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RESUMEN 

Las finanzas municipales son un tema bastante delicado, de estas dependen gran 

cantidad de decisiones que influyen en la vida de la población en general. Los deudas 

adquiridas por el municipio para financiar cualquier tipo de actividad deben ser estudiadas 

pues su cubrimiento afecta los recursos del municipio y por consiguiente la inversión en 

desarrollo social. Este trabajo está enfocado a realizar un análisis de los diferentes 

factores que influyen el costo de la deuda, planteando alternativas para disminuir los 

riesgos asumidos y de ser posible los costos en los que se incurre. Adicionalmente se 

hace un paralelo entre las emisiones públicas y privadas para encontrar semejanzas y 

diferencias entre ambos mercados y procesos de emisión. Finalmente se construye y 

corre un modelo de simulación montecarlo, que agrupa las diferentes condiciones de pago 

y el estudio realizado sobre las variables, para los flujos proyectados con los que se 

cubrirían las diferentes operaciones de crédito que tiene vigentes el municipio, con el fin 

de encontrar las variables más relevantes, plantear cubrimientos para mitigar riesgos y 

proponer una metodología de análisis de deuda. Se concluye, entre otras cosas, que la 

deuda más costosa de acuerdo al modelo es la indexada al IPC, en gran medida por la 

volatilidad de este indicador y en menor medida por el plazo al vencimiento de esta 

obligación. 
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ABSTRACT 

 

Public finances are a very sensitive subject, because they conduct many important 

decisions that affect the most of the population. The debts acquired to finance any kind of 

activity should be studied, because the money spent paying for them influence directly the 

resources available for social investment. This paper analyzes all the facts that influence 

the cost of the debt and present, based on that information, some alternatives that may 

lower the risk assumed and/or reduce the amount of money used to pay for them. It also 

shows many similar facts in the issuing process between the private corporate market and 

the public market. Finally, a montecarlo model that includes all the relevant information for 

the annual payments was executed, this model shows how each year’s payment changes 

with every variable, based on the model’s information alternatives to the debt are 

purposed, the most important variables are explained and a methodology for debt analysis 

is tested. It was found that the domestic bonds are the most expensive debt for the model. 

Keywords: Medellin, debts, derivatives, IPC, IBR, LIBOR, AFD, Forward, Swap, 

Simulation, 
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INTRODUCCIÓN 

El Municipio de Medellín tiene para finales del 2016 una deuda expuesta a diferentes 

variables que inciden en los montos destinados a cubrir dichas obligaciones, dificultando 

de esta forma realizar una proyección acertada del flujo de caja para determinar los 

recursos disponibles con los que se cubren diversos intereses municipales, como por 

ejemplo la inversión en educación, infraestructura o pago de nómina de empleados 

públicos. Esta situación que se contrasta con el relativamente bajo uso del mercado de 

capitales colombiano para su financiación y poca actividad de refinanciación, lo que abre 

la posibilidad de una falencia pues se desaprovechan de esta forma las fluctuaciones del 

mercado, que en situaciones concretas pueden derivar en conseguir condiciones más 

favorables de financiación, lo que posibilita destinar nuevos recursos a los intereses 

previamente mencionados. 

Se plantea además la similitud del proceso de emisión de deuda municipal con el 

mercado corporativo y cómo el factor liquidez de los bonos municipales o públicos es 

reflejo de la poca participación vía emisión, refinanciación o prepago de sus obligaciones. 

Se plantea la posibilidad de apalancarse en las fluctuaciones del mercado, de modo que 

se logren condiciones más favorables de financiación, que permitan destinar más 

recursos a inversión social. 

Se estudian los factores que afectan los flujos de caja destinados para honrar las diversas 

obligaciones, midiendo su variabilidad y la exposición que se tiene a esta, adicionalmente 

se ajustan a una distribución, con el fin de realizar una simulación Monte Carlo que 

permite ver qué tanto varían los montos destinados a cubrir dichas obligaciones 

anualmente, desde el 2017 hasta el 2044, año en el que teóricamente vence la última 

obligación que tiene el Municipio para la fecha de elaboración del presente trabajo. La 

simulación permite realizar un análisis de sensibilidad que muestra cuales son las 

variables que tienen una mayor relevancia y por consiguiente, deben ser estudiadas a 

mayor profundidad con el fin de proponer alternativas que contribuyan a mejorar las 
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condiciones de financiación que tiene actualmente el Municipio. Como resultado de la 

simulación, se lleva a cabo un análisis que permite diferenciar cada una de las deudas y 

clasificarlas según la variación que sus respectivos intereses presentaron en el modelo y 

comparar además, la participación que tiene dichos intereses con la participación que 

tiene cada deuda sobre el total. 

Finalmente considerando los estudios de variabilidad realizados se plantean posibles 

alternativas de cobertura y/o reestructuración, que ejecutadas correctamente podrían 

tener efectos positivos para el municipio en diversos factores como el costo de la deuda, 

la variabilidad de los pagos a realizar y la correcta proyección de los montos necesarios 

para cubrir las obligaciones. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los bonos del gobierno son un método bien conocido que utilizan las diferentes naciones 

para financiar tanto sus proyectos como su operación, estos bonos generalmente son una 

alternativa segura de inversión con un retorno relativamente bueno, es por esto que son 

altamente demandados, lo que permite al Estado financiarse con atractivas tasas de 

interés tanto en el mercado local como internacional. En el caso Colombiano, los 

municipios tienen una facultad que se asemeja, pues pueden emitir bonos municipales 

para captar, a través del mercado de capitales, recursos del público en general para 

financiar sus proyectos y operación.  

En el caso particular del municipio de Medellín adquiere deuda tanto con bancos y otras 

entidades privadas como emitiendo bonos en el mercado, pero en los últimos dos años 

acompañada de las fluctuaciones económicas, cómo la subida de la tasa de cambio y el 

aumento en la inflación, se ha visto la necesidad de mitigar la incertidumbre que variables 

como las mencionadas anteriormente causan. Para esto se plantea el uso de 

instrumentos financieros como derivados no estandarizados, de modo que los riesgos 

asumidos a la hora de financiarse sean reducidos y se pueda contar con una proyección 

más acertada del flujo de caja, con el fin de acercarse a un uso óptimo de los recursos. 

Estos aspectos que pueden ser benéficos para las finanzas municipales, actualmente no 

se encuentran definidos ni se tiene un camino claro a seguir en el momento de adquirir 

nuevas deudas.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la emisión, estructura y manejo de la deuda del Municipio de Medellín. Esto con el 

fin proponer recomendaciones y políticas que permitan tener una buena gestión del 

endeudamiento. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Medir el efecto y el riesgo de las fluctuaciones económicas sobre el costo de la 

deuda del Municipio de Medellín.  

 Comparar el proceso de emisión y manejo de la deuda del Municipio de Medellín 

con otros municipios y ciudades semejantes a nivel nacional, así como con el 

mercado de deuda corporativa colombiano. 

 Proponer políticas de emisión y manejo de deuda que disminuyan el riesgo en que 

incurre por el municipio en dichos procesos. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La reserva federal en su sede de Kansas, EEUU, publicó un artículo en el cual muestra 

los mutuos beneficios que tienen inversionistas y emisor con los bonos indexados a la 

inflación pues permite, a ambas partes, protegerse de esta variable económica que 

destruye el poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Su principal beneficio se basa en la 

disminución de riesgo para ambas partes, pues cuando la inflación supera la tasa cupón 

el inversionista pierde y cuando la inflación es mucho menor que la tasa cupón el emisor 

pierde. Este riesgo puede mitigarse ofreciendo bonos cuyo cupón conste de la tasa 

inflacionaria más una prima de riesgo establecida por el mercado.(Shen, 1995)  

En el reporte de estabilidad financiera publicado por el Banco de la República en mayo de 

2016 comentan sobre la creciente posición extranjera en la deuda pública, este mercado 

goza de buena reputación a nivel internacional, concentran sus vencimientos en medianos 
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y largos plazos. También hablan de la posición en deuda privada y pública de las 

sociedades comisionistas de bolsa, SCB. Por otro lado el sector corporativo ha 

aumentado su endeudamiento en el exterior, como resultado de la depreciación del peso 

colombiano. (Banco de la República de Colombia, 2016c). 

