap de tipo de cambio y tasa) basándose solo la tasa de cambio se puede llegar a no 

ser lo más eficiente. 

 

Teniendo en cuenta al Gobierno como deudor, la tasa Swap en este ejercicio es calculada 

por medio del uso de las curvas tanto la CCS (COP/ Libor) como la IRS, esta tasa hace 

que el VPN (valor presente neto) de los derechos menos el VPN de las obligaciones sea 

igual a cero en T (0).  

 

 

TASA SWAP  =  VPN DERECHOS - VPN OBLIGACIONES  

                                           T (0) = 0 
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VII. RESULTADOS  

Tabla 6: Resultados Simulación Crystal Ball. (USD) 

Crystal Ball Report
Simulation started on 23/4/09 at 9:59:45

Simulation stopped on 23/4/09 at 9:59:57

Cell:  N21

Value

10000

389.357.457

383.837.249

---

35.521.321

1,00E+15

0,57

2,66

0,09

325.590.315

485.311.693

159.721.378
355.213,21

|

Statistics:

Forecast:  SD USD

Summary:

Display Range is from 325,000,000 to 500,000,000 

Entire Range is from 325,590,315 to 485,311,693 
After 10,000 Trials, the Std. Error of the Mean is 355,213

Range Width

Trials

Mean

Median

Mode

Standard Deviation

Variance

Skewness

Kurtosis

Coeff. of Variability

Range Minimum

Range Maximum

Mean Std. Error

 

Gráfica 10: Resultados Distribución  SD según Simul ación USD  y Tasa Libor 6M USD  

 

 

En La Tabla 6 y 7, se pueden apreciar los resultados obtenidos de la simulación realizada 

en Crystal Ball, y evaluar la distribución del servicio de la deuda (SD) en USD y en pesos 

COP para el crédito H del Gobierno de la nación.  

Frequency Chart

.000

.005

.010

.016

.021

0

51.75

103.5

155.2

207

325,000,000 368,750,000 412,500,000 456,250,000 500,000,000

10,000 Trials    0 Outliers

Forecast: SD USD
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Tabla 7: Resultados Simulación Crystal Ball. (COP)  

Cell:  O21

Value

Trials 10000

Mean 899.057,52

889.387,75

Mode ---

133.377,39

17.789.528.169,05

0,38

2,87

0,15

577.623,99

1.424.013,71

846.389,72

1.333,77

Coeff. of Variability

Forecast:  SD COP

Summary:

Display Range is from 500,000.00 to 1,300,000.00 

Entire Range is from 577,623.99 to 1,424,013.71 
After 10,000 Trials, the Std. Error of the Mean is 1,333.77

Statistics:

Median

Standard Deviation

Variance

Skewness

Kurtosis

Range Minimum

Range Maximum

Range Width

Mean Std. Error

 

Gráfica 11: Resultados Distribución SD según Simula ción COP  y Tasa Libor 6M COP 

 

 

De las gráficas anteriores se puede examinar que el riesgo del gobierno central se 

encuentra en la cola derecha de la distribución, pues es el escenario en que el costo total 

de la deuda es mayor. Después de entender en esta simulación lo que pudo haber 

ocurrido con la deuda sin tener ningún tipo de cobertura financiera, tomamos las tasas a 

las que hoy se haría un swap con la tasa de cambio actual y lo ubicamos en la distribución 

del valor esperado del servicio de la deuda.   

Frequency Chart

.000

.006

.013

.019

.026

0

64.75

129.5

194.2

259

500,000.00 700,000.00 900,000.00 1,100,000.00 1,300,000.00

10,000 Trials    20 Outliers

Forecast: SD COP
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Basados en un calculador de Swaps, se observa el valor esperado de lo que va a pagar 

en  pesos. Este no esta traído a VPN porque seria necesario tener unos factores o tasas 

de descuento que se construyen con curvas. Aquí el objetivo es tomar un crédito y ver 

ceteris paribus USD y Libor cual seria el valor esperado del servicio a la deuda 

 

Hoy la CCS (cross curency swap), curva COP/Libor esta en mínimos pero el spot más 

arriba, entonces el Gobierno debería evaluar no solo tendencia de tipo de cambio sino el 

estado de la CCS curve Cop/Libor para llegar a ser eficiente. Si en algún momento el 

Gobierno observa que el tipo de cambio es atractivo pero las tasas de interés del CCS no 

lo son, puede cubrir el tipo de cambio con otro instrumento de corto plazo (forward) de tal 

forma que le permita aprovechar el activo que considera esta “barato” para cubrir. Si por 

otro lado cree que las tasas de los CCS están bajas pero el FX lo considera alto puede 

cubrir el riesgo de tasa de interés sin cubrir la exposición cambiaria. 

 
 

En la tabla 7, se encuentran los dos escenarios con la tasa swap COP, o en este caso la 

Tasa Fija en Pesos, en caso de que se hiciera el Swap hoy 24 de abril de 2009 a tasa 

libor 6M de hoy y con TRM del día, contrastando con la tasa Libor de Mayo de 2008 y con 

la TRM del día.  

