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Mercado Financiero

Instituciones 
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realizadas

Forma de aproximación



CONPES Departamento Nacional de Planeación

Banco de la República

Fondo de Garantías
de Instituciones Financieras

(FOGAFIN)

Establecimientos de Crédito

Sociedades de servicios
financieros

Sociedades de capitalización

Entidades Aseguradoras

Superintendencia Bancaria

Depósitos 
Centralizados de

Valores

Fondos de Garantías

Cámaras de Compensación

Bolsas de Valores

Mercado Mostrador

Superintendencia de Valores

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Presidencia de la República

Mdo Intermediado Mdo no Intermediado

Comisionistas de Bolsa

Composición del Mercado Financiero

Bancas de inversión



CONPES:CONPES: El Consejo Nacional de Planeación, es el 
organismo por medio del cual el Ejecutivo define y evalúa las 
polpolííticas de desarrollo social y econticas de desarrollo social y econóómico del pamico del paííss, fijando los 
parámetros dentro de los que se deberán realizar y ejecutar 
los planes de todas las demás instituciones financieras y 
monetarias. También tiene a su cargo la fijación de las metas 
de crecimiento económico. 
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION:DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION: Es el 
cuerpo institucional del CONPES, es decir, se encarga de ejecutar ejecutar 
y coordinary coordinar con las demás instituciones las políticas fijadas por 
este, verificando su cumplimiento y diseñando mecanismos de 
evaluación y control. Es el encargado de formular el Plan 
Nacional  de Desarrollo y su posterior coordinación con los entes 
territoriales, ministeriales y de planeación, así como diseñar el 
plan de financiamiento del sector público.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO:MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO: El 
papel del ministerio en el sistema financiero es el de dirigir a las dirigir a las 
instituciones directamente responsables del controlinstituciones directamente responsables del control. Es también 
el encargado de representar al paencargado de representar al paíís ante la banca internacionals ante la banca internacional y 
los organismos financieros multilaterales como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y el Banco  Mundial, manejando 
la  situación fiscal y tributaria.

SUPERINTENDENCIA DE VALORES:SUPERINTENDENCIA DE VALORES: Entidad dedicada a 
la inspecciinspeccióón y vigilancia permanente sobre las bolsas de valores n y vigilancia permanente sobre las bolsas de valores 
y las compay las compañíñías que negocian en estasas que negocian en estas. Fijando las normas, 
requisitos  y condiciones para la inscripción y negociación de los 
títulos valores y de quienes pueden intermediar en la 
transacción de los mismos.



SUPERINTENDENCIA BANCARIA:SUPERINTENDENCIA BANCARIA: Como organismo técnico 
adscrito al Ministerio de Hacienda,  la Superintendencia Bancaria 
tiene como objetivo “asegurar la confianza pública en el sistema 
financiero y velar porque las instituciones  que lo integran mantengan velar porque las instituciones  que lo integran mantengan 
solidez econsolidez econóómicamica y coeficiente de liquidez apropiados para atender 
sus obligaciones.”

Ejerce dos funciones principales:

Monitoreo: que consiste en el seguimiento sistemático de las 
actividades de las entidades, por medio de la revisión de estados 
financieros y la realización de visitas.

Divulgación de información, buscando la restricción de prácticas 
que impidan la libre competencia; la Superintendencia Bancaria 
ofrece mecanismos de divulgación de información por medio de 
publicaciones y el uso de redes informáticas e INTERNET.

Composición del Mercado Financiero



Funciones específicas:

a).  Ejecutar las políticas designadas por la Junta Directiva.

b).  Administrar las reservas internacionales.

c).  Ser el depositario de la liquidez del sistema crediticio.

d).  Ser el prestamista de última instancia para el Gobierno.

e).  Ser el agente fiscal y consejero del Gobierno en materias 
monetarias.

f).  Ser el Supervisor de los ingresos de divisas y del pago en moneda 
extranjera en el exterior.
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BANCO DE LA REPUBLICA:BANCO DE LA REPUBLICA: Es la institución base del 
sistema financiero colombiano, puesto que es la encargada de encargada de 
emitir el papel monedaemitir el papel moneda, además de coordinar el frente 
monetario, y por orden expresa de la actual Constitución, 
manejar la política monetaria por parte de su Junta Directiva. 
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BOLSAS DE VALORES:BOLSAS DE VALORES: Las bolsas de valores constituyen el 
mercado donde se transan los títulos valores por medio de las firmas 
comisionistas de bolsa, manteniendo la organización del mercado y 
manteniendo la transparencia en la información.