Para diciembre de 2016 la deuda del Municipio de Medellín se compone en un 64% por 

deuda externa, denominada en dólares, de la que cierto porcentaje esta indexada a la 

tasa LIBOR180Días, es decir, el municipio está expuesto a las fluctuaciones de la tasa de 

cambio y de la tasa a la que está indexada su deuda, haciendo compleja e incierta una 

proyección de los flujos de caja con los que contará en un futuro para el desarrollo de sus 

proyectos.(Secretaría de Hacienda, 2016a). 

En un nuevo artículo de la facultad de ciencias económicas de las Universidad Nacional 

hablan sobre los motivos que tienen las empresas para adquirir deuda en moneda 

extranjera, para luego pasar a las repercusiones que dicha deuda tiene una vez se 

deprecia la moneda, analizando el escenario de empresas como Ecopetrol o Cemex, para 

luego concluir que el mercado de divisas es muy complicado de predecir, por lo que el uso 

de derivados y coberturas sobre las deudas extranjeras puede ayudar en factores de 

liquidez, lo que puede llevar a considerar el uso de dichas herramientas para la gestión de 

las deudas adquiridas en el extranjero, así esto represente un costo adicional vía 

comisiones y expertos en el tema.(Delgado, 2016) 

Se analiza la eficacia de cubrimientos en divisas usando derivados, para dicho fin se 

realizaron consultas a expertos, libros y revistas especializadas, adicionalmente realizaron 

varias encuestas a pequeñas y medianas empresas, se contó con una gran base de datos 

financieros de empresas y el mercado de derivados. Se concluye que los derivados 

financieros permiten, entre otros, garantizar ingresos, mitigar pérdidas y facilitar el manejo 

de las deudas.(Salazar, 2009) 

Durante el XVI Seminario regional de política fiscal se propuso la creación de bonos o 

deuda pública indexada a la capacidad de pago del país en cuestión, es decir indexado a 

la actividad económica o producto interno bruto del país PIB, esto con el fin de evitar 

impagos como los que se vieron en países como Argentina, Brasil o Turquía.  
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Concluyendo que este nuevo instrumento ofrecería flexibilidad para el país en cuestión 

mientras brinda un rendimiento fijo al acreedor, sin embargo el apetito de los 

inversionistas por este tipo de indexación es bastante cuestionable, por lo que deberían 

buscar entidades de financiamiento y demás potenciales interesados para desarrollar las 

políticas y otros aspectos necesarios para ponerlos en funcionamiento. (Jiménez, 2004) 

Por otro lado, expertos han analizado el caso europeo y las nefastas consecuencias de la 

corrupción, el efecto negligente que tiene el cambio de gobierno para la deuda pública en 

Madrid. En muchas ocasiones los gobiernos emprenden proyectos muy grandes que no 

alcanzan a terminar en su periodo, para ello adquieren deudas cada vez mayores que a 

fin de cuentas no serán pagadas directamente con el presupuesto de su vigencia, 

olvidándose de esta forma de obligaciones que adquirieron, muchas veces con la impune 

e irresponsable tranquilidad, de entregar un municipio involucrado en una complicada 

situación económica. Lo que ha derivado en un endeudamiento insostenible que termina 

afectando a los habitantes del territorio en general.(Mato, 2015) 

Es claro que el manejo de las deudas es una gran responsabilidad, cuestión que se 

magnifica al tratarse de recursos públicos. Por esto se deben analizar todas las 

posibilidades que permitan maximizar la explotación los recursos de forma óptima, entre 

tales opciones encontramos el endeudamiento a través del mercado de capitales, 

actualmente el Municipio tiene tan sólo una emisión que representa 21.66% del total de su 

deuda, que al haberse realizado en 2014 y con poca actividad de refinanciación vía 

mercado de capitales, se continúan pagando tasas vigentes para la fecha, cuando 

realmente es posible estudiar una refinanciación en búsqueda de condiciones más 

favorables vía indexación a tasas con menor variabilidad y/o menor consto de la deuda, 

siempre y cuando el mercado se preste para ello, es decir, que se descuenten bonos 

semejantes a tasas menores de las faciales para las series vigentes. (Alcaldía de 

Medellín, 2016a) 
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2 METODOLOGÍA  

Este proyecto tiene, como objetivo principal, evaluar la emisión, estructura y manejo de la 

deuda del Municipio de Medellín, para lo cual se planea alcanzar los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Medir el efecto y el riesgo de las fluctuaciones económicas sobre el costo de la 

deuda del Municipio de Medellín. 

 

Para esto se usan diversas herramientas estadísticas como una prueba de bondad 

de ajuste y la desviación estándar, que permite medir la volatilidad de factores que 

inciden en el costo de la deuda, entre ellos la inflación y las tasas de interés a las 

que está indexada la deuda el Municipio de Medellín como el IPC, la IBR, la LIBOR 

y en el caso de deudas con entidades extranjeras la tasa de cambio COP/USD. Se 

realiza un estudio de dichas variables que tienen efecto sobre los montos 

destinados a cubrir las obligaciones, ajustándolos a una distribución estadística 

que permita llevar a cabo una simulación Montecarlo cuyos resultados permitirán 

evidenciar diversos escenarios de acuerdo a la variabilidad presentada debido a 

las diferentes exposiciones, analizando su efecto sobre los abonos a capital y los 

pagos de intereses que debe realizar el Municipio hasta el 2044, año en el que 

vence en teoría su última obligación vigente. 

 

 Comparar el proceso de emisión y manejo de la deuda del Municipio de Medellín 

con otros municipios y ciudades semejantes a nivel nacional, así como con el 

mercado de deuda corporativo. 
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Medellín no es el único municipio con deuda en Colombia, es por esto que existe, 

potencialmente, una base para realizar comparaciones entre la forma como se 

emite y maneja la deuda entre los diferentes municipios, este análisis se enfoca en 

la legislación colombiana para la emisión, se analiza el efecto del endeudamiento 

en el momento de la emisión y otros indicadores relevantes para la legislación. Por 

otro lado, respaldado en los datos del objetivo anterior se plantea la posibilidad de 

usar el mercado de capitales para apalancarse en las fluctuaciones del mercado, 

cuando sea conveniente, de modo que se alcancen condiciones más favorables de 

endeudamiento para el Municipio, bien sea con el fin de mitigar riesgos y/o obtener 

mejores oportunidades de financiación a través del mercado de capitales.  

 Proponer políticas de emisión y manejo de deuda, con el fin de disminuir el riesgo 

corrido por el Municipio en dicho proceso. 

 

En base a los datos anteriores diseñar y evaluar políticas de emisión, manejo y 

pago de la deuda que contemplen diferentes aspectos como moneda en la que se 

emite la deuda, su plazo, la tasa cupón, el momento de emisión y también cuando 

es factible refinanciar en búsqueda de mejores condiciones de endeudamiento. La 

efectividad de dichas políticas será evaluada en base a emisiones anteriores de 

deuda en el Municipio de Medellín. 

