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RESUMEN 
 
 

El estudio del mercado de deuda pública es un tema de los mas apetecidos por la academia en los últimos 
años, especialmente por los acontecimientos recientes en la economía norteamericana, que alcanzó niveles de 
deuda pública muy altos, considerado para los expertos desbordados; comportamiento que puede considerarse 
similar en economías de importancia en Europa, América y Asia, podría decirse que es un fenómeno 
generalizado a nivel mundial.  Para los inversionistas privados, el mercado de deuda pública además de ser un 
espacio de gran tamaño y de riesgo bajo, les genera rentabilidades importantes ante las pocas oportunidades 
de inversión por la crisis generalizada de los mercados de capitales en el mundo. 
 
Con base en la Circular externa numero 033 de 2002 y modificaciones posteriores de la superintendencia 
bancaria de Colombia  y superintendencia de valores, se establece: “Las entidades sometidas a la vigilancia 
de la Superintendencia Bancaria y las sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Valores, están 
obligadas a valorar y contabilizar las inversiones en valores o títulos de deuda y valores o títulos 
participativos que conforman los portafolios o carteras colectivas bajo su control, sean éstos propios o 
administrados a nombre de terceros, de conformidad con lo dispuesto en la presente norma. 
 
Palabras claves: Precio justo, precio limpio, precio sucio, tasa de referencia, valor en riesgo 
 

1. REFERENTES TEORICOS 
 
La Circular Externa 033 de 2002, de la Superintendencia Bancaria y la Resolución 550 del 2002 de la 
Superintendencia de Valores dieron paso al marco regulatorio sobre prácticas contables y de valoración de los 
portafolios de inversiones. Estas normas han sido implementadas desde la fecha de su expedición hasta 
febrero de 2013, fecha en la cual se expidió la ultima circular externa CE 266 que incluye modificaciones a la 
Circular 033. En el cuadro No 1, se presenta un breve resumen de las modificaciones que ha tenido la CE 100 
de 1995 de valoración de inversiones desde su inicio hasta la fecha (2013). 
 
Tabla No 1. Modificaciones a la circular externa 100 de 1.995, hasta mayo de 2013 
 

NORMAS QUE REGULAN LA VALORACIÓN DE INVERSIONES A PRECIO JUSTO DE MERCADO EN COLOMBIA 

MODIFICACIONES A LA CIRCULAR EXTERNA 100 DE 1995 

Circular Básica Contable y Financiera 

SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA 
 
ORDEN 

CIRCULAR 
No. 

 
BOLETI
N 

PARTE DE LA 
NORMA 

AFECTADA 

 
COMENTARIOS 

1 C.E. 106/95   Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica el numeral 4.1. Contabilización de Inversiones Negociables, con 
el fin de adecuar el tratamiento contable de acuerdo con lo dispuesto por el 
decreto 2336 de 1995. 

3  C.E. 003/96 245 Capítulo I 
(Deroga) 

Deroga el numeral 3.2. Control de representatividad de los valores 
establecidos para las inversiones de renta variable. 
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5  C.E. 006/96 246 Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica el numeral 4.1. Contabilización de las inversiones negociables, 
con el fin de extender el término para reflejar los ajustes correspondientes 
de las inversiones negociables de renta variable en acciones poseídas al 31 
de marzo de 1995, en los estados financieros del mes de diciembre de 
1995. Anexa páginas 11, 12, 13 y 14 

15 C.E. 023/96 260 Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica el numeral 4.1. Contabilización de Inversiones Negociables. 
Anexa las páginas 12 y 12-1. 

17 C.E. 029/96 262 Capítulo I 
(Adiciona) 

Adiciona numeral 3.2 Método general para la valoración de inversiones de 
renta variable para las SAFPC. Anexa las páginas 12, 12-1 y 12-2. 

31  C.E. 055/96 279 Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica los numerales 4.1. y 4.2.1. relacionados con la contabilización de 
las inversiones negociables y no negociables de renta variable. Anexa las 
páginas 12, 13, 14 y elimina las páginas 12-1 y 12-2. 

43  C.E. 076/96 299  Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica el numeral 1.3.2. con el propósito de reglamentar la clasificación 
de las inversiones en Títulos de Desarrollo Agropecuario. Anexa la página 
2. 

47  C.E. 082/96 302  Capítulo I 
(Modifica ) 

Corrige error de la CE055/96, en la cual no se incluyó el numeral 4.1.1. 
Anexa páginas 12, 12-1 y 12-2. 

50  C.E. 087/96 305  Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica el numeral 1.3.2. relacionado con la clasificación de las 
inversiones forzosas. Anexa página 2  

52  C.E. 094/96 310  Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica los numerales 1.9, 2.3, 2.4.1., 2.5.2. y 3.1.1., relacionados con la 
valoración de inversiones por aplicación del método de proyección simple. 
Anexa las páginas 4, 7, 7-1, 8, 9 y 10. 

64  C.E. 023/97 330  Capítulo I 
(Modifica) 

Adiciona el numeral 3.1.7 con el fin de instruir sobre la valoración de 
títulos de participación originados en procesos de titularización de activos 
inmobiliarios de baja, mínima o ninguna bursatilidad. Anexa las páginas 12 
a 12-3. 

77  C.E. 046/97 346  Capítulo I 
(Modifica) 

Solicita a las corporaciones financieras el envío de la información 
financiera que sirvió como base para la evaluación de las inversiones de 
renta variable bajo el riesgo de solvencia. Anexa la página 17. 

82  C.E. 059/97 352  Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica el numeral 3.1.7.4 con el fin de instruir sobre la clasificación y 
calificación de títulos de participación originados en procesos de 
titularización de activos inmobiliarios.  Anexa la página 12-1. 

92  C.E. 023 /98 380  Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica instrucciones sobre la valoración de inversiones de las entidades 
vigiladas. Adjunta un anexo técnico con ejemplos. Anexa las páginas 4 a 
10. 

111  C.E. 070/98 408  Capítulo I 
(Reemplaza) 

Sustituye el capítulo con el fin de adicionar dos clases nuevas de 
inversiones: Inversiones Permanentes e Inversiones Hasta el Vencimiento.  
Anexa páginas 1 a 24. 

112  C.E. 073/98 409  Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica los numerales 1.3.2, 4.2.2, 4.3.1 y 8 de acuerdo con la Circular 
Externa 070/98. Anexa las páginas 2, 19, 19-1 y 24. 

114  C.E. 076/98 412  Capítulo I 
(Modifica y 
adiciona) 

Efectúa algunas aclaraciones con relación a la entrada en vigencia de la 
Circular Externa 070 de 1998. Anexa las páginas 2, 2-1, 4, 4-1, 7, 8, 8-1, 
15, 19, 19-1, 20 23 y 24. 

151  C.E. 062/99 473  Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica el literal a) del numeral 4.2.1 con el fin de precisar el manejo 
contable de las inversiones no negociables de renta variable. Anexa la 
página 18. 