COMISIONISTAS DE BOLSA:COMISIONISTAS DE BOLSA: Son Sociedades Anónimas cuyo 
único objetivo es el de la compra y venta de valores. En su capital de 
constitución pueden participar además de personas naturales, los 
Bancos, las compañías de financiamiento comercial y las 
corporaciones financieras.

Su oficio consiste en negociar  títulos inscritos en la Bolsa de Valores, 
asesorando tanto a los inversionistas como a los emisores sobre la 
conveniencia de títulos que debe adquirir o emitir , siendo posible 
que tengan asiento en más de una bolsa y haciendo contratos de 
comisión para la compra y venta de valores no inscritos en bolsa pero 
si en el Registro Nacional de Valores. 
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CCÁÁMARAS DE COMPENSACIMARAS DE COMPENSACIÓÓN Y LIQUIDACIN Y LIQUIDACIÓÓN:N: Cada una de 
las bolsas de valores cuenta con una Cámara de Compensación y 
Liquidación, que se encarga de registrar las operaciones, hacer la 
compensación y adelantar todos los trámites necesarios para el 
traspaso de los Títulos, asegurando así la eficiencia y el cumplimiento 
de las operaciones.

SOCIEDADES CALIFICADORAS DE RIESGO:SOCIEDADES CALIFICADORAS DE RIESGO: Las primeras 
sociedades calificadoras de riesgo empezaron a regir desde 1909, pero 
en Colombia sólo se empezó desde octubre de 1994 y la primera 
sociedad que inició con esta tarea fue Duff & Phelps de Colombia S.A.

La Sociedad calificadora de Riesgo, como su nombre lo indica, es una 
entidad especializada en el estudio del riesgo, encargada de analizar y 
proyectar  la posibilidad crediticia de una emisión de títulos valores. 

Composición del Mercado Financiero



Composicion del Mercado Financiero

DEPDEPÓÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES:SITO CENTRALIZADO DE VALORES: Es la entidad 
encargada del manejo físico de los títulos valores, cambiando el 
traspaso por medio de papel, por transacciones virtuales por medio de 
un sistema informático;  se convierten en administradores de estos, 
con lo cual facilitan las operaciones de compra y venta en el mercado 
secundario y agiliza el pago de los intereses y dividendos.

En Colombia existen dos entidades de este tipo:
DepDepóósito  Central de Valores del Banco de la Repsito  Central de Valores del Banco de la Repúública (DCV):blica (DCV):
Administra títulos emitidos por el banco de la República y las 
entidades vigiladas por la superintendencia Bancaria y de Valores, y 
por medio de estos (Depósitos Indirectos) presta sus servicios a las 
demás entidades.

DepDepóósito Centralizado de Valores de Colombia (DECEVAL):sito Centralizado de Valores de Colombia (DECEVAL): Se 
encarga del manejo de cualquier título inscrito en el Registro Nacional 
de Valores, expidiendo para los inversionistas “Certificados de 
Depósito” que acreditan la propiedad de los títulos.

Composición del Mercado Financiero



Mdo Bursátil

Operaciones del mercado financiero

Tipo de 
mercado

Clase de 
operación

SecundarioPrimario A plazoContado

Por sector

Privado

Publico

Tipo de 
Rendimiento

Renta variableRenta fija

TES

CDT

Bonos

A. Comunes

A. Preferenciales 

A. Privilegiadas 

Tipo de 
Operaciones

Carrusel

Swaps

OPA / Martillos

Normales

Por 
actividad

Comisión

Cuenta propia
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Mercado primario:Mercado primario: títulos que entran por 
primera vez a ser negociados en la bolsa.

Mercado Secundario:Mercado Secundario: aquellos títulos que son 
objeto de transacciones después de haber sido 
negociados.