Finalmente la recopilación y análisis de toda la información permite emitir un diagnóstico 

sobre el estado actual de la deuda, cuales son las tasas más favorables que está 

pagando, proponer metodologías de cobertura y cuales deudas evitar o prepagar. 
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Popular 2021 
- IBR + 3.6% 
TV; 40,46%; 

41% ; Bonos 2024 
- IPC + 3.99%; 
27,24%; 27% 

; Bonos 2044 
- IPC + 4.78%; 
32,30%; 32% 

Banco Popular 2021 - IBR
+ 3.6% TV

Bonos 2024 - IPC + 3.99%

Bonos 2044 - IPC + 4.78%

3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DEUDA 

Para el 31 de diciembre de 2016 el Municipio de Medellín tenía una deuda de $1.147.788 

millones de pesos colombianos, de los cuales el 64% es deuda externa denominada en 

dólares americanos y el 36% es interna, denominada en pesos colombianos.(Alcaldía de 

Medellín, 2016a) 

La deuda interna se compone tanto de bonos como de préstamos con entidades 

financieras locales. La emisión de bonos tiene dos series, una con vencimiento en el 2024 

y tasa cupón de IPC + 3.99% y otra con vencimiento en el 2044 y tasa cupón de IPC + 

4.78%. Por otro lado, se suscribió un préstamo con el Banco Popular, con vencimiento en 

el 2021 y dos años de gracia con una tasa de interés IBR + 3.6% trimestre vencido, 

amortizaciones constantes trimestrales al capital. Cabe anotar que el préstamo con el 

Banco Popular fue desembolsado el mismo año en que vencía  la emisión local de bonos 

del 2006 con plazo a 10 años, cuya tasa de interés era de IPC + 5.1%.(Alcaldía de 

Medellín, 2016b) 

La deuda Interna asciende a  

$   417.460 millones de pesos 

colombianos, su composición 

se muestra en el gráfico 1. 
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Gráfico 1, Composición deuda interna (Alcaldía de Medellín, 2016a) 

La mayoría de los subnacionales Colombianos mantiene una creciente tendencia de sus 

rentas propias, además se considera como pasajero el retador ambiente macroeconómico 

que se vive en la actualidad, por lo que Fitch Ratings mantiene ambas series de bonos 

con calificación AAA col y una perspectiva estable para el Municipio de Medellín. (Fitch 

Ratings, 2017) 

La deuda externa se compone de un préstamo que se hizo efectivo mediante una serie de 

desembolsos por parte de la Agencia Francesa para el Desarrollo –AFD y otro realizado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID. El pasivo con la AFD representa el 99% 

de la deuda externa y asciende a un poco más de $ 241 millones de dólares, tiene 

diferentes tasas de interés, entre ellas tasas fijas y LIBOR 3 meses. La tabla número 1 

profundiza las características de la deuda con la AFD.  

Características de la Deuda con la AFD 

Fechas de 

Desembolso Monto Adeudado 

Tasa de 

Interés 

Fecha de 

Vencimiento 

06/06/2011  $           64,886,018  

LIBOR 3M 

+1.7% 2031/06 

20/12/2011  $           81,200,000  3.97% 2031/12 

16/09/2013  $           47,076,667  4.98% 2033/09 

28/11/2014  $           48,503,982  4.04% 2034/11 

Tabla 1 (Alcaldía de Medellín, 2016a) 

Por otro lado la deuda con el BID tiene vencimiento en 2018, para el 31 de diciembre de 

2016 tenía un saldo de 1.7 millones de dólares, con intereses pagados para dicho año por 

valor de $ 195 millones de pesos colombianos, lo que representa menos del 1% de la 
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deuda externa. Su tasa de interés es variable y al representar una porción tan pequeña 

dentro de las obligaciones del Municipio, su análisis será limitado. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2, Participación por indexación de cada deuda. (Alcaldía de Medellín, 2016a) 

La gráfica 2 muestra la composición total de la deuda, de acuerdo a su tipo de interés, 

ponderada según su saldo en pesos colombianos a 31 de diciembre de 2016. Esta gráfica 

evidencia que el 53.88% de la deuda tiene tasas con un componente variable, lo que 

añade un grado de incertidumbre a las proyecciones de pagos futuros por concepto de 

intereses causados sobre dichas obligaciones.  

El 64% de la deuda es externa, denominada en dólares, por lo que los abonos a capital y 

los intereses de dichos pasivos se pagan en moneda extranjera, configurándose así otra 

variable que afecta las proyecciones de los pagos futuros que hará el Municipio. 
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Gráfica 3, Amortización deuda total (Alcaldía de Medellín, 2016a)  

La gráfica 3 muestra la concentración de los desembolsos, incluyendo los intereses 

proyectados, que debe hacer el Municipio por las diferentes obligaciones adquiridas, tanto 

a nivel local como internacional, desde el 2017 hasta su último vencimiento en el 2044. 

Los años con desembolosos más significativos son el 2024 y el 2044, a causa de los 

vencimientos de las emisiones de bonos locales. Al ponderar el tiempo que falta para 

desembolsar cada uno de los pagos que se muestran en la gráfica, de acuerdo al moto 

que se pagará, se obtiene el promedio ponderado de vida, que se calcula de la siguiente 

manera: 

 

Dónde    es la amortización para el periodo   . 

De esta forma se obtiene una vida promedio ponderada de 11.91 años. Esta medida 

ignora el valor del dinero en el tiempo, pues se ponderan los momentos de pago de 

acuerdo al valor proyectado. (Adrogué & Anido, 1998) 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES Y METODOLOGÍA DE PROYECCIÓN 

3.2.1 IBR 3 Meses 

3.2.1.1 Descripción General 

El Indicador Bancario de Referencia IBR es una tasa de interés de corto plazo para el 

peso colombiano que refleja el precio al que los agentes participantes en el esquema de 

formación están dispuestos a ofrecer o captar recursos en el sistema 

monetario.(Asobancaria, 2016) 

El préstamo con el Banco Popular está indexado a la IBR, dicha obligación representa el 

14.72% del total de la deuda. 

El gráfico 4 muestra el comportamiento de la tasa IBR 3 meses y la tasa de intervención o 

de política monetaria del Banco de la República de Colombia, en un horizonte de 

aproximadamente 5 años. 

 

Gráfico 4, Comportamiento IBR 3M (Banco de la República de Colombia, 2016a) 

Para el período comprendido entre septiembre de 2013 y agosto de 2016 la tasa pasó de 

3.045% (tasa mínima registrada) a máximos de 7.850% (tasa máxima registrada), lo que 

representa una variación aproximada de 480 puntos básicos, esta clase de fluctuaciones 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

afecta tanto la planeación como el cumplimiento del presupuesto vía intereses. Desde 

mediados del 2014 se aprecia un incremento tanto la tasa de intervención del Banco de la 

República como en la tasa IBR 3 meses, esto obedece a un aumento en la inflación, que 

para entonces se ubicaba por encima de la inflación meta del 3%, dicho aumento se da 

impulsado por la reversión de los precios de los alimentos que experimentaron una caída 

transitoria y un aumento en los precios de diversión y esparcimiento. (Banco de la 

República de Colombia, 2014) 

La caída de los precios del petróleo y la depreciación de la moneda local fueron factores 

que no se transmitieron a la inflación hasta 2015, pues a pesar de que históricamente la 

trasmisión de la depreciación al IPC ha sido baja, la inusualmente alta tasa de cambio 

impactó los precios de bienes importados, presionando de esta forma la inflación al alza, a 

esto se le suma el fenómeno de El Niño que contribuye a incrementar los precios de los 

alimentos. (Banco de la República de Colombia, 2015a) 

 En 2016 el IPC total llegó casi a un tope del 9%, sin embargo, cerró el año con un 5.75%. 

Para el 2017 se espera que el efecto de los choques transitorios (EL Niño y la 

depreciación), que desviaron la inflación de su rango meta desde mediados de 2014, se 

sigan diluyendo, para finalmente conducir la inflación a su rango meta de 3% ± 1%. 

(Banco de la República de Colombia, 2016b) 

3.2.1.2 Ajuste de Distribución 

Los cambios diarios que experimenta la tasa IBR 3 meses siguen una distribución normal 

con media -0.000009 y desviación estándar 0.00027 puntos básicos, la prueba de bondad 

de ajuste para estos datos se encuentra en el anexo 4.  
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3.2.2 LIBOR 180 Días 

3.2.2.1 Descripción General 

La tasa London Interbank Offered Rate LIBOR, es un referente que se produce 

diariamente para cinco monedas (Franco suizo, Euro, Libra Esterlina, Dólar Americano y 

Yen Japonés) e indica para siete plazos diferentes, que varían desde un día hasta un año,  

a qué tasa se pueden obtener fondos en el mercado monetario 

Londinense.(InterContinental Exchange, 2016) 

El primer desembolso del préstamo con la AFD está indexado a esta tasa, dicha 

obligación representa el 16.96% del total de la deuda. 

