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Ángela Andrea Fajardo Moreno – Regulación.  

La apreciación del peso es sin duda uno de los ma-

yores inconvenientes que vienen afrontando ciertos 

sectores de la economía nacional cuyas ganancias de-

penden de las exportaciones. Por su parte los importa-

dores y a su vez los consumidores se han beneficiado 

del tipo de cambio. En el informe de comercio exterior 

del DANE, se observa que las importaciones registraron 

un alza del 7.9% entre enero y noviembre de 2012 con 

respecto al año anterior. Esta contribución se explica en 

un 3,3% por el sector de combustibles y producción 

de industrias extractivas, un 3.6% en manufacturas y un 

1.1% en agropecuarios, alimentos y bebidas.

La constante apreciación del peso que se evidencia 

en el gráfico 1 motivada por una entrada masiva de 

capitales, se origina gracias a las políticas de seguridad 

nacional y estabilidad monetaria frente a una coyuntura 

externa desfavorable que le han dado un importante 

lugar a Colombia en la economía mundial. Sin embar-

go las políticas tanto del Banco del Republica como del 

gobierno juegan un papel primordial para evitar una 

continua tendencia bajista de la tasa de cambio, que 

desincentivan la producción nacional y el empleo.

Gráfico 1. Tasa de cambio USD/COP
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El Banco Central como encargado de la política mo-

netaria, debe acumular reservas internacionales y evitar 

constantes fluctuaciones en la tasa de cambio, con el 

fin de prevenir ataques especulativos a la moneda y 

mantener la tendencia de la flotación cambiaria. Cuan-

do se presenta un exceso de dólares en la economía, 
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la moneda nacional se aprecia y el Banco de la Repú-

blica usa como mecanismo de intervención las opcio-

nes put o acumulación de reservas internacionales a 

través de operaciones en el mercado abierto. Por su 

parte cuando la economía sufre una depreciación de la 

moneda, el Banco de la República adopta opciones call 

de desacumulación de reservas internacionales con el 

fin de controlar las presiones inflacionarias. Cabe seña-

lar que existen más instrumentos de política cambiaria 

como la subasta automática de opciones de compra o 

venta de divisas, intervención mediante la realización 

de subastas competitivas de compra de dólares en el 

mercado cambiario, entre otras. 

Una de las principales herramientas para esterilizar 

los excesos de liquidez provenientes de la continua 

compra de dólares por parte del Banrep, son los TES 

clase B los cuales se caracterizan por no afectar los 

balances presupuestales del gobierno y no perjudicar 

la emisión de títulos propios del Banrep. 

Estos títulos los emite el Gobierno Nacional con el 

fin de solventar la necesidad de liquidez  en la eco-

nomía y regular la tasa de cambio. Los TES clase B se 

instauran bajo la ley 51 de 1990 en el artículo 6 donde 

se especifican las clases de Títulos de Tesorería TES1, 

modificada por la ley 1450 de 2011 en el artículo 268 

que a continuación se enuncia.

ARTÍCULO 268. TÍTULOS PARA CONTROL MONE-

TARIO. El literal b) del artículo 6o de la Ley 51 de 

1990, quedará así:

“b) Serán de dos clases: Los de la clase A que sustitui-

rán a la deuda contraída en Operaciones de Mercado 

Abierto –OMAS– (Títulos de Participación) y que po-

drán ser emitidos para sustituir la deuda interna de la 

Nación con el Banco de la República en los términos 

1  Actualmente solo funcionan los TES de clase B.

del artículo anterior. Los de la clase B, que se emitirán 

para sustituir a los Títulos de Ahorro Nacional –TAN–, ob-

tener recursos para apropiaciones presupuestales, efec-

tuar operaciones temporales de Tesorería del Gobierno 

Nacional y para regular la liquidez de la economía.