Tipo de mercadoTipo de mercado
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Papeles transados en el Mdo Primario
BVC - 2002

TES
5%

TRD
2%

CDT
33%

BONOS PRIVADOS
32%

PAPELES 
COMERCIALES

0%

TIP
20%

TITULARIZACIONES
8%

Fuente: Supervalores
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  BonosBonos

 Son títulos que representan una deuda, a un plazo no 
menor de un año, al cabo del cual se pagará a su dueño el 
valor nominal de este, además de unos intereses cada cierto 
periodo de tiempo.

Su rentabilidad está, ya sea en el descuento, que significa 
simplemente comprarlo por menos de su valor nominal, 
y/o en los intereses o cupones, pagados sobre su valor 
nominal. Cuando la rentabilidad de este solamente se 
encuentra en el descuento, recibe  el nombre de “Bono 
Cupón Cero”
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  BonosBonos

Intereses (I) - Cupones
Cancelación de la deuda

Valor de la emisión

Costo de emisión (CE)

Ahorro en impuestos: CE + I

Estructura genérica
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Proceso de emisiónProceso de emisión

Emisor Estructurador

  BonosBonos

Calificador

Prospecto de Colocación
• Diseño Titulo

•Emisor

Concepto sobre

RNV

Nombra

Bolsa

Colocador

DECEVAL

Inscribe

INVERSIONISTAS

V
en

de
 tí

tu
lo

s

Entregan recursos

Entregan recursos

Nombra

Inscribe
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Proceso de emisiónProceso de emisión
  BonosBonos

EMISOR:EMISOR: Es la entidad originadora de los 
bonos, quien hace la promesa de pago de los 
títulos y recibe los recursos de la emisión.

Pueden emitir bonos privados: las sociedades  
por acciones, sociedades limitadas, cooperativas 
y entidades sin ánimo de lucro. 

Pueden emitir bonos públicos: la Nación, las 
entidades territoriales, las empresas industriales 
del Estado y sociedades de economía mixta.
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ESTRUCTURADOR o BANCA DE INVERSION:ESTRUCTURADOR o BANCA DE INVERSION:

Es la entidad que se encarga de realizar la oferta. 

En Colombia son estructuradores las Fiduciarias, las 
Corporaciones Financieras, las Comisionistas de 
Valores y Bancas de Inversión.

Se encargan de hacer el prospecto de Colocación, que 
es el documento base del proceso y hace los análisis 
técnicos, financieros y legales requeridos en el 
proceso.

Proceso de emisiónProceso de emisión
  BonosBonos
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CALIFICACICALIFICACIÓÓN DE RIESGO:N DE RIESGO: se basa en la 
medición de factores cuantitativos (en donde se hace 
una evaluación financiera del emisor) y cualitativos 
(administración, sector y competencia) para lograr 
una clasificación del título que va en escala de 
menor probabilidad de fracaso (ALTO) hasta 
niveles en que se recomienda no hacer la emisión 
(NO ALCANZA A CALIFICAR LA INVERSION). 

Proceso de emisiónProceso de emisión
  BonosBonos
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ESCALAS POSIBLES ESCALA CORTO 
PLAZO 

ESCALA LARGO 
PLAZO 

ALTO 
1+ 
1 
1- 

AAA 
AA+ 
AA 
AA- 

BUENO 2 
A+ 
A 
A- 

SATISFACTORIO 3 
BBB+ 
BBB 
BBB- 

NO ALCANZA A 
CALIFICAR PARA 

INVERSION 
4 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 
B 
B- 

CCC 
INCUMPLIMIENTO 5 DD 

SIN INFORMACION 6 EE 
 

Proceso de emisiónProceso de emisión
  BonosBonos
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Operaciones Underwriting (Colocaciones)

Después de estos trámites legales de la emisión, es necesario colocar o 
suscribir (vender) los títulos en el mercado. Esta colocación se debe 
hacer por medio de un agente colocador o comisionista, que ofrece el 
servicio de Comercialización.

Este servicio se puede hacer a través de tres modalidades:

• Underwriting en Firme: El comisionista compra toda la emisión y 
después la vende en el mercado de valores y por consiguiente asume 
todos los riesgos de la colocación.

• Underwriting Garantizado: El comisionista se compromete a comprar la 
parte de la emisión que no se coloca inmediatamente en el mercado.