El gráfico 5 muestra el comportamiento de la LIBOR 3 meses durante un periodo 

aproximado de 5 años. Desde el momento en el que se dio el desembolso indexado (6 de 

junio de 2011) con la tasa a 0.2518%, hasta el 31 de diciembre de 2016, se produjo un 

aumento de aproximadamente 75 puntos básicos, ubicándose entonces en niveles 

cercanos al 1%. 

 

Gráfico 5, Comportamiento LIBOR3M (Federal Reserve of St Louis, 2016) 
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3.2.2.2 Ajuste de Distribución 

Los cambios diarios que experimenta la tasa LIBOR 180 días siguen una distribución 

normal con media -0.000011 y desviación estándar 0.00023 puntos básicos, la prueba de 

bondad de ajuste para estos datos se encuentra en el anexo 2.  

  

3.2.3 IPC 

3.2.3.1 Descripción General 

El Índice de Precios al Consumidor – IPC es un instrumento estadístico que permite medir 

le evolución a través del tiempo, de los precios de un conjunto de bienes y servicios 

representativos del consumo de los hogares del país, como por ejemplo alimentos, 

educación, vivienda y transporte entre otros, mediante un análisis de la variación del 

precio de dichos bienes y/o servicios mes a mes. El IPC en Colombia sirve como factor de 

ajuste salarial, de análisis para el comportamiento de la economía y para calcular la 

pérdida del poder adquisitivo. Al representar el comportamiento de la economía y ser 

reflejo de la pérdida del poder adquisitivo, es coherente que sea usado como tasa de 

indexación de la deuda a nivel Nacional. (DANE, 2017) 
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Gráfico 6, Comportamiento IPC Colombia (Banco de la República de Colombia, 2017a) 

La gráfica 6 muestra el comportamiento del IPC para un período aproximado de 5 años 

del IPC, cabe resaltar que presenta un comportamiento relativamente similar al que 

presentaron tanto la IBR 3 meses como la tasa de intervención durante el mismo período 

de tiempo, dicho comportamiento se puede evidenciar en la gráfica 4, el coeficiente de 

correlación entre el IPC y la IBR es del 83.75% (Banco de la República de Colombia, 

2016a). Al tener una correlación fuerte, cuando se dan variaciones en una de las tasas es 

muy posible que en la otra también se den, disminuyendo así el efecto de diversificación 

que se esperaría al tener la deuda indexada a diferentes tasas. Los bonos en ambos 

vencimientos están indexados al IPC, dicha obligación representa actualmente el 21.66% 

de la deuda total.  Para el 2017 la perspectiva inflacionaria tiende a mejorar levemente, la 

economía colombiana se encuentra culminando el proceso de ajuste en su demanda 

interna, asimilando la reducción en los ingresos Nacionales registrados desde mediados 

del 2014, sin embargo, en el corto plazo factores como la reforma tributaria, cuyo efecto 

es de carácter transitorio, han contribuido a ralentizar el descenso de la inflación hacia su 

rango meta. A pesar de lo anterior las expectativas inflacionarias derivadas de los papeles 

de deuda pública en plazos cortos se ubicaría en 3.18% y en plazos largos en la meta del 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.00%. La tasa de intervención real del Banco de la República todavía es contractiva 

(Banco de la República de Colombia, 2017b)  

3.2.3.2 Ajuste de Distribución 

Los cambios diarios que experimenta el IPC siguen una distribución normal con media -

0.000057 y desviación estándar 0.01161 puntos básicos, la prueba de bondad de ajuste 

para estos datos se encuentra en el anexo 1.  

 

3.2.4 TRM 

3.2.4.1 Descripción General 

La Tasa Representativa del Mercado, es la cantidad de pesos colombianos que se pagan 

por un dólar americano. Es actualmente calculada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia teniendo en cuenta las operaciones de compra / venta por montos superiores a 

cinco mil dólares, entre intermediarios del mercado financiero, con cumplimiento en el 

mismo día, realizadas el día hábil inmediatamente anterior. (Banco de la República de 

Colombia, 2017c) 

A 31 de diciembre de 2016 la deuda denominada en dólares, cuyos pagos por concepto 

de intereses y abonos a capital se hacen en base a esta medida, representaba cerca al 

64% de la deuda constituyéndose de esta forma como la variable más relevante, de 

acuerdo a su participación en la deuda total. 
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Gráfico 7, Comportamiento TRM  (Banco de la República de Colombia, 2017c) 

La caída en los precios internacionales de las materias primas, principalmente el petróleo, 

causó una presión generalizada al alza en las monedas de mercados emergentes, entre 

ellas el peso colombiano, generando de esta forma un incremento, medido en moneda 

local, del monto adeudado a los acreedores internacionales, o en otras palabas a la 

Agencia Francesa para el Desarrollo. Dicho comportamiento se evidencia en el gráfico 7.  

Teniendo en cuenta que en la descripción general del IBR se argumenta una correlación 

fuerte entre la IBR y el IPC, y que en la descripción general del IPC se sustenta una 

presión al alza de esta última tasa a causa del incremento en la TRM, la diversificación 

esperada al exponerse a estas tres variables es bastante cuestionable. 

3.2.4.2 Ajuste de Distribución 

Los cambios nominales diarios, expresados porcentualmente que experimenta la TRM 

siguen una distribución normal con media 0.01% y desviación estándar 0.67%, la prueba 

de bondad de ajuste para estos datos se encuentra en el anexo 3.  
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL MODELO Y PROCESO DE OFERTA PÚBLICA 

3.3.1 Proceso de Oferta Pública.  

Los bonos representan el 24.37% del total de la deuda, todos pertenecen a las 

denominaciones emitidas el 26 de agosto de 2014, dichos valores están inscritos en la 

Bolsa de Valores de Colombia. La emisión en cuestión cuenta, al igual que las emisiones 

de deuda privada interna, con un prospecto y un aviso de oferta pública, en el que listan 

los factores y las condiciones más relevantes para la emisión. 

Las emisiones Municipales se deben realizar con la debida autorización del Concejo a 

través de un acuerdo municipal, la emisión en cuestión fue autorizada por el acuerdo 

número 74 de 2013, “Por medio del cual se establece el presupuesto general del 

Municipio de Medellín para la vigencia Fiscal 2014”, en dicho acuerdo se aprobó un 

presupuesto de 5.5 billones de pesos para el 2014.(Concejo de Medellín, 2014) El 

proceso para aprobar la emisión de deuda pública Municipal es el mismo para todos los 

Municipios a nivel Nacional, para su aprobación se deben tener en cuenta dos 

condiciones fundamentales: El acuerdo que lo apruebe y El cumplimiento de las 

condiciones estipuladas en el Decreto 2555 de 2010, que a su vez reconoce a las 

entidades públicas como legítimos emisores de valores. Adicionalmente se deben cumplir 

a cabalidad las condiciones consagradas en la ley 358 de 1998, que regula el 

endeudamiento de las entidades públicas y establece una especie de covenants o ratios 

para que sea posible acceder a más endeudamiento. 

- El acuerdo Municipal que lo apruebe: Se debe llevar a cabo el debido proceso 

previo a la oferta pública de valores, así como para que una entidad privada se 

debe aprobar, generalmente, el endeudamiento por junta; para los municipios en 

Colombia se debe emitir un acuerdo Municipal que apruebe el endeudamiento en 

cuestión, dicho proceso considera el cumplimiento de los límites establecidos por 

ley para adquirir endeudamiento, los más relevantes, desde el punto de vista 

financiero son: 
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 Que los pagos proyectados no excedan el ahorro operacional del 

Municipio. 

 Que los nuevos intereses proyectados, al momento de celebrar una nueva 

operación de crédito no superen el 40% del ahorro operacional. 

 Contar con la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 

caso que su relación intereses/ahorro operacional supere el 60% o su 

relación saldo de la deuda / ingresos corrientes supere el 80%. 