Para este último propósito, se autoriza al Gobierno 

Nacional para emitir, colocar y mantener en circula-

ción títulos de Tesorería TES Clase B para que a través 

de este instrumento el Banco de la República regule 

la liquidez de la economía. Los recursos provenien-

tes de dichas colocaciones, no podrán utilizarse para 

financiar apropiaciones del Presupuesto General de 

la Nación y serán administrados mediante depósito 

remunerado en el Banco de la República.

Lo anterior sin perjuicio de la competencia del 

Banco de la República para emitir sus propios títulos”.

Por su parte en el artículo 9 de la ley 1485 de 2011 

se establecen particularidades adicionales para la emi-

sión de los TES clase B.

Artículo 9°. El Gobierno Nacional podrá emitir tí-

tulos de Tesorería, TES, Clase “B”, con base en la 

facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con 

las siguientes reglas: no contarán con la garantía 

solidaria del Banco de la República; el estima-

tivo de los ingresos producto de su colocación 

se incluirá en el Presupuesto General de la Na-

ción como recursos de capital, con excepción de 

los provenientes de la colocación de títulos para 

operaciones temporales de tesorería y los que se 

emitan para regular la liquidez de la economía; 

sus rendimientos se atenderán con cargo al Pre-

supuesto General de la Nación con excepción de 

los que se emitan para regular la liquidez de la 

economía; su redención se atenderá con cargo 

a los recursos del Presupuesto General de la Na-

ción, con excepción de las operaciones tempora-

les de tesorería, y los que se emitan para regular 
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la liquidez de la economía; podrán ser administra-

dos directamente por la Nación; podrán ser deno-

minados en moneda extranjera; su emisión solo 

requerirá del decreto que la autorice, fije el monto 

y sus condiciones financieras; la emisión destinada 

a financiar las apropiaciones presupuestales estará 

limitada por el monto de estas; su emisión no afec-

tará el cupo de endeudamiento. 

Por otra parte, los TES clase B tienen un periodo 

de maduración entre 1 y 10 años dependiendo de las 

necesidades de liquidez de la economía y del tipo de 

tasa de interés fija o variable. Para el caso de Colombia 

se emitieron bonos con un plazo de maduración en 

2013 ,2014 y 2015. 

Teniendo en cuenta el plan financiero del 2013, el 

9 de enero de 2013, el gobierno aprobó la emisión de 

TES por COP 500.000 millones  con vencimiento a 15 

años y a una tasa de 5,789%, inferior en 70 pb a la 

tasa de corte de la última subasta de títulos con plazo 

similar en 2012 (MinHacienda, 2013). Adicionalmente 

el 6 de febrero de 2013 el gobierno nacional emitió 

TES por COP 500.000 millones a 5 años a una tasa de 

4.59%, la más baja en toda la historia. La razón por la 

cual la tasa del rendimiento de este tipo de bonos a 

mediano plazo se encuentre por debajo del promedio 

histórico se debe principalmente a la disminución de 

la tasa de política monetaria la cual ha disminuido 150 

pb en el último año. 

En el gráfico 2, se observa el rendimiento de los 

bonos de tesorería de Colombia emitidos a 10 años. 

La constante disminución del rendimiento en los bo-

nos ha incentivado la demanda de estos instrumentos 

frente a un aumento en su precio, teniendo en cuenta 

que si el rendimiento de los bonos es inferior a la tasa 

de mercado, el precio del bono se incrementa y repre-

senta una ganancia para el tenedor.

Gráfico 2. Rendimiento de los bonos de tesorería 

emitidos a 10 años.
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Fuente: Thomson Reuters Datastream

Finalmente, como se observa en el gráfico 3, la estruc-

tura de la deuda en Colombia muestra que la mayoría de 

los bonos emitidos en los últimos años, tienen un perio-

do de maduración para el año 2023. Por tanto es impor-

tante que el Gobierno nacional con el fin de no afectar 

su balance fiscal y no tener la necesidad de disminuir el 

gasto o aumentar la carga tributaria, reestructure la deuda 

pagando anticipadamente o emitiendo una mayor can-

tidad de bonos con el fin de no afectar su presupuesto.

Gráfico 3. Estructura de la deuda. Colombia
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