• Underwriting al Mejor Esfuerzo: Simplemente se compromete a hacer 
todo lo posible por colocar la emisión.

Proceso de emisiónProceso de emisión
  BonosBonos



EM ISOR
TITULO 

EM ITIDO

M ONTO 
EM ISION M iles 

de M ills. $ RENTABILIDAD PLAZO
CALIFICACIO

N
DESTINO DE LOS 

RECURSOS

ABONOS COLOMBIANOS ABOCOL
BONOS 
ORDINARIOS 35 Máx. DTF + 4%. IPC + 10% 48 y 60 meses AA (+)

Sustitución de pasivos 
financieros

BAVARIA
BONOS 
ORDINARIOS 700 Máx. DTF + 4%. IPC + 11% 3, 5, 7, 10, 12 años AAA

Reestructuración de 
operaciones, inversión, 
adquisiciones, 
modernizaciones

BAVARIA
BONOS 
ORDINARIOS 370

Serie A: hasta 20%, serie 
B: Máx. DTF + 4%, serie C: 
IPC + 11% 3, 5, 7, 10, 12 años AAA

Reestructuración de 
operaciones, inversión, 
adquisiciones, 
modernizaciones

COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL
BONOS 
ORDINARIOS 450 Máx. DTF + 4%. IPC + 10% 5, 7, 10 años AAA

Sustitución de pasivos 
financieros en dólares

"CORONA" 
BONOS 
ORDINARIOS 40 Máx. DTF + 5%. IPC + 13% 3, 5, 7, 10 años AA (+)

FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CAFETEROS DE COLOMBIA

BONOS 
ORDINARIOS 225

Máx. DTF + 3% hasta DTF 
+ 4%. IPC + desde 7% 
hasta 8%

12, 18, 24, 30,36, 48 
Y 60 meses AA

Para regular el mercado en la 
comercialización de la cosecha 
cafetera

FIDEICOMISO PATRIMONIO 
AUTINOMO PANAMERICANA

BONOS 
ORDINARIOS 20 Máx. IPC + 8.5% 10 años AA (+)

Para sustitución del 
endeudamiento actual del 
fideicomiso

LAMITECH
BONOS 
ORDINARIOS 25 Máx. DTF + 8%. IPC + 12% 5, 7, 10 años AA Sustitución de pasivos

GRUPO ODINSA
BONOS 
ORDINARIOS 40 IPC + 9% 5, 6 años AA (+)

Compra de participación 
accionaria

POLIPROPILENO DEL CARIBE
BONOS 
ORDINARIOS 50 Máx. DTF + 5%. IPC + 10% 5, 7, 10 años AA (+) Sustitución de pasivos

RCN TELEVISION
BONOS 
ORDINARIOS 10 Máx. DTF + 5% 60 meses AA Capital de trabajo

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS 
OLIMPICAS

BONOS 
ORDINARIOS 80

Máx. DTF + 4%. IPC + 
9.5% 5, 7, 10 años AA (+)

Sustitución de pasivos, 
expansión y consolidación de 
operaciones

SURENTING ARRENDAMIENTO 
OPERATIVO

BONOS 
ORDINARIOS 40 Máx. DTF + 4%. IPC + 12%

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
años AA (+)

Sustitución de pasivos 
financieros y adqusición de 
vehículos

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTA

BONOS 
PUBLICOS 70

Máx. DTF. IPC + 10%. UVR 
+ 10% 7, 8, 9, 10 años AA (+)

Para financiar proyectos de 
inversión a cargo de la EAAB

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTA

BONOS 
PUBLICOS 90

Máx. DTF. IPC + 10%. UVR 
+ 10% 7, 8, 9, 10 años AA (+)

Para financiar proyectos de 
inversión a cargo de la EAAB

EPM BOGOTA
BONOS 
PUBLICOS 205 Máx. DTF+ 4%. IPC + 8.6% 3, 5, 7, 10 años AAA

Expansión de la infraestructura 
existente y adqusición de otra

TRANSELCA
BONOS 
PUBLICOS 113 Máx. DTF+ 3.5%. IPC + 9% 84, 96, 120 meses AAA

El 100% para financiar 
proyectos de expansión en 
general y ncesidades de capital 
de trabajo para el 2002