(Congreso de la República de Colombia, 1997) 

- Cumplimiento del Decreto 2555 de 2010: En la parte 6, establece una gran 

cantidad de condiciones para la oferta pública de valores, entre ellas el monto 

mínimo de emisión, proceso de inscripción en bolsa, reglas de transparencia, 

cumplimiento de la ley 964 de 2005 “por la cual se dictan normas generales y se 

señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno 

Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de 

recursos captados del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras 

disposiciones.” Es importante recalcar que al Municipio al ser un Emisor tiene 

relativa facilidad de suscribir deuda a través del mercado de valores 

Colombiano.(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2010)  

- Cumplimiento del Decreto 2555 de 2010: En el artículo sexto  se establecen las 

condiciones que se deben cumplir para realizar una oferta pública da valores, para 

el caso del Municipio de Medellín entre las más relevantes están:  

  Inscribir la emisión en cuestión en el Registro Nacional de Valores y Emisores 

RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia, Dicha emisión deberá, en el caso 

del Municipio, tener un valor superior a los dos mil salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

  No haber incumplidor previamente con pagos de bonos, ni haber captado 

recursos ni emitido valores por fuera de las condiciones previamente 

establecidas para ello. 

 Reglas de transparencia y homogeneización, que establecen condiciones 

“comunes” para las inversiones en bonos, entre ellas se resaltan diferentes 

posibilidades de emisión en aspectos como: Periodicidad del pago de 

intereses, reglas para calcular los intereses, valores nominales de emisión e 

información contenida dentro del prospecto de emisión. Dentro de las reglas de 

transparencia y homogeneización se establecen emisiones estandarizadas y 

no estandarizadas que al presentar diferencias entre las condiciones de 

emisión permite que los únicos participes de emisiones no estandarizadas 

sean los inversionistas profesionales, los bonos del Municipio de Medellín, en 

cuyo prospecto de emisión están dirigidos al público en general están inscritos 

bajo la modalidad estandarizada. 

El proceso de oferta pública de Bonos por parte de los Municipios en Colombia es muy 

semejante al que realizan las empresas para el mismo fin, los rigen en la mayoría de las 

ocasiones las mismas reglas y su aprobación, tanto a nivel interno como externo, está 

sujeta a entes que ejercen labores similares como por ejemplo una junta directiva o un 

concejo municipal. Por otro lado ambos requieren de un prospecto y de entidades que los 

asesoren y promuevan esta operación como son un ente estructurador y colocador.  

A la hora de salir a mercado primario es importante tener en cuenta que se deben ofrecer 

diferentes posibilidades de condiciones faciales sean indexadas o no, por ejemplo tasa 

fija, IPC o IBR, es posible determinar qué clase de título tendrá mayor demanda al 

analizar el volumen transado en cierta ventana de tiempo hacia atrás. Es posible que en el 

caso de los bonos municipales, los inversionistas castiguen la emisión con una prima de 

liquidez, lo que quiere decir que se obtienen condiciones de financiación por menos 

favorables, gracias al bajo volumen transado bonos públicos o municipales.  
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Gráfico 9, Volumen negociado mercados de deuda colombiano (Bolsa de Valores de 

Colombia, 2017b) 

El gráfico 9 muestra la composición del volumen negociado desde comienzos del 2017 

hasta julio, tanto en sistema transaccional como en operaciones over the counter OTC, los 

títulos más negociados, por mucho, son los TES tasa fija, que movilizaron 

aproximadamente 241 veces más recursos que los bonos públicos, factor que fortalece la 

hipótesis de una prima de liquidez ante una emisión primaria de bonos municipales, 

spread que a su vez se debe sumar con una prima por riesgo asociado al emisor vía 

calificación. Está claro que a medida que haya una mayor cantidad de emisiones esta 

prima se irá reduciendo con el tiempo, sin embargo no es la condición actual.  

En cuanto al número de transacciones los bonos públicos presentaron 72 transacciones 

por un valor promedio de COP $2.119 millones, mientras que los TES tasa fija 15.486 

transacciones con un monto medio de COP $2.372 millones, la transacción media sugiere 

que el tipo de inversionista que transa bonos públicos tiene un alcance similar al que tiene 

un inversionista de TES, en cuanto a recursos, sin embargo la liquidez de ambos títulos 

es completamente lo contrario.(Bolsa de Valores de Colombia, 2017b).   
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Esta diferencia y/o prima por liquidez y la prima por mayor riesgo asociado al emisor ya se 

ha visto en emisiones pasadas, para el 2014, año en el que se realizó la última oferta 

pública de bonos por parte del Municipio, el Gobierno de la República también suscribió 

TES en UVR, por aproximado de $38 millones de UVR, este tipo de título es conocido por 

ofrecer protección a la inflación, al igual que los bonos Municipales indexados el IPC, la 

vigencia de dichos TES es de 11 años, mientras que la de le emisión municipal es de 10, 

las características faciales de dichos títulos son 3.5% para los TES UVR e IPC +  3.99% 

para los del Municipio con vencimiento comparable, mostrando un spread aproximado de 

40 puntos básicos entre las características faciales de ambas emisiones. La última 

emisión de TES en UVR se realizó el 17 de marzo de 2016 y tiene tasa facial de 3.3%, el 

vencimiento de dicho título es a 11 años, lo que nos muestra una mejora en las 

condiciones de pago para el Gobierno, algo semejante podría suceder si el Municipio 

estuviese constantemente realizando emisiones y pre pagando las actualmente suscritas. 

(Departamento de Fiducia y Valores Banco de la República de Colombia, 2017) 

 

3.3.2 Metodología de proyección 

Para determinar la sensibilidad frente a las diferentes variables que inciden con relevancia 

sobre el costo de la deuda del Municipio de Medellín es necesario ajustar distribuciones 

que me permitan correr un modelo que proyecte el flujo de caja del municipio, identificar 

dentro de dicho modelo las variables que tienen mayor impacto, para luego contrastar la 

variabilidad de dichos factores y su impacto, con el costo que implica realizar una 

modificación estructural a la deuda a través del mercado de valores, para finalmente 

contrastar la situación actual con la propuesta luego de realizar el procedimiento 

mencionado. 

El modelo proyecta, en forma de flujo de caja, los pagos que deberá hacer anualmente el 

municipio por las diferentes obligaciones que actualmente componen su deuda total, 

desde 2017 hasta 2044, considerando los siguientes aspectos: 

- Se usa la metodología de cálculo aplicada para causar los intereses sobre las 

diferentes obligaciones, suponiendo condiciones normales de mercado, Se 
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entiende por condiciones normales de mercado el uso y publicación oportuna de 

datos macroeconómicos involucrados en el cálculo de los intereses causados, esto 

aplica para el IPC, pues en el prospecto de emisión se estípula que a falta del dato 

en la fecha que sea requerido es posible usar el dato del periodo inmediatamente 

anterior. (Municipio de Medellín, 2014) 

- No se asumen refinanciaciones, pagos por anticipado ni emisiones adicionales a 

las actualmente suscritas, se asume además que no hay cubrimiento alguno ante 

la fluctuación de las variables de interés. 

Una vez se realiza la proyección del flujo de caja y se parametrizan las variables de 

acuerdo a la tabla 2, se corre una simulación Montecarlo, que es explicada a mayor 

profundidad en el anexo 5, con mil iteraciones y se evalúan las siguientes variables: 

-  Intereses totales en pesos colombianos, pagados por todas las obligaciones. 

- Capital total pagado en pesos colombianos. 

- Pagos totales, en pesos colombianos, para cada año. 

- Intereses totales para cada año por cada una de las deudas, lo que permite ver 

cuánto se pagó de interés y cuanta variabilidad se presentó de acuerdo a la 

indexación. 