158  C.E. 006/00 491  Capítulo I 
(Modifica) 

Amplía de 2 a 4 años el plazo establecido en el párrafo 5º numeral 3.1.2. 
Del Capítulo I –Evaluación de Inversiones, para incentivar la formación de 
precios de mercado para las acciones adquiridas en procesos de 
privatización. 

161  C.E. 010/00 494  Capítulo I 
(Modifica) 

Imparte instrucciones sobre la valoración de los títulos de tesorería TES.  
Anexa las páginas 2, 3, 3-1, 7, 8, 8-1, 19 y 19-1 del Capítulo I ‘-Evaluación 
de Inversiones. 

163  C.E. 019/00 501  Anexo I 
(Modifica) 

Modifica los formatos de Endeudamiento de Clientes.  Anexa las páginas 9 
a 11, 17 a 29 de la Parte I del Anexo I. 



 
   

183  C.E. 053/00 529  Capítulos I y II 
y Anexo I 
(Modifica, 
Adiciona) 

Crea las proformas F0000-62, F0000-63 y F6000-18 para la remisión de 
información sobre TRD; modifica el numeral 1.3.3. del Capítulo I y 
modifica el numeral 22.3.6. Informando que el código PUC correcto es 
272035.  Anexa las páginas 136 a 140 de la Parte I; páginas 39 y 40 de la 
Parte V del Anexo I –Remisión de Información; página 3 del Capítulo I –
Evaluación de Inversiones y página 16 del Capítulo II –Evaluación de 
Cartera de Créditos y Contratos de Leasing. 

201  C.E. 003/01 567  Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica el último inciso del subnumeral 1.3.2 y los incisos 1° y 3° del 
subnumeral 4.2.2, elimina el subnumeral 1.3.4 y adiciona el numeral 8.4 
para instruir sobre los títulos emitidos por Fogafin destinados a 
Capitalización de instituciones financieras. Anexa páginas 2, 3, 19 y 24. 

213  C.E. 023/01 595  Capítulo I 
(Modifica) 

Adiciona los numerales 1.6.4 y 1.6.5 del Capítulo I –Evaluación de 
Inversiones, para la reclasificación o venta de las inversiones hasta el 
vencimiento o permanentes.  Anexa las páginas 4 y 4-1 del mencionado 
capítulo. 

259  C.E.033/02 679  Capítulo I 
(Reemplaza) 

Sustituye el Capítulo I – Valoración de Inversiones, para definir un nuevo 
marco regulatorio (de manera conjunta con la Superintendencia de Valores) 
sobre la clasificación, valoración y contabilización de las inversiones. 

270  C.E.050/02 701  Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica el numeral “11. Vigencia y Derogatorias”, con el propósito de 
hacer precisión sobre la entrada en vigencia de la valoración de títulos TES 
Clase B, títulos de deuda privada y deuda pública. Anexa página 14.  

274  C.E.055/02 703  Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica el numeral 10.4. y el literal a) del numeral 11, para precisar la 
entrada en vigencia de algunas valorizaciones de inversiones. Anexa 
página 14. 

281  C.E.011/03 719  Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica el literal b) del numeral 11, para precisar la entrada en vigencia 
de algunas valorizaciones de inversiones. Anexa página 14. 

288  C.E.021/03 728  Capítulo I 
(Modifica) 

Efectúa algunas aclaraciones con respecto a la clasificación de las 
inversiones, la contabilización de los cambios en el valor de las inversiones 
en valores o títulos participativos, ajusta los porcentajes para el cálculo de 
provisiones o pérdidas por calificación de riesgo crediticio de algunas 
inversiones y crea el numeral 9.4 relacionado con las reglas sobre 
revelación permanente de información al público de la composición y valor 
del portafolio de inversiones. Deroga los numerales 10 y 11. 

300  C.E.003/04 764  Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica los numerales 2.1, 6.1.1, 6.1.3, 6.2, 7, 7.3.2. y  8.1, para instruir 
sobre la determinación de los precios justos de intercambio, las operaciones 
realizadas con la intermediación de los corredores de valores 
especializados en TES B Clase B; el número de días que hay entre la fecha 
de valoración y la fecha del vencimiento de cada flujo, se debe realizar 
sobre la base de un año de 365 días; la conversión a pesos del valor de 
mercado de los títulos denominados en moneda extranjera se realizará con 
base en la TRM calculada el día de la valoración; el valor por el cual se 
deben registrar las inversiones el día de su compra es su costo de 
adquisición; el procedimiento a seguir para la contabilización de la 
provisión a que haya lugar por la evaluación de riesgo crediticio de las 
inversiones de baja o mínima bursatilidad y la provisión por evaluación de 
riesgo crediticio de los títulos participativos que cuenten con una 
calificación externa. 

304  C.E.008/04 770  Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica el acápite (ii) literal c numeral 6.1.1, con el fin de establecer que 
el margen de valoración de los títulos de una misma categoría que no 
cuenten con margen vigente, corresponde al promedio ponderado de los 
márgenes propios calculados al momento de las compras o ventas. Anexa 
páginas 7 y 7-1. 

325  C.E.049/04 812  Capítulo I 
(Modifica y 
adiciona) 

Modifica los numerales 3. 1,  6.1.1., 6.2.4., 7.3.1., 7.3.2. y 8, adiciona el 
literal d. al numeral 4.2., el literal d. al numeral 6.2.1. y el parágrafo 2 al 
numeral 8.2., con el fin de modificar la clasificación, reclasificación, 
valoración y contabilización de las inversiones. Anexa páginas 3, 4, 7 a 14. 

347  C.E.038/05 858  Capítulo I 
(Modifica) 

Modifica los numerales 6.1.1 y 6.1.2 con el fin de establecer que las 
pérdidas o utilidades que se produzcan como resultado de la primera 
valoración realizada utilizando las metodologías de dichos numerales 
deberán ser amortizadas en alícuotas diarias hasta alcanzar el cien por 
ciento (100%) de las mismas al 31 de diciembre de 2005. La amortización 
debe realizarse a partir del 14 de noviembre de 2005. Anexa páginas 6 y 7. 



 
   

 

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

363 C.E.030/06 033 Adiciona el 
parágrafo 4º al 
numeral 4º del 
Capítulo I    

Autoriza la reclasificación de títulos valores cuando se 
realizan operaciones con la Dirección General de Crédito 
Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

410 C.E.064/07 081 Modifica el 
Capítulo I 

Imparte instrucciones relacionadas con la integración del 
régimen normativo de la Superintendencia Financiera de 
Colombia sobre valoración y contabilización de inversiones. 

435 C.E.043/08 108 Modifica el capítulo 
I. 

Modifica el Capítulo I de la Circular Básica Contable y 
Financiera sobre el régimen aplicable a las inversiones 
clasificadas como “disponibles para la venta” para que sean 
utilizadas como garantías en la negociación de instrumentos 
financieros derivados, cuya contraparte sea una cámara de 
riesgo central de contraparte. 

458 C.E.030/09 145 Modifica el 
Capítulo I. 

Modifica el Capítulo I de la Circular Básica Contable y 
Financiera, sobre las reglas para la valoración y la 
contabilización de inversiones. 