ALMACENES ÉXITO
PAPELES 
COMERCIALES 200

27, 90, 182, 257 
meses DP 1(+)

Los recursos de la emisión 
serán destinados a la ejecución 
del plan de inversiones de la 
sociedad

TOTAL 2,763,000

OFERTAS PUBLICAS DE TITULOS DE RENTA FIJA
AÑO 2002
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Emisión de Bonos 1990 - 1999
Ofertas Públicas Autorizadas - Superintendencia de 

Valores

-500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bonos Ordinar. Bonos Públicos

M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s (
co

rr
ie

nt
es

)
Proceso de emisiónProceso de emisión

  BonosBonos
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B onos en  B olsa  de B ogotá 
(M illones de C O L ) 

M onto $2 .000
P lazo  2  años
T asa N om inal D T F +  4%
M odalidad de pago intereses A V

A m ortizaciones de capital A l vencim iento
 

La cementera La Casita ha decidido emitir bonos a 2 años con las
siguientes características:

Costos de emisión de títulos (bonos) 
Item Tarifa Costo Aplicado a: 

Estructuración 1.000% Monto de la emisión 
Comisión 1.000% Monto de la emisión 
Inscripción Registro Nal. De valores 0.050% Monto de la emisión 
Derechos de Oferta  0.035% Monto de la emisión 
Inscripción en DECEVAL Fija $25
Aviso de oferta Fija $14
Calificación (Para bonos) Semivariable $5 Monto de la emisión 
Inscripción en bolsas Semivariable $7
 

Calcule el costo de la deuda después de impuestos

Proceso de emisiónProceso de emisión
  BonosBonos



El efecto de los impuestos...

140Impuestos (35%)
400Utilidad antes de  impuestos

0Gastos financieros

260Utilidad Neta

400Utilidad antes de intereses e impuestos

600Costos y gastos
$1.000Ventas

Estado de resultados Cia X 
año 2000

Operaciones del mercado financiero

Proceso de emisiónProceso de emisión
  BonosBonos



El efecto de los impuestos...

En el año 2000, la Cia X adquiere un préstamo   de 400 a dos años, 
con una tasa del 10% A.V. y amortizaciones anual es:

220

240

Cuota

0202002002001

200402004002000

Saldo FinalInteresesAmortización 
de capital

Saldo 
inicialAño

Por lo tanto se recalcula el estado de Resultados de la compañía
para el año 2000.
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Proceso de emisiónProceso de emisión
  BonosBonos



El efecto de los impuestos...

Con FinanciaciónSin financiaciónRubro

260

140

400
0

400

600

$1.000

126Impuestos (35%)

360Utilidad antes de  impuestos
40Gastos financieros

234Utilidad Neta

400Utilidad antes de intereses e 
impuestos

600Costos y gastos

$1.000Ventas

Estado de resultados Cia X 
año 2000
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Proceso de emisiónProceso de emisión
  BonosBonos



El efecto de los impuestos...

Con FinanciaciónSin financiaciónRubro

260

140

400
0

400

600

$1.000

126Impuestos (35%)

360Utilidad antes de  impuestos
40Gastos financieros

234Utilidad Neta

400Utilidad antes de intereses e 
impuestos

600Costos y gastos

$1.000Ventas

Estado de resultados Cia X 
año 2000

140 126

Ahorro en impuestos: $14
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Proceso de emisiónProceso de emisión
  BonosBonos



El efecto de los impuestos...

Operaciones del mercado financiero

En términos de tasas

•Costo deuda antes de impuestos [Kd]
Kd = 10%

•Costo deuda después de impuestos [Kd(T-1)]
Kd(T-1) = G * ( 1 - T )
Kd(T-1)= 0.1 * (1 – 0.35)
Kd(T-1) = 0.065 = 6.5%

•Ahorro en impuestos (AI)
AI = Kd * T
AI = 0.1 * 0.35
AI = 0.035 = 3.5%

En valores

•Intereses antes de impuestos (G)
G = $40

•Intereses después de impuestos (Gd)
G(1-T) = G * ( 1 - T )
G (1-T) = 40 * (1 – 0.35)
G (1-T) = $26

•Ahorro en impuestos (AI)
AI = G * T
AI = 40 * 0.35
AI = $14

Proceso de emisiónProceso de emisión
  BonosBonos
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  ACCIONESACCIONES

Es la representación de la propiedad que se tiene 
sobre una parte de cualquier empresa que se 
constituya como Sociedad Anónima (S.A.), 
Sociedades Encomanditas por Acciones o las 
Sociedades Mixtas. 