- Se realiza un análisis de sensibilidad sobre el pago total proyectado y se 

encuentran las variables que tienen mayor influencia sobre dicho valor. 
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Distribución Variables de interés 

  Distribución Media 
Desviación 
Estándar 

Cambio pbs IPC Normal 
      

0,000057  
      

0,011614  

Cambio pbs IBR 3 M Normal 
      

0,000009  
      

0,000269  

Cambio promedio TRM Normal 0,00868% 0,66550% 

Cambio pbs Libor 3 M Normal -0,0000112 0,0002283 

Tabla 2, Distribución de las variables relevantes para el modelo 

Se realiza una proyección de la tasa de rendimientos para los Bonos Privados o 

Corporativos con calificación AAA indexados al IPC, títulos de buena liquidez y un grado 

de inversión relativamente comparable con el del Municipio, esta curva se construye con 

el fin de descontar los diferentes valores obtenidos en la simulación Montecarlo para los 

pagos totales de cada año a dichas tasas. Para esto se toman los datos correspondientes 

a las betas y tao publicados por Proveedor Integral de Precios –PiP, para los y se 

construye una curva para plazos desde 1 hasta 27 años, usando la metodología de 

Nelson y Siegel que describe la trayectoria de la tasa de interés spot teórica instantánea 

en función de un vector de cuatro parámetros b y un plazo al vencimiento llamado m, de la 

siguiente forma: 

 

(Nelson & Siegel, 1987) 

Esta metodología es la misma que actualmente usa la Superintendencia Financiera de 

Colombia para estimar la curva cero cupón para los títulos TES tasa fija en pesos y en 

UVR, lo que permite estimar la tasa de referencia a la que se descontarían los flujos de 

títulos con vencimientos teóricos. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2002) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 Al aplicar dicha metodología se obtiene la curva de rendimientos presentados en el 

gráfico 8. 

 

 Gráfico 8, Curva Rendimientos Bonos Privados Calificación AAA indexados al IPC. 

(Proveedor Integral de Precios, 2017) 

Estas tasas representan a qué interés se podría financiar una empresa con calificación 

AAA, bajo las condiciones actuales en una serie de bonos indexados al IPC. Las tasas 

calculadas incorporan el valor que el mercado espera para la inflación y la prima de riesgo 

que un emisor de esta clase debería pagar, es decir esta no es una curva de Spread. 

Dichos valores fueron cálculados usando la misma metodología planteada en el prospecto 

de emisión de bonos públicos: 

 

(Municipio de Medellín, 2014)  

Usando esta metodología y considerando el rango meta para la inflación del país, situado 

entre 2.00% y 4.00% establecido por el Banco de la República de Colombia, obtenemos 

un spread medio de 5.10% para el nodo de 12 años, punto en el que es comparable la 

deuda total del Municipio. (Banco de la República de Colombia, 2015b) 
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Dicha curva es usada en el modelo al descontar los valores totales para los pagos de 

cada año de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Dónde FCP es el flujo de caja proyectado para el período t y r es el retorno para dicho 

plazo en la curva proyectada. 

Finalmente se compara el VPN y la variabilidad asociada a este vía distribución empírica 

de los pagos totales de intereses y capital, descontados de acuerdo a la curva de 

rendimientos planteada. El planteamiento del modelo y la simulación pueden ser 

estudiados con mayor detalle en el anexo 5. Adicionalmente se plantea un ratio que 

permite contrastar la participación media de los intereses causados por cada una de las 

deudas y sus respectivas indexaciones en el VPN total de los intereses, con la 

participación de cada una de estas obligaciones sobre el total es de la deuda. Generando 

de esta forma un valor comparable del costo de las deudas. 

3.4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.4.1 Abonos a capital 

La simulación Montecarlo realizada bajo los parámetros establecidos en la tabla 2, usando 

la metodología indicada en el numeral 3.3.1 y el anexo 5 dan como resultado la 

distribución empírica mostrada en el gráfico 10, dónde se recopila la sumatoria de abonos 

totales a capital, en millones de pesos colombianos, realizados durante cada uno de los 

años hasta el vencimiento teórico de la deuda. 

Aproximadamente el 91.5% de los datos está contenido entre $1,088,015 y $ 1,164,981 

millones, es decir en un rango de unos $76 mil millones, dicho rango resulta relativamente 

favorable para las condiciones actuales, si se tiene en cuenta que el monto adeudado a 

31 de diciembre de 2016 es de $1,147,788 millones, dato que para la simulación realizada 
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es mayor que el 87% de los pagos totales a capital obtenidos, esto indica que, según el 

modelo, las expectativas de pagos tienen una perspectiva favorable. 

 

Gráfico 10, distribución de abonos totales a capital.  

La variabilidad presentada en los pagos a capital, en un 99% de las ocasiones no supera 

el 11%, comprendiéndose en un rango de 128.000 millones, cifra que está netamente 

relacionada con la variabilidad de los abonos proyectados en dólares para los pagos 

correspondientes a las obligaciones con la AFD, dichos pagos podrían estar cubiertos 

mediante un contrato no estandarizado cuyos términos se puedan adaptar a las 

condiciones de los abonos a capital del Municipio, el mercado de capitales ofrece esta 

posibilidad mediante un forward. (Mendez & Brigard & Urrutia Abogados, 2014). 

El uso de dicho instrumento permitirá realizar una proyección más acertada de los abonos 

a capital que se realizarán, sin embargo cabe resaltar que existe la posibilidad de que las 

fluctuaciones en la tasa de cambio causen pérdidas en dichos pagos, pues si se pacta 

una tasa mayor a la vigente el día del pago, se estarán destinando más recursos de los 

necesarios para responder la obligación, este es un riesgo que siempre está presente en 

el mercado de forward, a pesar de esto los ingresos del municipio finalmente están en 

pesos y es coherente que sus deudas sean pagadas en dicha moneda, que sepa cuanto 
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deberá pagar y finalmente no esté expuesto o reduzca su exposición a las fluctuaciones 

del mercado. 

Por otro lado una alternativa un poco más arriesgada sería cambiar toda la deuda, de una 

sola vez a pesos, proceso que se puede realizar mediante una emisión de bonos local, 

esto podría contribuir a un aumento de la vida media de la deuda, si se realiza esta 

operación se podrían evitar los costos extra que implica el uso de derivados y se tendría 

entonces la deuda en pesos, mitigando completamente el riesgo que se corre al tener 

exposición a la TRM. 

3.4.2 Pagos de Intereses 

Los pagos a intereses son el factor que mayor volatilidad tiene en todo el modelo, lo que 

resulta coherente con la cantidad de variables que indicen en su cálculo, la participación 

de cada una de estas variables sobre la deuda total se muestra en el gráfico 11. 

 

Gráfico 11, participación por exposición (Secretaría de Hacienda, 2016b) 

Nótese que la suma de la participación de las 4 variables es 116.58%, esto se debe a que 

una parte de la deuda con la AFD, denominada en dólares está indexada a las LIBOR 3 
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meses y a que se excluye un préstamo al BID con vencimiento en 2017, que representa el 

0.40% de la deuda. 

La metodología de cobertura para el dólar planteada a los abonos de capital es replicable 

para los intereses, sin embargo es de vital importancia conocer el monto a pagar, pues sin 

este no es posible realizar el contrato no estandarizado para pactar la TRM a pagar, es 

por esto que previo al forward se debe fijar la tasa de interés a pagar, esto nos permite 

conocer la cantidad exacta de dinero que se pagará por intereses durante un periodo de 

tiempo, para llevar a cabo esto se plantea hacer un SWAP sobre la LIBOR 3 meses, tasa 

que es usada para valorar gran cantidad de derivados sobre tasa de interés, esto es 

posible en el mercado internacional que si presenta liquidez sobre este tipo de contratos, 

al hacer esta operación se pacta con una contraparte pagar una tasa fija de intereses por 

la obligación, que para este caso, se tiene con la AFD. Una vez se conozca la tasa a 

pagar se puede hacer el forward que me permitirá conocer en moneda local, el monto 

exacto a pagar por intereses de determinado periodo para cada una de las deudas en 

moneda extranjera.(Zanabria, 2009) 

Para la deuda con el Banco Popular que está indexada a la IBR 3M, se puede realizar un 

procedimiento similar, un Swap sobre dicha tasa nos permitiría conocer, en una ventana 

determinada de tiempo, la tasa que se pagará por dicha obligación, mitigando así las 

posibles fluctuaciones que se puedan presentar en el mercado. Otra alternativa sería 

prepagar dicha deuda y realizar una emisión en el mercado Local, sin embargo la 

demanda no es completamente predecible, y en la última emisión realizada de las series 

B, C y D, cuyas características faciales eran tasa fija, DTF e IBR respectivamente no se 

colocó monto alguno, acontecimiento que incrementa la posibilidad de cambiar la 

indexación de IBR a IPC a través del mercado de valores.(Municipio de Medellín, 2014). 