494 C.E.021/11 203  Modifica numeral 
6.2 del Capítulo I 

Modifica el numeral 6.2 del Capítulo I de la Circular Básica 
Contable y Financiera relacionada con la valoración de 
valores participativos 

509 C.E.052/11 223  Modifica el 
numeral 6.4 y 8 del 
Capítulo I   

Imparte instrucciones relacionadas con los elementos mínimos 
a considerar en la evaluación del riesgo de crédito de las 
carteras colectivas, así como para la valoración de inversiones 
en títulos valores y demás derechos de contenido económico. 

530 C.E.002/13 266  Modifica al 
Capítulos I 

Amplía el período de pruebas para garantizar el adecuado 
funcionamiento del esquema de valoración utilizando la 
información suministrada por los Proveedores de Precios para 
valoración y modificación del Capítulo I de la Circular Básica 
Contable y Financiera. 

Fuente: Superfinanciera, elaborado por Mayorga y Suarez  2.013,  
 

1.1 Criterios para la valoración de inversiones:  
 
La CE 033 de 2002 capitulo establece “La determinación del valor o precio justo de intercambio de un valor 
o título, debe considerar todos los criterios necesarios para garantizar el cumplimiento del objetivo de la 
valoración de inversiones establecido en la presente norma, y en todos los casos los siguientes: a) 
Objetividad. La determinación y asignación del valor o precio justo de intercambio de un valor o título se 
debe efectuar con base en criterios técnicos y profesionales, que reconozcan los efectos derivados de los 
cambios en el comportamiento de todas las variables que puedan afectar dicho precio; b)Transparencia y 
representatividad. El valor o precio justo de intercambio de un valor o título se debe determinar y asignar con 
el propósito de revelar un resultado económico cierto, neutral, verificable y representativo de los derechos 
incorporados en el respectivo valor o título; c) Evaluación y análisis permanentes. El valor o precio justo de 
intercambio que se atribuya a un valor o título se debe fundamentar en la evaluación y el análisis permanentes 
de las condiciones del mercado, de los emisores y de la respectiva emisión. Las variaciones en dichas 
condiciones se deben reflejar en cambios del valor o precio previamente asignado, con la periodicidad 
establecida para la valoración de las inversiones determinada en la presente norma; d) Profesionalismo. La 
determinación del valor o precio justo de intercambio de un valor o título se debe basar en las conclusiones 
producto del análisis y estudio que realizaría un experto prudente y diligente, encaminados a la búsqueda, 
obtención, conocimiento y evaluación de toda la información relevante disponible, de manera tal que el 
precio que se determine refleje los montos que razonablemente se recibirían por su venta. 
 
1.2 Clasificación de las inversiones 
 
“Las inversiones se clasifican en inversiones negociables, inversiones para mantener hasta el vencimiento e 
inversiones disponibles para la venta. A su vez, las inversiones negociables y las inversiones disponibles para 
la venta se clasifican en valores o títulos de deuda y valores o títulos participativos. Se entiende como valores 



 
   

o títulos de deuda aquellos que otorguen al titular del respectivo valor o título la calidad de acreedor del 
emisor. Se entiende como valores o títulos participativos aquellos que otorguen al titular del respectivo valor 
o título la calidad de copropietario del emisor. Forman parte de los valores o títulos participativos los títulos 
mixtos provenientes de procesos de titularización que reconozcan de manera simultánea derechos de crédito y 
de participación. Los bonos convertibles en acciones se entienden como valores o títulos de deuda, en tanto 
no se hayan convertido en acciones. 
 
1.3 Inversiones negociables 
 
“Se clasifican como inversiones negociables todo valor o título que ha sido adquirido con el propósito 
principal de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo del precio. Entre ellas las siguientes: La 
totalidad de las inversiones efectuadas en los fondos de pensiones, fondos de cesantía, fondos de valores, 
fondos de inversión, fondos comunes de inversión ordinarios y fondos comunes de inversión especiales; La 
totalidad de las inversiones efectuadas por los fondos de valores, fondos de inversión, fondos comunes de 
inversión ordinarios y fondos comunes de inversión especiales y el noventa por ciento (90%), como mínimo, 
del total de las inversiones efectuadas por los fondos de pensiones de jubilación e invalidez (fondos de 
pensiones voluntarias). 
 
1.4 Periodicidad de la valoración y del registro contable de la misma 
 
“La valoración de las inversiones se debe efectuar diariamente, a menos que en la presente norma o en otras 
disposiciones se indique una frecuencia diferente. Los registros contables necesarios para el reconocimiento 
de la valoración de las inversiones se deben efectuar con la misma frecuencia prevista para la valoración. Las 
inversiones de los fondos mutuos de inversión y de los fideicomisos administrados por sociedades fiduciarias 
distintos de los patrimonios autónomos o de los encargos fiduciarios constituidos para administrar recursos 
pensiónales de la seguridad social y de los fondos comunes de inversión ordinarios y de los fondos comunes 
de inversión especiales, se deben valorar por lo menos en forma mensual y sus resultados ser registrados con 
la misma frecuencia.  No obstante, si los plazos de rendición de cuentas son menores, se deben acoger a éstos. 
 
1.5 Valoración  
 
Las inversiones de que trata la presente norma se valoran con sujeción a las siguientes disposiciones. Valores 
o títulos de deuda: Los valores o títulos de deuda se valoran teniendo en cuenta la clasificación de que trata el 
numeral 3 de la presente norma, así: Valores o títulos de deuda negociables o disponibles para la venta: Los 
valores o títulos de deuda clasificados como inversiones negociables o como inversiones disponibles para la 
venta se valoran de conformidad con el siguiente procedimiento: a) Casos en los que existen, para el día de la 
valoración, precios justos de intercambio determinados de acuerdo con en el literal (a) del numeral 2.1 de la 
circular externa 033 del 2002, citada en el apartado “Criterios para valoración de inversiones, objetividad”. Se 
debe emplear el precio calculado de conformidad con lo establecido en el literal a. del numeral 2.1 de la 
norma, en los casos en que la metodología empleada para la determinación del mismo sea aprobada de 
manera previa, mediante acto de carácter general expedido por la Superintendencia Bancaria y la 
Superintendencia de Valores. 
 
b) Casos en los que no existen, para el día de la valoración, precios justos de intercambio determinados de 
acuerdo con el literal a. del numeral 2.1 y existen tasas de referencia y márgenes de acuerdo con el literal b., 
ídem. Cuando no exista el precio a que hace referencia el literal anterior, de acuerdo con lo previsto en el 
literal b. del numeral 2.1 de la norma, el valor de mercado del respectivo valor o título se debe estimar o 
aproximar mediante el cálculo de la sumatoria del valor presente de los flujos futuros por concepto de 
rendimientos y capital, de acuerdo con el siguiente procedimiento: (a) Estimación de los flujos futuros de 
fondos por concepto de rendimientos y capital.  Los flujos futuros de los valores o títulos de deuda deben 
corresponder a los montos que se espera recibir por los conceptos de capital y rendimientos pactados en cada 
título. La determinación de los rendimientos se efectúa conforme a las siguientes reglas: 



 
   

1. Valores o títulos de deuda a tasa fija.  Los rendimientos para cada fecha de pago son los que resulten de 
aplicar al principal la correspondiente tasa pactada en el título, o los pagos específicos contractualmente 
establecidos, según el caso. 
 