Es el título mas representativo de renta variable, 
pues aporta al inversionista un alto grado de 
liquidez ya que es de realización inmediata en el 
mercado publico de valores y de igual manera 
cuenta con un vencimiento indefinido. 
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  ACCIONESACCIONES
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  ACCIONESACCIONES

Valor en Libros, Valor Patrimonial o IntrValor en Libros, Valor Patrimonial o Intríínseconseco
Valor en Libros = Activos - Pasivos

Cuando este valor es demasiado  bajo puede mostrar que 
los activos de una empresa han sido subestimados 
considerando este tipo de empresa como buena 
inversión.  El inversionista lo ve como buena inversión 
porque existe el concepto general que el mercado deberá
en algún momento reflejar el valor real de la empresa. 
Esta es una oportunidad para que el inversionista 
adquiera la acción a la baja y logre una apreciación en el 
cual el mercado toma el valor real.
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  ACCIONESACCIONES

Rentabilidad Precio Ganancia (RPG)Rentabilidad Precio Ganancia (RPG)

RPG = Precio de Mercado de la acción / la utilidad por acción

Representa el numero de años necesarios para 
recuperar el capital invertido en la compra de las 
acciones con relación a las utilidades de la empresa.

Esta razón funciona con datos históricos y no con 
pronostico de ganancias a futuro, por lo tanto no sirve 
como punto exacto para comparación de dos empresas 
ya que pueden variar a futuro.
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  ACCIONESACCIONES

Ganancias por AcciGanancias por Accióónn

Ganancias x Acción = No. de Acciones / Utilidades de la Empresa

Dentro de esta razón se podrá determinar el 
crecimiento de la empresa con relación al numero de 
acciones disponibles en el mercado y mostrara año 
sobre año ese mismo crecimiento referido.



Operaciones del mercado financiero

  ACCIONESACCIONES

Q de TobinQ de Tobin

Q de Tobin = Precio de Mercado / Valor Patrimonial

Indicador Bursátil que muestra la relación entre el
precio de la acción en el mercado y el valor patrimonial 
de una acción.

Q<1 indica que la acción esta subvalorada
Q>1 indica que la acción esta sobrevalorada
con relación al valor en libros.
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  ACCIONESACCIONES
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  ACCIONESACCIONES

Indice GiniIndice Gini

Este índice esta dado por un coeficiente que mide qué
tanto se separa, en términos relativos, una 
distribución observada de la línea de
equidistribución. Muestra la concentración de valor 
de la propiedad accionaria de la empresa entre sus 
beneficiarios reales.

Para el inversionista, este índice se utiliza para 
determinar qué tanta penetración de su parte se 
puede dar y a la vez mirarlo como punto de relación 
contra otras empresas en la industria.



Estrategias de Compra:Estrategias de Compra:
1. La acción del vendedor está subvaluada.

2. Posibles sinergias operativas

3. La acción del vendedor esta sobrevaluada.



BANCO DE COLOMBIA
BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO

La Fusión fue anunciada el 25 de Agosto de 1997

El 1 de Septiembre se inicia el proceso de Due Diligence
con la coordinación de la firma auditora Peat Marwick y
la presencia de consultores J.P. Morgan.

GRAFICO Nº 7
Precios de las acciones del Banco de Colombia 

y B.I.C. 
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La relación de intercambio fue de 0.10427 acciones del 
Banco Industrial Colombiano por cada acción del Banco 
de Colombia, lo que implica un precio de US$0.4692 por 
cada acción del Banco de Colombia.

BANCO DE COLOMBIA
BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO

El BIC adquirió de Isaac y Jaime Gilinsky, y otros 
accionistas, el 51% de las acciones en circulación del 
Banco de Colombia, con una Participación del mercado 
del 16.5% del  sistema y activos superiores
a los US$5.300.