Para las series de bonos actuales indexadas al IPC también existen Swaps, sin embargo 

es un mercado extremadamente ilíquido, por ejemplo para el mes de agosto de 2017 no 

se presentó ningún negocio de derivados sobre tasa de interés con la inflación como 

subyacente (Bolsa de Valores de Colombia, 2017a), Además existe la posibilidad de una 

cobertura natural, esto quiere decir que se plantea una correlación positiva entre los 

ingresos del municipio y la inflación. En términos económicos esto es viable puesto que, 
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en algunas ocasiones, la inflación se da por un exceso de demanda en la economía, 

causada por bajos niveles de desempleo y/o alto aprovechamiento de los recursos 

productivos aspectos que contribuyen a aumentar la demanda y por consiguiente los 

precios de los diferentes bienes y servicios.(Díaz, 2016) Al haber un aumento en el 

consumo generalizado del país, los ingresos por conceptos de transferencias, venta de 

servicios e ingresos fiscales, deberían aumentar, considerando que estos rubros 

combinados representaron aproximadamente un 87% sobre el total de ingresos del 

municipio para el año 2016, un aumento sobre estos, contribuiría aliviar la carga extra que 

un mayor pago de intereses vía aumento en la inflación generaría.(Municipio de Medellín, 

2016) 

El siguiente análisis muestra en promedio para todas la iteraciones del modelo, qué 

participación tiene cada una de las tasas de indexación sobre el VPN total de los intereses 

del Municipio, VPN calculado descontando cada abono total de intereses a las tasas 

mostradas en la curva de corporativos AAA indexados al IPC. Para realizar dicho análisis 

se plantea un ratio de costo promedio, que contrasta la participación media de los 

intereses causados por dicha tasa con la participación media de las deudas indexadas 

sobre el total de la deuda, de la siguiente manera: 

 

 

RCP (Ratio costo promedio).  

Que numéricamente sería: 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Dónde: 

- a es la cantidad de años que tiene la deuda, 

- ri es el retorno de la curva de privados AAA indexados al IPC para el plazo i, 

- R es una tasa de referencia cualquiera, sea IBR, IPC, tasa fija en dólares, etc, 

- N es la cantidad total de deudas, 

- L es la cantidad de iteraciones de la simulación 

Este ratio tiene un valor diferente en su numerador para cada una de las iteraciones, para 

estos valores se saca un promedio, valor que muestra qué participación presentaron los 

intereses causados por una deuda indexada a una tasa particular en el total de los 

intereses, al contrastar dicho valor con la participación que tiene la deuda indexada a esa 

tasa en el total de la deuda, se podrá ver si es relativamente cara o barata.  

Intuitivamente los intereses que paga la misma entidad deberían ser similares para todas 

las obligaciones, y, proporcionales a la participación que tiene cada una de las 

obligaciones sobre la deuda total. 
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3.4.2.1 Participación IBR 

Los intereses causados por la deuda indexada al Indicador Bancario de Referencia a 3 

meses o IBR3M presentaron una participación media del 9.51% en el VPN de los 

intereses totales del Municipio. 

 

Gráfico 12, Distribución participación sobre total de los intereses para IBR. 

Esta cifra se debe comparar con la participación actual, total que tienen las deudas 

indexadas a la IBR es decir 14.72% (ver gráfico 11). Esto nos muestra la IBR como una 

tasa favorable ya que su participación media sobre el VPN del total de los intereses es 

inferior a la participación de todas las deudas indexadas a la tasa en cuestión sobre el 

total de la deuda. Esto le da un Ratio de Costo Promedio de 0.64, bajo las condiciones de 

variabilidad actuales de esta tasa se recomendaría continuar con dicha obligación. Por 

otro lado su participación sobre el VPN de los intereses es relativamente estable, pues en 

el 93.60% de los casos se ubicó entre el 5.41% y el 13.72%. 
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3.4.2.2 Participación IPC 

Los intereses causados por la deuda indexada al índice de Precios al Consumidor IPC 

presentaron una participación media sobre el VPN del total de los intereses del municipio 

del 40.08%. 

 

Gráfico 13, Distribución participación sobre total de los intereses para IPC. 

Esto es demasiado alto, si se tiene en cuenta que la participación actual de las 

obligaciones indexadas al IPC es de 14.72%, aplicanto el ratio planteado anteriormente se 

obtiene un valor de 1.85, lo que hace al IPC un promedio de 2.86 veces más costoso que 

la IBR. Por otro lado vemos que en algunos casos se presentaron participaciones 

negaivas en la deuda, esto se debe a los escenarios en que se da inflaciones negativas. 

Se aprecia un rango de -60% hasta 65% aproximadamente, el 93% de las veces su 

participación se ubicó entre el 27.14% y el 66.85%, considerablemente más alta que la 

participación actual de 14.72% sobre el total de la deuda que tienen las dos series de 

bonos, con vencimientos en 2024 y 2044, indexadas al IPC. 
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3.4.2.3 Participación LIBOR 

Los intereses causados por la deuda indexada a la LIBOR presentaron una participación 

media sobre el VPN del total de los intereses del municipio del 9.04%. 

 

Gráfico 14, Distribución participación sobre total de los intereses para LIBOR. 

Al considerar que esta obligación representa un 16.93% del total de la deuda, una 

participación media de los intereses del 9.04% es muy favorable, tiene el RCP más bajo 

de todas con 0.53. Cabe aclarar que esta deuda está denominada en dólares por lo que 

para la simulación también se tuvo en cuenta la variabilidad del dólar, sin embargo tiene 

una participación relativamente estable con un 94% de los datos contenidos entre el 

7.05% y el 13.24%. 

3.4.2.4 Participación Tasa fija en dólares 

Los intereses causados por las deudas denominadas en dólares con tasa fija presentaron 

una participación media sobre el VPN del total de los intereses del 41.38% 
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Gráfico 15, Distribución participación sobre total de los intereses para tasa fija en dólares. 

Este es un valor neutral, pues la participación de las deudas denominadas en dólares y 

con tasa fija representan un 46.36% del total de la deuda, valor que representaría un RCP 

de 0.89. Se observa una variación relativamente alta pues el 93.30% de las 

participaciones sobre el total de VPN se encuentran entre 31.96% y 58.62%. Dicha 

variabilidad está asociada netamente a la exposición al dólar, hecho que es cuestionable 

dado que estas deudas son las más fáciles de cubrir pues con el mismo contrato forward 

se puede realizar la cobertura para abonos a capital y pagos de intereses, sin necesidad 

de hacer swap alguno sobre tasas de interés.  

 

Tabla 3, Participación por indexación y costo promedio. 

Deuda 

Indexada a % Deuda % VPN Int RCP

LIBOR 16.93% 9.04% 0.53              

IBR 14.72% 9.51% 0.65              

TF USD 46.36% 41.38% 0.89              

IPC 21.66% 40.08% 1.85              
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La tabla 3 recopila los resultados expuestos anteriormente, vemos que la deuda que 

mayor participación en promedio sobre el VPN de los intereses tiene con relación a su 

participación sobre la deuda total es la de los bonos indexados al IPC, esto se debe a la 

gran variabilidad que presenta dicha variable en el modelo y, en menor medida, a que 

esta es la deuda con mayor vencimiento dentro del modelo, sin embargo la duración no es 

de gran importancia para este ratio, pues se analiza el VPN de los intereses y los mismos 

resultados lo muestran pues la deuda indexada a la LIBOR  vence en 2036 y tiene mejor 

RCP que la indexada a la IBR, cuyo vencimiento es en 2021. 

 

3.4.3 Deuda total 

Tras haber analizado por separado el pago de intereses, cuyos valores son totalmente 

variables gracias a la exposición al dólar, al índice de precios al consumidor IPC, al 

indicador bancario de referencia IBR y a la London InterBank Offered Rate LIBOR y los 

pagos a capital, cuyos valores tienen la posibilidad de variar vía exposición al dólar, se 

analiza la deuda como un todo, mostrando los flujos de caja proyectados y cómo pueden 

estos cambiar teniendo en cuenta la distribución que siguen las variables mencionadas 

previamente.   
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Gráfico 16, Proyección flujo de pagos anuales para la deuda tota. 

El gráfico 16 muestra los resultados de la simulación realizada para los flujos totales 

destinados, anualmente, a cubrir las obligaciones que actualmente tiene el Municipio, esta 

simulación contempla las distribuciones que siguen las variables que inciden en el cálculo 

de los abonos a capital y los intereses, el vencimiento de cada una de las obligaciones y 

la fórma como estas se amortizan, sea bullet que es el caso de los bonos en el mercado 

de valores cuyo capital se paga en su totalidad al final o periódica, como es el caso para 

el resto de obligaciones. De esta simulación se toman 5 escenarios a través de 

percentiles de la simulación: 99.9, 75, 50, 25 y 0.1, lo que en otras palabras permite 

evidenciar los dos casos extremos de la simulación y tres casos probables. 

Análisis de casos extremos 

De la simulación surgen dos posibles casos extremos, escenarios que serían 

catastróficos, uno de ellos para el tenedor de los bonos y otro para el municipio.  

- En el caso catastrófico para el municipio se presentó bajo las siguientes 

condiciones macroeconómicas: IPC Colombia 41.49%, TRM $3.604, LIBOR: 
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1.72% e IBR 5.59%. Bajo escenarios similares a este se recomendaría sin ninguna 

duda ejercer la opción de prepago de acuerdo a las condiciones establecidas en el 

numeral 1.5.7 del Capítulo 1 del prospecto de emisión de los bonos municipales, 

en el que se establece que la opción de prepago podrá ejercerse después de un 

año de haberse emitido la serie en cuestión, siempre y cuando se cumpla con las 

condiciones establecidas. También cabe la posibilidad de recomprar los bonos en 

el mercado secundario siempre y cuando haya transcurrido un año desde la 

emisión (Municipio de Medellín, 2014). Los pagos de intereses los últimos años, 

impulsados por esta alta inflación harían que se pague el capital de la deuda en 

intereses cada dos años aproximadamente. 

- En el caso catastrófico para el inversionista Este escenario se da bajo las 

siguientes condiciones macroeconómicas: IPC Colombia -31.67%, TRM $2.353, 

LIBOR: 0.463% e IBR 4.87%, casi con plena seguridad este sería un caso 

catastrófico para la economía en general y por consiguiente para el municipio que 

vería afectados sus ingresos vía estancamiento económico y alto desempleo, 

factores que derivan en incapacidad de responder por las obligaciones, entre ellas 

las de los particulares para con el Estado (Kumar, 2003). Ante este escenario 

deflacionario, de terrible desempeño económico con seguridad los intereses que 

se dejan de pagar vía indexación al IPC se estarían pagando vía aumento en tasa 

COP/USD. 

En los periodos comprendidos entre el 2037 y el 2044 se dan flujos de intereses 

negativos, presentes siempre y cuando el IPC sea menor que 0. Este es un 

aspecto que no contempla explícitamente el prospecto de emisión, sin embargo no 

sería justo con el inversionista que este además de haberle prestado dinero al 

municipio, le tuviese que pagar por tener dichos bonos. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La deuda sin lugar a dudas es un factor de alta importancia, tanto en el sector privado 

como en el sector público, pues permite realizar inversiones y cubrir necesidades del 

ahora, en el sector privado es relativamente fácil ver cuando una deuda es o no viable, sin 

embargo en el sector público es muy complicado determinar, a ciencia cierta, si se está 

obteniendo un retorno mayor a los intereses pagados por la obligación adquirida. Su 

tratamiento debe ser llevado de forma extremadamente profesional, el analizar todas las 

posibilidades y aprovechar las condiciones del mercado para obtener mejores condiciones 

de financiación y/o menos exposición a variables de alta volatilidad es un deber de 

aquellos encargados de administrarla, en el caso puntual del Municipio. 

Por otro lado se muestra la baja liquidez del mercado de bonos públicos en Colombia, 

comprobando que el activo favorito para invertir y/o especular por el mercado en general 

son los bonos emitidos por el Gobierno TES TF. Dicha iliquidez hace que el inversionista 

promedio exija una prima mayor vía mayor riesgo asociado al emisor y por baja liquidez 

del mercado en cuestión. 

El proceso de emisión está muy estandarizado, las normas que regulan las emisiones de 

deuda privada y deuda pública municipal son casi las mismas, adicionalmente el proceso 

administrativo por el que estas emisiones deben pasar es muy similar entre corporativos y 

públicos, difieren prácticamente en el nombre de las instituciones que la aprueban y en 

condiciones adicionales que el gobierno impone a los Municipios para adquirir 

endeudamiento adicional. 

Al plantear el modelo de los flujos estimados y tener un buen estudio de las distribuciones 

que tienen cada una de las variables de incidencia en los pagos, es posible utilizar el ratio 

de costo promedio que permite analizar cuales deudas tienen mayor costo, es importante 

tener en cuenta que las deudas tienen diferentes vencimientos y la cantidad de intereses 

pagados por cada una es, en cierta medida, influida por el tiempo que estos se causen.  
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Se concluye que las deudas en dólares son relativamente fáciles de cubrir con el uso de 

contratos forward, para los casos de las deudas con tasa fija, para el caso de la deuda en 

dólares indexado a la LIBOR 3 meses se plantea la posibilidad de hacer un swap previo al 

contrato forward, de modo que dicho contrato se haga tanto para el abono a capital como 

para el pago de intereses.  

El ratio de costo promedio aplicado al modelo de flujos de caja anuales mostró que la 

deuda de mayor costo actualmente es la de bonos municipales indexados al IPC, sin 

embargo es importante tener en cuenta que esta es la obligación que tiene el vencimiento 

más largo, por lo que es la que más intereses genera. Adicionalmente se deja planteada 

la posibilidad de evaluar la cobertura natural ante esta variable macroeconómica. 

Para futuros trabajos sería de gran valor agregado involucrar la correlación entre las 

variables que componen la deuda en el modelo, de modo que los cambios en una variable 

afectan las demás, puesto que por ejemplo ante escenarios extremos de inflación, casi 

con plena seguridad habría un efecto adverso en las tasas de cambio y un aumento en 

tasas como la IBR. 
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5 ANEXOS 

 

Anexo 1  

Prueba de Bondad de ajuste para cambios periódicos en el IPC, medido en puntos 
básicos. 
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Anexo 2  

Prueba de Bondad de ajuste para cambios periódicos en la LIBOR 3 meses, medidos en 
puntos básicos. 
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Anexo 3 

Prueba de bondad de ajuste para el cambio porcentual periódico para la TRM. 
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Anexo 4 

Prueba de bondad de ajuste para el IBR 3 meses medido como el cambio en los puntos 
básicos. 
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Anexo 5  

Modelo Simulación Montecarlo en MS Excel. 

A continuación se define detalladamente la forma como se realizó la simulación 

Montecarlo para los flujos de caja de la deuda total del Municipio: 

Luego de establecer las distribuciones que siguen las variables que impactan los flujos 

destinados a cubrir las obligaciones, se prosigue a construir una tabla de amortización 

para cada obligación, con sus respectivas fechas, abonos a capital, intereses en dólares y 

pesos para los casos en que aplique. Una vez se tienen todos los pagos formulados se 

establece un flujo de caja para cada año, de modo que se sumen los pagos totales por 

concepto de intereses y de abonos totales. Se toman los datos base para la fecha en la 

que empieza a correr el modelo y se sujetan los cambios de acuerdo a las distribuciones 

ajustadas previamente, mediante una macro se corren mil iteraciones en las que se 

almacenan los datos de interés, es decir los pagos totales por año, el pago total a capital, 

a intereses, y los mínimos y máximos, para cada iteración de cada una de las variables de 

interés para la deuda. A continuación el código utilizado: 
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Cada vez que se recalcula la hoja de simulación, los datos en el “rngCopiar” son 

calculados basándose en las distribuciones ajustadas previamente, en este espacio se 

recopilan los datos de interés mencionados, dichos datos se almacenan en una nueva 

columna en otra hoja que permitirá realizar un análisis estadístico del total de iteraciones, 

permitiendo establecer una distribución empírica para las diferentes variables. 
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