2. Valores o títulos de deuda a tasa variable.  Los rendimientos para cada fecha de pago son los que resulten 
de aplicar al principal el valor del índice o indicador variable pactado, incrementado o disminuido en los 
puntos porcentuales fijos establecidos  en las condiciones faciales del respectivo valor o título, cuando sea del 
caso. 
 
Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido el empleo del valor del indicador de la fecha 
de inicio del período a remunerar, éste se debe utilizar para el cálculo del flujo próximo, y para los flujos 
posteriores, se debe utilizar el valor del indicador vigente a la fecha de valoración. Cuando en las condiciones 
de la emisión se hubiere establecido el empleo del valor del indicador de la fecha de vencimiento del período 
a remunerar, se debe utilizar para el cálculo de todos los flujos el valor del indicador vigente a la fecha de 
valoración. 
 
Para los títulos indizados al IPC, tales como los TES Clase B a tasa variable, los flujos futuros de fondos se 
determinan utilizando la variación anual del IPC conocida el día de la valoración y el porcentaje contractual 
acordado, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Rendimiento anual en pesos = VN*[((1+Variación anual IPC)*(1+PCA))-1] 
Donde: 
VN: Valor nominal del título 
Variación anual IPC: Última certificada por el DANE.  
PCA: % Contractual Acordado, es el componente de rendimiento real anual que reconoce el título. 
 
Determinación de las tasas de descuento. Con el propósito de calcular el valor presente de los flujos futuros 
de fondos, se utiliza una tasa de descuento efectiva anual, calculada sobre la base de un año de 365 días. La 
tasa de descuento se compone de una tasa de referencia y un margen que refleja los diferentes riesgos no 
incorporados en dicha tasa, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

TD = ((1+TR)*(1+M))-1 
Donde: 
TD: Tasa de descuento 
TR: Tasa de Referencia en términos efectivos anuales 
M: Margen de la categoría del título respectivo 
 
Las tasas de referencia y los márgenes a utilizar para las diferentes categorías de títulos, deben ser publicados 
diariamente por la Bolsa de Valores de Colombia o cualquier otro agente que para el efecto autorice 
Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores. Cuando la valoración se realice en un día no 
hábil, la tasa de descuento corresponde a la utilizada para el día hábil inmediatamente anterior. 
 
(3) Cálculo del valor de mercado. El valor de mercado está dado por la sumatoria del valor presente de los 
flujos futuros descontados a las respectivas tasas de descuento.  
 
c) Casos en los que no existen, para el día de la valoración, precios justos de intercambio determinados de 
acuerdo con el literal a. del numeral 2.1, ni tasas de referencia y márgenes de acuerdo con el literal b., ídem. 
Cuando el precio justo de intercambio no pueda ser establecido de acuerdo con lo previsto en los literales a. y 
b. del numeral 2.1 de la norma, se debe dar aplicación a los previsto en el literal c.; aquellos valores o títulos 
que no se puedan valorar de conformidad con los literales del presente numeral, se deben valorar en forma 
exponencial a partir de la tasa interna de retorno calculada con sujeción a lo previsto en el numeral 6.1.2 de la 
norma, en cuyo caso el valor por el cual se encuentra registrada la inversión se debe tomar como el valor de 



 
   

compra. El procedimiento indicado se debe mantener hasta tanto el valor o título pueda ser valorado con 
sujeción a algunos de los mencionados literales. 
 
1.6 Valores o títulos de deuda para mantener hasta el vencimiento:  
 
“Los valores o títulos clasificados como inversiones para mantener hasta el vencimiento, se valoran en forma 
exponencial a partir de la tasa interna de retorno calculada en el momento de la compra.  Cuando en las 
condiciones de la emisión se hubiere establecido el empleo del valor del indicador de la fecha de inicio del 
período a remunerar, la tasa interna de retorno se debe recalcular cada vez que cambie el valor del indicador 
facial con el que se pague el flujo más próximo. En estos casos, el valor presente a la fecha de reprecio del 
indicador, excluidos los rendimientos exigibles pendientes de recaudo, se debe tomar como el valor de 
compra. Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido el empleo del valor del indicador de 
la fecha de vencimiento del período a remunerar, la tasa interna de retorno se debe recalcular cada vez que el 
valor del indicador facial cambie.  
 
1.7 Casos especiales: 
 
“a) Bonos pensiónales. Para efectos de la valoración de los bonos pensiónales se debe seguir el siguiente 
procedimiento: (1) Se debe actualizar y capitalizar el bono desde la fecha de emisión hasta la fecha de 
valoración; (2) El valor del bono actualizado y capitalizado a la fecha de valoración, se capitaliza por el 
período comprendido entre la fecha de valoración y la de redención del mismo, con base en la tasa real del 
título; (3) El valor de mercado es el que resulte de descontar a la tasa real de negociación, de acuerdo a las 
categorías previstas en el acápite (2) del literal b del numeral 6.1.1 de la norma. Para efectos de la 
actualización y capitalización se debe seguir el procedimiento establecido por la Oficina de Bonos 
Pensiónales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. b) Títulos denominados en moneda extranjera, en 
unidades de valor real UVR u otras unidades. En primera instancia se determina el valor presente o el valor 
de mercado del respectivo valor o título en su moneda o unidad de denominación, utilizando el procedimiento 
establecidos por la presente norma. 
 
Si el valor o título se encuentra denominado en una moneda distinta del dólar de los Estados Unidos de 
Norteamérica, el valor determinado de conformidad con el inciso anterior se convierte a dicha moneda con 
base en las tasas de conversión de divisas autorizadas mediante acto de contenido general expedido por la 
Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores. 
 
El valor obtenido de conformidad con lo dispuesto en los incisos precedentes se debe multiplicar por la tasa 
representativa del mercado (TRM) vigente para el día de la valoración y certificada por la Superintendencia 
Bancaria o por el valor de la unidad vigente para el mismo día, según sea el caso. 
Valores o títulos participativos: Valores o títulos participativos emitidos y negociados en Colombia. Las 
participaciones en carteras colectivas y en titularizaciones estructuradas a través de fondos o de patrimonios 
autónomos se valoran teniendo en cuenta el valor de la unidad calculado por la sociedad administradora el día 
inmediatamente anterior al de la fecha de valoración. Los demás valores o títulos participativos se valoran de 
acuerdo con el índice de bursatilidad que mantengan en la fecha de valoración, según los cálculos efectuados 
o autorizados por la Superintendencia de Valores. a) Alta bursatilidad, estas inversiones se valoran con base 
en el último precio promedio ponderado diario de negociación publicado por las bolsas de valores en las que 
se negocie.  De no existir el precio calculado para el día de valoración, tales inversiones se valoran por el 
último valor registrado; b) Media bursatilidad: Estas inversiones se valoran con base en el precio promedio 
determinado y publicado por las bolsas de valores en las que se negocie.  Dicho promedio corresponde al 
precio promedio ponderado por la cantidad transada de los últimos cinco (5) días en los que haya habido 
negociaciones, dentro de un lapso igual al de la duración del período móvil que se emplee para el cálculo del 
índice de bursatilidad, incluyendo el día de la valoración. 
 



 
   

Durante el período ex - dividendo, tales inversiones se deben valorar por el precio promedio ponderado diario 
de negociación más reciente, publicado por las bolsas de valores en las que se negocie, incluido el día de la 
valoración del respectivo valor o título. Vencido dicho período, las inversiones se valoran por el precio 
promedio ponderado por la cantidad transada de los días en los que haya habido negociaciones desde el inicio 
del período ex - dividendo, sin exceder de los cinco (5) días más recientes, dentro de un lapso igual al de la 
duración del período móvil que se emplee para el cálculo del índice de bursatilidad, incluyendo el día de la 
valoración. En caso de que no se registren negociaciones desde el período ex – dividendo, la valoración se 
debe efectuar con sujeción a lo previsto en el inciso primero del presente literal. 
 
Baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización; estas inversiones se deben valorar por alguno de los 
siguientes procedimientos: El costo de adquisición se debe aumentar o disminuir en el porcentaje de 
participación que corresponda al inversionista sobre las variaciones patrimoniales subsecuentes a la 
adquisición de la inversión; para el efecto, las variaciones en el patrimonio del emisor se calculan con base en 
los últimos estados financieros certificados, los cuales en ningún caso pueden ser anteriores a seis (6) meses 
contados desde la fecha de la valoración. Cuando se conozcan estados financieros dictaminados más 
recientes, los mismos se deben utilizar para establecer la variación en mención. 
 
Por el precio que determine un agente especializado en la valoración de activos mobiliarios, de conformidad 
con lo establecido en el parágrafo 2 del numeral 2.1 de la presente norma. Por un método que refleje en forma 
adecuada el valor económico de la inversión, el cual debe ser previamente autorizado mediante normas de 
carácter general expedidas por la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores. 
 
1.8 Inversiones que se cotizan en bolsas de valores del exterior 
 
“Estas inversiones se valoran por la cotización más reciente reportada por la bolsa en la que se negocie, 
durante los últimos cinco (5) días, incluido el día de la valoración.  De no existir cotización durante dicho 
período, se valoran por el promedio de las cotizaciones reportadas durante los últimos treinta (30) días 
comunes, incluido el día de la valoración. En los eventos en los que el valor o título se negocie en varias 
bolsas, se toma el promedio de las respectivas cotizaciones, con sujeción a lo previsto en el inciso anterior. El 
precio del respectivo valor o título se debe convertir a moneda legal, empleando para el efecto la tasa 
representativa del mercado (TRM) vigente para el día de la valoración. 
 
En los casos en que no se hayan presentado cotizaciones durante los últimos treinta (30) días comunes, se 
debe proceder de conformidad con las reglas previstas para las inversiones de baja o mínima bursatilidad o 
sin ninguna cotización. Las bolsas a que hace referencia el presente numeral, deben ser de aquellas 
internacionalmente reconocidas, de conformidad con lo previsto en la Circular Externa 2 de 2000, expedida 
por la Superintendencia de Valores.  En caso contrario, los valores o títulos deben ser valorados con sujeción 
a las reglas previstas para las inversiones de baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización. 
 
1.9 Inversiones que se cotizan simultáneamente en bolsas de valores del país y en bolsas de valores del 
exterior:  
 
“Se valoran de conformidad con lo previsto en los numerales 6.2.1 ó 6.2.2 de la presente norma, teniendo en 
cuenta la bolsa donde se transe la mayor cantidad de los respectivos valores o títulos, durante los últimos 
treinta (30) días comunes incluido el día de la valoración. Inversiones en sociedades de reciente creación: 
Cuando se realicen inversiones para crear una nueva sociedad, los aportes se pueden registrar por su valor de 
suscripción durante los dos (2) años siguientes a su constitución, al cabo de los cuales se deben valorar de 
conformidad con las reglas generales establecidas en la presente norma. 
 
1.10 Contabilización de las variaciones en el valor de las inversiones 
 
“Desde el día de su adquisición, la contabilización de los cambios en el valor de las inversiones se debe 
efectuar, de forma individual para cada valor o título, de conformidad con las siguientes disposiciones. En el 



 
   

caso de los valores o títulos adquiridos mediante operaciones de derivados, el valor inicial es el que 
corresponda al valor del derecho, calculado para la fecha de cumplimiento de la respectiva operación 
 
1.11 Inversiones negociables: 
 
“La diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente anterior del respectivo 
valor o título se debe registrar como un mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afectar los 
resultados del período. Tratándose de títulos de deuda, los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se 
registran como un mayor valor de la inversión. En consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos se debe 
contabilizar como un menor valor de la inversión. En el caso de los títulos participativos, cuando los 
dividendos o utilidades se repartan en especie, incluidos los provenientes de la capitalización de la cuenta 
revalorización del patrimonio, no se registran como ingreso y, por ende, no afectan el valor de la inversión. 
En este caso sólo se procederá a variar el número de derechos sociales en los libros de contabilidad 
respectivos.  Los dividendos o utilidades que se repartan en efectivo se contabilizan como un menor valor de 
la inversión. 
 
1.12 Inversiones para mantener hasta el vencimiento 
 
“La actualización del valor presente de esta clase de inversiones se debe registrar como un mayor valor de la 
inversión y su contrapartida afectar los resultados del período. Los rendimientos exigibles pendientes de 
recaudo se registran como un mayor valor de la inversión. En consecuencia, el recaudo de dichos 
rendimientos se debe contabilizar como un menor valor de la inversión. 
 
1.13 Inversiones disponibles para la venta 
 
“Valores o títulos de deuda. Los cambios que sufra el valor de los títulos de deuda o valores se contabilizan 
de conformidad con el siguiente procedimiento: a) Contabilización del cambio en el valor presente.  La 
diferencia entre el valor presente del día de valoración y el inmediatamente anterior (calculados de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.1.2 de la norma), se debe registrar como un mayor valor de la 
inversión con abono a las cuentas de resultados; b) Ajuste al valor de mercado.  La diferencia que exista entre 
el valor de mercado de dichas inversiones, calculado de conformidad con lo previsto en el numeral 6.1.1 de la 
norma, y el valor presente de que trata el literal anterior, se debe registrar de la siguiente manera: (1) Si el 
valor de mercado es superior al valor presente, la diferencia se debe registrar como superávit por 
valorización. (2) Si el valor de mercado es inferior al valor presente, la diferencia debe afectar en primera 
instancia el superávit por valorización de la correspondiente inversión, hasta agotarlo, y el exceso ser 
registrado como una desvalorización dentro del patrimonio de la entidad. Los rendimientos exigibles 
pendientes de recaudo se deben mantener como un mayor valor de la inversión. En consecuencia, el recaudo 
de dichos rendimientos se debe contabilizar como un menor valor de la inversión. 
 
1.13 Valores o títulos participativos.  
 
“La actualización del valor de mercado de los títulos de alta o media bursatilidad o que se coticen en bolsas 
del exterior internacionalmente reconocidas, así como el de la participación que le corresponde al 
inversionista, determinada de conformidad con lo establecido en el literal c del numeral 6.2.1 de la norma, se 
contabiliza de la siguiente manera: (1) En el evento en que el valor de mercado o el valor de la inversión 
actualizado con la participación que le corresponde al inversionista sea superior al valor por el cual se 
encuentra registrada la inversión, la diferencia debe afectar en primera instancia la provisión o 
desvalorización hasta agotarla, y el exceso se debe registrar como superávit por valorización. (2) Cuando el 
valor de mercado o el valor de la inversión actualizado con la participación que le corresponde al 
inversionista sea inferior al valor por el cual se encuentra registrada la inversión, la diferencia debe afectar en 
primera instancia el superávit por valorización de la correspondiente inversión hasta agotarlo y el exceso se 
debe registrar como una desvalorización de la respectiva inversión dentro del patrimonio de la entidad. (3) 



 
   

Cuando los dividendos o utilidades se repartan en especie, incluidos los provenientes de la capitalización de 
la cuenta revalorización del patrimonio, se debe registrar como ingreso la parte que haya sido contabilizada 
como superávit por valorización, con cargo a la inversión, y revertir dicho superávit. Cuando los dividendos o 
utilidades se repartan en efectivo, se debe registrar como ingreso el valor contabilizado como superávit por 
valorización, revertir dicho superávit y el monto de los dividendos que exceda el mismo se debe contabilizar 
como un menor valor de la inversión.  
 
1.14 Provisiones o pérdidas por calificación de riesgo crediticio 
 
“El precio de los valores o títulos de deuda de que trata el parágrafo del literal c del numeral 6.1.1 y el 
numeral 6.1.2, así como el de los valores o títulos participativos con baja o mínima bursatilidad o sin ninguna 
cotización, debe ser ajustado en cada fecha de valoración con fundamento en la calificación de riesgo 
crediticio, de conformidad con las siguientes disposiciones. Salvo en los casos excepcionales que establezca 
la superintendencia respectiva, no estarán sujetos a las disposiciones de este numeral los valores o títulos de 
deuda pública interna o externa emitidos o avalados por la Nación, los emitidos por el Banco de la República 
y los emitidos o garantizados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN. Valores o 
títulos de emisiones o emisores que cuenten con calificaciones externas: Los valores o títulos de deuda que 
cuenten con una o varias calificaciones otorgadas por calificadoras externas reconocidas por la 
Superintendencia de Valores, o los valores o títulos de deuda emitidos por entidades que se encuentren 
calificadas por éstas, no pueden estar contabilizados por un monto que exceda los siguientes porcentajes de su 
valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración: 
 
Tabla No 2. Calificaciones del Riesgo 
 

Calificación LARGO PLAZO Valor máximo %  Calificación CORTO PLAZO Valor máximo % 

BB+, BB, BB- Ochenta (80)  3 Ochenta (80) 
B+, B, B- Sesenta (60)  4 Cincuenta (50) 
CCC Cuarenta (40)  

5 y 6 Cero (0) 
DD, EE Cero (0)  

Fuente: CE 033 de 2002 
 

Para efecto de la estimación de las provisiones sobre depósitos a término que se deriven de lo previsto en el 
presente numeral, se debe tomar la calificación del respectivo emisor. Las provisiones sobre las inversiones 
clasificadas como para mantener hasta el vencimiento y respecto de las cuales se pueda establecer un precio 
justo de intercambio de conformidad con lo previsto en el numeral 6.1.1, corresponden a la diferencia entre el 
valor registrado y dicho precio. 
 
1.15 Valores o títulos de emisiones o emisores no calificados 
 
“Para los valores o títulos de deuda que no cuenten con una calificación externa, para valores o títulos de 
deuda emitidos por entidades que no se encuentren calificadas o para valores o títulos participativos, el monto 
de las provisiones se debe determinar con fundamento en la metodología que para el efecto determine la 
entidad inversionista. Dicha metodología debe ser aprobada de manera previa por la superintendencia que 
ejerza vigilancia sobre la respectiva entidad. Las entidades inversionistas que no cuenten con una 
metodología interna aprobada para la determinación de las provisiones a que hace referencia el presente 
numeral, se deben sujetar a lo siguiente: a) Categoría "A"- Inversión con riesgo normal. Corresponde a 
emisiones que se encuentran cumpliendo con los términos pactados en el valor o título y cuentan con una 
adecuada capacidad de pago de capital e intereses, así como aquellas inversiones de emisores que de acuerdo 
con sus estados financieros y demás información disponible reflejan una adecuada situación financiera. Para 
los valores o títulos que se encuentren en esta categoría, no procede el registro de provisiones. 
 



 
   

b) Categoría "B"- Inversión con riesgo aceptable, superior al normal. Corresponde a emisiones que presentan 
factores de incertidumbre que podrían afectar la capacidad de seguir cumpliendo adecuadamente con los 
servicios de la deuda. Así mismo, comprende aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus 
estados financieros y demás información disponible, presentan debilidades que pueden afectar su situación 
financiera. Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no 
puede ser superior al ochenta por ciento (80%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas 
hasta la fecha de valoración. 
 
En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto por el cual se encuentran contabilizados no puede 
ser superior al ochenta por ciento (80%) del costo de adquisición. 
 
c) Categoría "C" Inversión con riesgo apreciable. Corresponde a emisiones que presentan alta o media 
probabilidad de incumplimiento en el pago oportuno de capital e intereses. De igual forma, comprende 
aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible, 
presentan deficiencias en su situación financiera que comprometen la recuperación de la inversión. 
Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no puede ser 
superior al sesenta por ciento (60%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha 
de valoración. En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto por el cual se encuentran 
contabilizados no puede ser superior al sesenta por ciento (60%) del costo de adquisición. 
 
d) Categoría "D"- Inversión con riesgo significativo. Corresponde a aquellas emisiones que presentan 
incumplimiento en los términos pactados en el título, así como las inversiones en emisores que de acuerdo 
con sus estados financieros y demás información disponible presentan deficiencias acentuadas en su situación 
financiera, de suerte que la probabilidad de recuperar la inversión es altamente dudosa. Tratándose de valores 
o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no puede ser superior al cuarenta por 
ciento (40%) de su valor nominal neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración. 
 
En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto por el cual se encuentran contabilizados no puede 
ser superior al cuarenta por ciento (40%) del costo de adquisición. 
 
e) Categoría "E- Inversión incobrable.  Corresponde a aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con 
sus estados financieros y demás información disponible se estima que es incobrable. Forman parte de esta 
categoría los valores o títulos respecto de los cuales no se cuente con la información de que trata el inciso 
segundo del acápite (i) del literal c del numeral 6.2.1, con la periodicidad prevista en el mismo, o se conozcan 
hechos que desvirtúen alguna de las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la entidad 
receptora de la inversión.  
 
El valor neto de las inversiones calificadas en esta categoría debe ser igual a cero. Cuando una entidad 
vigilada califique en esta categoría cualquiera de las inversiones, debe llevar a la misma categoría todas sus 
inversiones del mismo emisor, salvo que demuestre a la respectiva superintendencia la existencia de razones 
valederas para su calificación en una categoría distinta. Las calificaciones externas a las que hace referencia 
el presente numeral deben ser efectuadas por una sociedad calificadora de valores autorizada por la 
Superintendencia de Valores, o por una sociedad calificadora de valores internacionalmente reconocida, 
tratándose de títulos emitidos por entidades del exterior y colocados en el exterior. En el evento en que la 
inversión o el emisor cuente con calificaciones de más de una sociedad calificadora, se debe tener en cuenta 
la calificación más baja, si fueron expedidas dentro de los últimos tres (3) meses, o la más reciente cuando 
exista un lapso superior a dicho período entre una y otra calificación. 
 
Disponibilidad de las evaluaciones. Las evaluaciones realizadas por las instituciones vigiladas deben 
permanecer a disposición de la respectiva superintendencia y de la revisoría fiscal. Las corporaciones 
financieras deben remitir a la Superintendencia Bancaria, a más tardar el 25 de enero y 25 de julio de cada 
año, la totalidad de la información financiera que sirva de base para la evaluación del riesgo crediticio de los 



 
   

valores o los títulos participativos, realizada en los meses de diciembre y junio”. (Tomado de CE No 033 de 
2002 de la Superintendencia de Valores de Colombia). 
 
1.16 El mercado de deuda Pública en Colombia 
  
El mercado de deuda pública en Colombia nació como una estrategia del Gobierno Nacional para poder 
solventar sus gastos ante la imposibilidad de la Nación de acudir a solicitar recursos a través de otras fuentes 
especialmente vía crédito al Banco Central, como mecanismo del crecimiento progresivo del déficit fiscal. El 
Gobierno Nacional ha utilizado diferentes formas de financiación de financiación vía empréstitos con la 
Banca Multilateral como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, 
etc. Estos mecanismos de endeudamiento implicaban unos compromisos tales como: una política de 
recaudos, austeridad en el gasto público  (vía disciplina fiscal), reforma a las transferencias de las regiones, 
fusión de entidades entre otros.(Banco Mundial, 2002) 
 
Uno de los bonos que mayor circulación en los años ochenta fue el Título de Ahorro Nacional “TAN”, que 
fue  creado mediante el Decreto 382 de 1983 bajo el Estado de emergencia económica, como un recurso de 
nivel transitorio, cuya administración estaría a cargo del Banco de la República, no solamente desde el punto 
de la emisión, sino de igual manera de garante solidario. El título en mención se constituyó en un instrumento 
de política monetaria.(Marina Bedoya Rodas, 2007); En los años 90, la política de endeudamiento del 
Gobierno Nacional se trasladó a la emisión de TES clase A, que vinieron a reemplazar los títulos de 
participación; éstos llegaron a explicar el 38% de la deuda interna del Gobierno, y diez año después  el 70% 
del pasivo financiero interno de la Nación está conformado por TES clase B, y representan aproximadamente 
el 20% del PIB.(Gómez, 2012) 
 
Actualmente, la deuda del sector público no financiero se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
  
Tabla No 3 Deuda del Sector Público no Financiero 
 

Período 
Deuda 

Total 
Deuda como porcentaje del 

PIB Total 
Deuda Interna Deuda Externa Interna Externa 

dic-00 31.912 41.965 73.877 16,30 21,40 37,70 
dic-01 37.059 50.796 87.855 17,40 25,80 43,20 
dic-02 48.352 61.975 110.327 20,80 26,60 47,40 
dic-03 53.234 65.883 119.117 20,20 25,00 45,20 
dic-04 61.374 59.779 121.153 20,50 20,00 40,50 
dic-05 72.040 53.343 125.383 21,50 15,90 37,40 
dic-06 73.597 57.961 131.558 19,20 15,10 34,30 
dic-07 77.953 56.259 134.212 18,10 13,00 31,10 
dic-08 82.657 63.831 146.488 17,20 13,30 30,50 
dic-09 98.785 71.839 170.624 19,60 14,20 33,80 
dic-10 115.821 71.479 187.300 21,30 13,10 34,40 
dic-11 125.810 78.530 204.340 20,20 12,60 32,80 
dic-12 130.085 77.935 208.020 19,60 11,70 31,30 
dic-13 150.448 95.937 246.385 21,50 13,70 35,20 

Fuente: Banco de la República, 2014 
 

Como se puede observar en la tabla la deuda interna a diciembre del año inmediatamente anterior cerró con 
una participación del 35,20% del PIB; no obstante la deuda en promedio en los últimos 13 años se ha ubicado 
en un 36.77%, en donde la deuda interna se ha ubicado aproximadamente en un 19,53% y un 17,24% del PIB 
aproximadamente.(ligia Alba Melo B, 2013) 
 

En lo que concierne a la deuda pública vía emisión, los títulos que se negocian en el mercado son los TES 
“títulos de la Tesorería General de la Nación”, los cuales se encuentran colocados en el sistema financiero y 
se negocian tanto en el mercado primario como secundario. Los TES clase B, se pueden clasificar según su 



 
   

rendimiento en TES clase B tasa fija y TES clase B tasa variable. Los TES clase B tasa fija son emitidos para 
plazos que van desde 1, 2, 3, 5, 7 hasta 40 años, mientras que los TES clase B tasa variable son de 5, 7 y 10 
años .(Natalia Munevar Sastre, 2006) 
 
La forma como se negocian los TES en el mercado es a principio limpio independientemente si se realiza en 
el mercado primario o secundario, mientras que el precio sucio es el precio que se debe pagar por el título 
reconociendo los intereses causados desde la fecha del último pago de intereses y la fecha de negociación y/o  
fecha  de valoración.(Juan Camilo Rivera, 2011). 
 
En otras palabras el precio sucio del mercado de deuda pública se calcula de la siguiente manera: 
 

Precio sucio= Precio limpio + intereses causados y no pagados   (1) 
 

De acuerdo con la resolución 028 de junio de 20133, el precio sucio debe calcularse de la siguiente manera: 
 

Precio=     
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En Colombia para efectos de valoración del mercado de deuda pública la Superintendencia Financiera5 
estableció  mediante su circular los siguientes criterios a saber: 
 
Metodología precio: Si para el día de valoración existe precio publicado por parte del proveedor de precios, el 
precio del activo se calculará mediante la multiplicación del valor nominal por el precio sucio. 

 
Valor de mercado= Precio sucio*Valor nominal(3) 
 
 
Metodología por margen6: Si para el día de valoración no existe precio, se tomara el margen y la tasa de 
referencia publicado por la entidad encargada, de tal manera que el valor presente será el obtenido a través de 
la sumatoria de los flujos proyectados descontados como se puede observar en la ecuación No 4: 
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el comportamiento de las tasas del mercado “yield”, las cuales reflejan el interés por parte de los 
inversionistas cuando ven ventajas y desventajas al tomar una posición en el mercado ante fundamentales 
como por ejemplo el comportamiento de la deuda pública o por la dinámica de la economía local  e 
internacional; sin embargo el mercado es reflejo de la codicia y miedo de sus participantes, que incide en 
algún momento en la conducta de los inversionistas. 
 