Financiación de la Fusión

JP Morgan
65%

Emisión de deuda
14%

Deuda Nacional
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Capital Propio
15%

BANCO DE COLOMBIA
BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO
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Fuente: La Republica
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Títulos de Tesorería
T E S

Son títulos de deuda pública interna emitidos por el Gobierno 
Nacional.

Los TES son títulos a la orden, no gozan de liquidez 
primaria antes de su vencimiento y son libremente 
negociables en el mercado secundario. 

El plazo se determina de acuerdo con las necesidades 
de regulación del mercado monetario y de los 
requerimientos presupuéstales o de tesorería, y fluctúa 
entre 1 y 10 años. 

El rendimiento de los títulos lo determina el Gobierno 
Nacional de acuerdo con las tasas del mercado para el día 
de los mismos. Dichos títulos pueden ser emitidos a una 
tasa fija, indexados al IPC, emitidos en unidades de valor 
real (UVR) o en dólares

¿Qué son?



Títulos de Tesorería
T E S

Origen
Los TES fueron introducidos como mecanismo de 
financiación interna del gobierno mediante la Ley 
51 de 1990, con el objetivo de ser utilizados para 
financiar las operaciones presupuestales, 
reemplazar a su vencimiento los Títulos de 
Ahorro Nacional -TAN- y los Títulos de 
Participación.
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LA DEUDA PUBLICA:

La deuda que tiene el Estado con personas naturales 
o jurídicas en el ámbito nacional, la cual ha sido 
contraída principalmente mediante la emisión de 
títulos valor en el Mercado Público de Valores, es lo 
que se denomina Deuda Pública Interna. 

A la compra-venta de estos títulos ya sea en el 
mercado primario o secundario o a través de una 
bolsa de valores o el mercado mostrador, es lo que 
se conoce como el Mercado de Deuda Pública.
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Dos tipos de TES:
TES Clase A: utilizados para cubrir el pasivo existente con   el 

Banco de la Republica, y para sustituir a su vencimiento la deuda 
contraída en Operaciones de Mercado Abierto (OMAS) a través de 
Títulos de Participación creados con base en las resoluciones 28/96 
y 50/90.

TES Clase B: destinados a la financiación de la Nación 
(Apropiaciones presupuestales y Operaciones Temporales de 
Tesorería del Gobierno Nacional), para sustituir a su vencimiento 
los TAN y para emitir nuevos títulos para reponer los que se 
amorticen o deterioren sin exceder los montos de emisión 
autorizados. 

En la actualidad solamente se emiten Títulos Clase B.
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TES Clase B

Clase B a TASA FIJA (En Pesos): tienen como objetivo 
sustituir los Títulos de Ahorro Nacional -TAN-, obtener 
recursos para financiar el presupuesto nacional y efectuar 
operaciones temporales de tesorería del Gobierno Nacional. 
Son denominados en pesos colombianos y su plazo es de uno 
(1) a cinco (5) años. 

Clase B a TASA FIJA (En Dólares): son denominados en 
Dólares de los Estados Unidos de América y su plazo al 
vencimiento es de uno (1) o más años calendario. Se colocan 
y pagan en moneda legal colombiana, liquidados a la Tasa 
Representativa del Mercado -TRM- vigente el día de la 
liquidación. Devengan intereses periodo vencido.
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Clase B a TASA FIJA (En Unidades de Valor Real Constante 
-UVR-): Son denominados en UVR’s y su plazo al vencimiento es 
de tres (3) o más años calendario. Pagan anualmente un porcentaje 
fijo, sobre su valor nominal, por concepto de intereses, liquidados 
en moneda legal colombiana al valor de la UVR vigente el día de la 
liquidación.

Clase B a TASA VARIABLE (Indexados al IPC): Los recursos 
obtenidos a través de su colocación se utilizan para la financiación 
de mediano y largo plazo de los gastos que estén incorporados 
dentro del presupuesto nacional. Son denominados en pesos 
colombianos y su plazo es de uno (1) a más años. Pagan intereses 
año vencido con tasa de interés variable, liquidada como una tasa 
compuesta con base en el IPC certificado por el DANE para el mes
anterior al del pago y el Porcentaje Contractual Aprobado - PCA 
(Margen), siendo este el componente de rendimiento que se 
reconoce. 