 

Tabla 7: Resultados modelo con Tasa Swap: 

  Tasa Swap COP 18 COP 6mlibor SD COP con SWAP 

24/04/2009 7,32%  $              2.278,00  1,62%           1.118.311.985.126  

30/05/2008 11,60%  $              1.747,00  2,91%           1.052.651.694.336  

 
                  -65.660.290.791  

 

También se puede considerar (Tabla 7), el ahorro del Gobierno al hacer esta cobertura en 

cada momento del tiempo. En mayo de 2008 la deuda fija con la cobertura es de COP 

1.052.651.694.336, mientras que si se hiciera el Swap hoy, el Gobierno tendría una SD de  

COP 1.118.311.985.126. Lo que se puede concluir como un hecho conveniente para el 

Gobierno realizar esta cobertura en el 2008 pues generó un ahorro de COP 

65.660.290.791, lo cual es equivalente a un ahorro del 10% del monto total del crédito H.   

 

                                                 
18 Tasas Swap (Indicativas) que provee el mercado para los días analizados. Datos Suministrados por Bancolombia S.A. 
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El resultado esperado es comprobar la bondad del uso de los derivados financieros no 

solo en términos de reducción de costos, sino como mecanismo para afrontar momentos 

de coyuntura nacional o internacional  adverso donde la volatilidad tiende a incrementarse 

sustancialmente y los costos asociados a la incertidumbre se elevan. Así mismo, se 

espera demostrar que en países con una deuda considerablemente alta, la carga de 

intereses es un componente importante del gasto fiscal y el uso de estos instrumentos de 

cobertura hace más eficiente el manejo de esta deuda. 

 

Después de realizar las simulaciones y comparar con la tasa swap a la que se habría 

hecho la cobertura19, se observo que existe un trade off entre tipo de cambio y las tasas 

de interés y el gobierno toma sus decisiones de cubrimiento basado únicamente en su 

tipo de cambio, pues no tiene en cuenta lo que ocurre con las tasas de interés que en ese 

momento se encontraban altas. En todo caso, se debe reconocer que el gobierno central 

no conoce cuál será el comportamiento futuro de las variables que determinan su deuda, 

y por tanto es difícil evaluar en su momento la bondad de la cobertura. 

 

Si en algún momento el gobierno observa que el tipo de cambio es atractivo pero las 

tasas de interés del CCS (COP/ Libor) no lo son, puede cubrir el tipo de cambio con otro 
                                                 
19 La tasa swap no es exacta, pues el Gobierno realizo un swap extinguible, en donde recurrió a CDS (Credit Default Swaps) 
para protegerse ante una quiebra.  El Gobierno recurrió a un CDS Colombia y esto resulto en una disminución de la tasa 
Swap a la que cerro el Gobierno en esta pesificación.  
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instrumento de corto plazo (forward) de tal forma que le permita aprovechar el activo que 

considera esta “barato” para cubrir. Si por otro lado cree que las tasas de los CCS están 

bajas pero el FX lo considera alto puede cubrir el riesgo de tasa de interés sin cubrir la 

exposición cambiaria. 

 

Para que el gobierno sea más eficiente, debería hacer un swap de capitales cubriendo 

únicamente el riesgo de tasa de cambio. De esta forma, en otro momento, con políticas 

monetarias expansionistas, esperar unas tasas de interés bajas para poder hacer un swap 

solo de intereses. El gobierno debería evaluar no solo la tendencia de tipo de cambio sino 

el estado de la CCS Curve cop/ libor y la IRS USD para llegar a ser eficiente. 

 

Se debe reconocer que el GNC no conoce cuál será el comportamiento futuro de las 

variables que determinan su deuda, y por tanto es difícil evaluar en su momento la 

bondad de la cobertura.  

 

 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

• Este trabajo ha mostrado que la disciplina fiscal de un país no necesariamente se 

traduce en un superávit, sino en la existencia de un manejo de deuda política 

flexible que le permita al gobierno reaccionar activamente ante cambiantes 

coyunturas mundiales. 

• Colombia es un país que ha progresado mucho en términos de manejo fiscal. Sin 

embargo el uso de los derivados no ha sido un tema de política de mediano plazo 

que requiere esfuerzos adicionales por parte del Gobierno Central.  

• La sensibilidad de Colombia no viene de una sola fuente. Si bien este ejercicio 

práctico es aplicado solo a la deuda externa colombiana, es un ejemplo que puede 

y debe trasladarse a otros factores sensibles como puede ser el precio de los 

commodities.  

• Un manejo tributario prudente no solo genera sostenibilidad de largo plazo sino 

que garantiza que la importante exposición que tienen los actores locales en la 

Deuda Colombiana (fondos de pensiones, fiduciarias, bancos) permita ahorros de 

largo plazo a todos los colombianos. 
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• La estrategia de pesificación a través de swaps en el 2008 fue una estrategia con 

el objetivo principal de generar impacto cambiario en el país (evitar mayor 

apreciación del peso) y no como prioridad la sostenibilidad de la deuda de largo 

plazo. 

• El swap fue mal anunciado. Con solo el anuncio de la operación, el Gobierno creó 

muchas expectativas, desestabilizo la curva, la tasa de cambio se vio afectada y 

fue el mismo Gobierno el que pagó las consecuencias ya que se incrementó el 

costo del Servicio de la Deuda.  

• Como recomendación importante, debe existir un manejo integral de riesgo como 

política y con estrategia y no como un manejo de choque aprovechando el monto 

del mercado y sin evaluar la incidencia sobre los mercados y sobre el mismo costo 

del gobierno. 
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