La causación como se explicitó en la ecuación No 5 es la diferencia entre los valores de mercado de un día 
respecto al del día anterior; sin embargo cuando el título se compra en el período t+0, no causa el primer día 
es decir que el valor de mercado es igual a su valor de compra, y la tasa de negociación se convierte en la TIR 
de compra, la cual se conserva en toda la historia del título hasta que este salga del portafolio del 
inversionista. 
 
A continuación se muestra el comportamiento de la tasa de valoración o tasa yield del mercado Vs el valor de 
mercado: 
 
Gráfica No 3 Precio de Mercado Vs Yield de la  referencia TES tasa fija de fecha de vencimiento 28 de 
octubre de 2015 Vigencia 2012 

 
Fuente: BVC-Cálculos propios 

 
Como se puede apreciar en el gráfico No3, existe una relación inversa entre el valor de mercado y la tasa 
yield de negociación o de valoración, como se puede apreciar gran parte del comportamiento de ésta 
referencia fue de desvalorización producto del grado de incertidumbre de la economía mundial ante la 
decisión de la FED de mantener o no mantener su recompra de bonos por el orden de los USD 100.000 
millones.(Ocampo, 2009) 
 
El hecho fundamental descrito es uno de los fundamentales que puede afectar el apetito o codicia del 
inversionista, toda vez que, frente a una falta de no claridad de los eventos económicos a nivel mundial o 
local incide en que su postura sea de posición corta generando incrementos en la tasa de valoración, los 
cuales se traducen en procesos de desvalorización en la referencia. Como se puede apreciar en la gráfica 
existe un espejo entre el valor de mercado y la tasa yield, es decir una relación inversamente proporcional 
entre estas dos variables. 
 
De otro lado, el criterio de negociación en el mercado de renta fija, es que el inversionista debe vender por 
debajo de la tasa de valoración para que pueda obtener utilidad vía caja, de lo contrario vender por encima de 
ella se traduciría en pérdidas para el inversionista. 
 
Cabe resaltar que para efectos de medición del riesgo de mercado en los instrumentos de la  pública se hace 
necesario estimar la Duración la cual viene definida como el valor medio ponderado en el cual se espera 
recibir los flujos de efectivo de un instrumento financiero, podría decirse que es la vida media del 
instrumento. Desde el punto de vista matemático viene definida por (Superintendencia Financiera, 2006): 
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Como se puede observar en el gráfico No 4, en la medida en que va aumentando la apreciación de la 
referencia, la exposición al riesgo va disminuyendo como consecuencia del proceso de valorización de la 
referencia. 
  
La estimación del valor en riesgo es muy importante para poder contrarrestar o mitigar el impacto de la 
volatilidad de las tasas del mercado, las cuales reflejan como se explicitó anteriormente la codicia y el miedo 
de sus participantes. 
 
Otro forma de mirar el comportamiento del mercado de renta fija y más concretamente el mercado de deuda 
pública es realizar un backtesting que consiste en visualizar el comportamiento que ha tenido las referencias 
en un marco temporal mediante la estimación de la causación Vs el comportamiento de los precios del 
mercado en forma positiva y negativa como se puede visualizar en el siguiente gráfico: 
 
Gráfica No 5  Backtesting de la  referencia TES tasa fija de fecha de vencimiento 28 de octubre de 2015 Vigencia 2012 

 
Fuente: BVC-Cálculos propios 

 
Como se puede observar en el gráfico No 5, el Backtesting me muestra cuando la referencia se salió por fuera 
del mercado, lo cual refleja el grado de volatilidad como consecuencia de las variaciones de la tasa Yield, las 
cuales no es más que la expresión del miedo y codicia de sus participantes, que para este caso se presentaron 
dos altos niveles máximo de pérdida en el primer trimestre de 2012, como consecuencia de fundamentales 
locales afectados por la dinámica de la deuda norteamericana. En el tercer trimestre del año se presenta 
menores niveles de pérdida por causación y un gran apetito de los inversionistas por parte de esta referencia 
en el IV trimestre de 2012 ante un buen panorama de la deuda pública local y un mayor apetito de los 
inversionistas hacia la parte media de la curva. 
 
3 CONCLUSIONES 
 
La estimación de un precio justo de mercado en las referencias del mercado de deuda pública es bien 
importante para poder conocer como se valoriza y se desvaloriza; sin embargo, el apetito y codicia de los 
participantes se convierte en la lectura del análisis técnico el eje fundamental para poder entender la dinámica 
de los mercados. 
 
La tesis que lo fundamental es el eje en las negociaciones ha ido perdiendo fuerza en la medida en que los 
mercados se encuentra interrelacionados; no obstante, los fundamentales como las decisiones de la banca 
central como el comportamiento del gobierno vía deuda y la deuda pública seguirán siendo los parámetros a 
la hora de invertir en el mercado de deuda pública. 
 
Las diferentes estimaciones tanto del valor en riesgo como cada uno de sus componentes son vitales para los 
inversionistas tanto institucionales como personas naturales, los cuales, cada vez se están acercando a los 
mercados financieros. 
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La Superintendencia Financiera a través de sus circulares ha brindado las diferentes metodologías no 
solamente para la valoración de los instrumentos de deuda pública, sino para la estimación del valor en 
riesgo; sin embargo existe mucho desconocimiento por parte del sector real de la economía quien viene 
realizando grandes inversiones en este mercado y no viene utilizando las normas establecidas por el ente 
regulador. 
 
De otro lado, en el campo del emisor, las herramientas utilizadas para generar estabilidad monetaria, se ven 
truncadas cuando quiere generar estabilidad financiera en los mercados, toda vez que en los últimos períodos 
para contrarrestar la apreciación del peso colombiano frente a la divisa ha realizado venta de TES en el 
mercado con el objetivo de esterilizar la compra de dólares. Ante el fenómeno descrito, se ha generado mayor 
exposición de riesgo de mercado para los creadores de mercado, los cuales han visto mayores 
desvalorizaciones en sus portafolios de inversión como consecuencia del fenómeno explicitado. 
 
De conformidad con lo anterior, no se puede decir que consiguiendo una estabilidad monetaria se puede 
conseguir una estabilidad en el mercado de renta fija y más concretamente el público, por lo tanto al emisor 
deberá tener en cuenta que frente a una política cambiaria deberá medir el impacto de su intervención en el 
proceso de valoración del mercado de deuda pública. 
 
El autoregulador del mercado deberá desde su instancia dar las señales si no de intervención por lo menos de 
poder dar la pauta en los procesos de compra y venta de títulos de deuda pública en Colombia para que el 
apetito y el miedo de los participantes en el mercado sean transparentes y no obedezcan a una posición de 
mayordomía por parte del emisor. 
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