Títulos de Tesorería
T E STES Clase B

Clase B Mixtos:
Introducidos al mercado colombiano en Octubre de 1.998, cuya 
característica fundamental y distintiva es la combinación de tasa 
fija y variable para el pago de sus rendimientos.

Tienen fecha única de emisión y un plazo de (10) años contados 
a partir de la misma; los dos (2) primeros años serán Títulos de 
Renta Fija a tasa fija y los ocho (8) restantes se constituirán en 
Títulos de Renta Fija a tasa variable.

Durante los 2 primeros años tienen una tasa efectiva anual año 
vencido establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Publico. Los últimos 8 años devengan un rendimiento anual 
correspondiente a un margen fijo sobre saldos de capital, los 
cuales se incrementan anualmente en el porcentaje que 
determine el IPC anualizado.



Ministerio de Hacienda

Creador de Mercado

Inversionista

Inversionista

Inversionista

Inversionista

Inversionista

Subasta Holandesa
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Subasta Holandesa

El proceso de Subasta es el mecanismo mas importante a 
través del cual se lleva a cabo la colocación de TES Clase B
en el Mercado Primario. El Ministerio de Hacienda y 
Crédito Publico define una tasa de corte y adjudica total o 
parcialmente  todas las ofertas cuya tasa sea menor o igual a 
esta.

Las ofertas adjudicadas se aprobaran a la tasa de corte, que 
podrá ser superior a la tasa de presentación de la oferta, 
todos los participantes cuya oferta haya sido aprobada 
pagaran el mismo precio, obteniendo así el rendimiento 
correspondiente a la tasa de corte.
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Agente Oferta Tasa
Valor Emision $100 Creador 1 $45 12%
Tasa Cupon 9% Creador 2 $30 10%
Plazo 1 año Creador 3 $40 11%

Creador 4 $30 13%
Creador 5 $20 9%

Creador 5 $20 9% Creador 5 $20 9%
Creador 2 $30 10% Creador 2 $30 10%
Creador 3 $40 11% Tasa corte Creador 3 $40 11%
Creador 1 $45 12% Creador 1* $45 12% Tasa corte
Creador 4 $30 13% Creador 4 $30 13%

* Toma solo $10 del Creador 1

Toma $100

Emision Fecha 

Opcion 1
Toma $90 

Opcion 2
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

SUBASTA DE TES A TASA FIJA
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
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Evolución de las colocaciones de TES
1.993-2.001*

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico



Dos aspectos importantes de esta crisis en el mercado 
secundario:

El acelerado incremento del acervo de TES en el 
mercado secundario, los cuales fueron a parar al 
portafolio negociable de sus compradores.

Agravamiento de la percepción del riesgo de la 
deuda soberana fuera del país derivado de la época 
electoral en Brasil.

Títulos de Tesorería
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Reporte Especial Corfinsura
Perspectivas de los TES: un ejercicio de escenarios

Oct. 2.002

Crisis de la tasa de los TES
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Reporte Especial Corfinsura
Perspectivas de los TES: un ejercicio de escenarios

Oct. 2.002

¿Qué pasó antes de la subida de tasas?
Desplazamiento de la Inversión:
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Reporte Especial Corfinsura
Perspectivas de los TES: un ejercicio de escenarios

Oct. 2.002

Desánimo de la inversión del sector real afectó la DTF:
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Reporte Especial Corfinsura
Perspectivas de los TES: un ejercicio de escenarios

Oct. 2.002

La inversión de corto plazo en TES también se benefició:
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Reporte Especial Corfinsura
Perspectivas de los TES: un ejercicio de escenarios

Oct. 2.002

Mayores demandas de TES conllevaron una disminución 
de tasas:
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Reporte Especial Corfinsura
Perspectivas de los TES: un ejercicio de escenarios

Oct. 2.002

La curva de rendimiento se desplazó hacia abajo:



Posibles causas de la subida de los Rendimientos 
de los TES:

Títulos de Tesorería
T E S

Reporte Especial Corfinsura
Perspectivas de los TES: un ejercicio de escenarios

Oct. 2.002

Hipótesis: Crisis de confianza en la región llegó a los TES
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Consecuencias:
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Consecuencias:


