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GLOSARIO 

ACTIVOS: los valores nacionales o extranjeros, inscritos o no en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores – RNVE –, futuros, opciones y otros derivados.  

También se considerarán activos, para efectos de la sesión de Registro de 
Derivados y Productos Estructurados OTC, los forwards, swaps, opciones y los 
demás instrumentos financieros derivados y productos estructurados que se 
negocien en el mercado mostrador que no tienen la calidad de valor, y sus 
respectivos subyacentes.1 

ACTIVO SUBYACENTE: activo Subyacente de un instrumento financiero derivado 
es una variable directamente observable tal como un activo, un precio, una tasa de 
cambio, una tasa de interés o un índice, que, junto con el monto nominal y las 
condiciones de pago, sirve de base para la estructuración y liquidación de un 
instrumento financiero derivado o de un producto estructurado. Son activos 
subyacentes entre otros: índices, tasas de cambio, tasas de interés, instrumentos, 
bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros comodities, productos 
o bienes transables como energía eléctrica o gas combustible de acuerdo con lo 
previsto en el parágrafo 4° del artículo 2 de la Ley 964 de 2005 y divisas o derivados 
sobre divisas, estos últimos de conformidad con la regulación que para el efecto 
expida la Junta Directiva del Banco de la República.2. 

AFILIADO: persona jurídica que ha sido aceptada por la Bolsa como participante 
del Sistema en la Sesión de Registro de Derivados y Productos Estructurados OTC 
del Mercado de Derivados y que por lo tanto puede acceder al Sistema para el 
registro de Operaciones sobre instrumentos financieros derivados y productos 
estructurados que se negocien en el mercado mostrador que no tienen la calidad de 
valor, acorde con su régimen legal.  

AUTORIDAD COMPETENTE: la Superintendencia Financiera de Colombia, el 
Banco de la República, la autoridad o autoridades de autorregulación y cualquiera 

                                            
1 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA. Circular única del mercado de derivados de la bolsa de 
valores de Colombia S.A. Boletín Normativo Derivados Nos. 010 y 011 de 2016 [en línea]. Bogotá: 
bvc.com.co. p.167, [consultado el 07 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/cNPcqY 

2 Ibíd. 
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otra autoridad y órganos administrativos y judiciales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.3 

ARBITRAJE: acto de comprar un bien en un mercado y venderlo a un precio mayor 
en otro con el fin de obtener una ganancia por el diferencial de precios entre ambos 
mercados.4.  

BARRIDO: acción mediante la cual un Miembro agrede el lado opuesto del Libro 
Público de Órdenes o Profundidad mediante una Orden con precio inferior (para el 
caso del lado de venta5  

CALIFICACIÓN DE RIESGO: opinión emitida por una entidad calificadora de riesgo 
que es independiente, objetiva y técnicamente fundamentada acerca de la solvencia 
y seguridad de un determinado establecimiento bancario.6 

CÁMARAS DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE: son entidades que tienen 
por objeto exclusivo la prestación del servicio de compensación como contraparte 
central de operaciones, con el propósito de reducir o eliminar los riesgos de 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de las mismas, de conformidad con lo 
establecido con la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, o cualquier norma 
que los modifique o adicione.7 

COBERTURA: los productos de cobertura tienen como objetivo modificar o eliminar 
nuestra exposición existente para que esta se acomode más a nuestro perfil de 
riesgo. El derivado permite transferir el riesgo de una parte a otra. Se toma una 

                                            
3 Ibíd., 

4 AMV. Conozca y aprenda sobre derivados [en línea]. grupohelm.com. 2014. [consultado 22 de 
diciembre de 2016] Disponible en Internet: 
https://www.grupohelm.com/sites/default/files/Conozca%20y%20aprenda%20sobre%20derivados.p
df 

5 ASOBANCARIA, Ministerio de Hacienda, Banco de la República, Superintendencia Financiera de 
Colombia. 2015. Reglamento del indicador bancario de referencia – IBR [en línea]. Mayo de 2015. 
[consultado el 07 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.asobancaria.com/wp-
content/uploads/2016/03/REGLAMENTO_IBR.pdf. 

6 Ibíd., 

7 Ibíd., 
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posición en el derivado contraria a la que se posee en el activo subyacente; el 
objetivo es eliminar la exposición a movimientos de precios del activo.8 

COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN: proceso mediante el cual se establecen y 
cumplen las obligaciones provenientes de una operación aceptada por una cámara 
de riesgo central de contraparte. 

CONTRATO MARCO: contrato que establece los principales términos y 
condiciones para la negociación de instrumentos financieros derivados. Dicho 
contrato debe cumplir con las condiciones mínimas contenidas en el Anexo 2 del 
Capítulo XVIII de la Circular Básica Contable y Financiera de 1995 expedida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas aplicables. Está 
conformado por i) el texto del contrato marco; ii) el suplemento y iii) las cartas de 
confirmación que se realicen por cada instrumento financiero negociado.9 

CUENTAS DE DEPÓSITO: cuentas que las entidades financieras tienen en el 
Banco de la República para la realización de sus operaciones.10 

DELIVERY: forma de cumplimiento en el mercado de valores, en el cual se efectúa 
la entrega física del subyacente al final de la operación.11 

DERIVADOS FINANCIEROS: son instrumentos financieros cuyo valor deriva de la 
evolución de los precios de otros activos denominados activos subyacentes.12 

ESPECULACIÓN: operación cuyo propósito es obtener una ganancia por un 
movimiento direccional del mercado. Para los especuladores los mercados de 
futuros son muy atractivos cuando desean operar por el apalancamiento que 
brindan los mercados de futuros y opciones. Mientras que, para mantener una 
posición, operando contando o spot, es necesario disponer de un capital igual a la 

                                            
8 AMV. Op. cit. 

9 ASOBANCARIA. Contrato marco local para instrumentos financieros derivados [en línea]. 2014. 82 
p. [consultado el 07 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.bancodeoccidente.com.co/wps/wcm/connect/banco-occidente/d17624d2-a1b5-487e-
9c98-0c82d97e8e27/contrato-mercado-de-derivados.PDF?MOD=AJPERES 

10 Ibíd., 

11 Ibíd., 

12 AMV. Op. cit. 



14 
 

posición tomada, en contratos de futuros sólo se requiere depositar márgenes de 
garantías.13 

IBR: el IBR es una tasa de interés de referencia del mercado interbancario 

colombiano.14 

INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO: es una operación cuya principal 

característica consiste en que su precio justo de intercambio depende de uno o más 

subyacentes y su cumplimiento o liquidación se realiza en un momento posterior. 

Dicha liquidación puede ser en efectivo, en instrumentos financieros o en productos 

o bienes transables, según se establezca en el contrato o en el correspondiente 

reglamento del sistema de negociación de valores, del sistema de registro de 

operaciones sobre valores o del sistema de compensación y liquidación.15 

LEY: se entienden comprendidas en dicho término todas las normas vigentes tanto 

de carácter legal, como de carácter reglamentario.16  

LÍMITES DE RIESGO: exposición máxima establecida por la Cámara en relación 

con el riesgo de las Posiciones Abiertas que un Miembro pueda tomar o mantener.17                                                      

LIQUIDACIÓN: proceso mediante el cual se cumplen definitivamente las 

obligaciones provenientes de una operación, donde una parte entrega Activos y la 

otra efectúa la transferencia de los fondos o Activos. 18 

                                            
13 Ibíd., 

14 ASOBANCARIA, Op. cit. 

15 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA. Op. cit., 

16 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. Boletín normativo 
No. 21 [en línea]. camaraderiesgo.com 29 p. [consultado el 07 de noviembre de 2016]. Disponible 
en Internet: 
http://www.camaraderiesgo.com/sites/default/files/boletin_normativo_no_021_modificacion_Reglam
ento_de_Funcionamiento_0.pdf 

17 Ibíd., 

18 Ibíd., 
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LIQUIDACIÓN AL VENCIMIENTO: liquidación de la Posición Abierta a la fecha de 

ejercicio o vencimiento.19 

MECANISMO DE CONTRATACIÓN: mecanismos autorizados por la Junta 

Directiva a través de los cuales un Miembro celebra, informa, envía, confirma, o 

asigna Operaciones Susceptibles de ser Aceptadas por la Cámara diferentes a los 

sistemas de negociación de valores y registro de operaciones que trata la Ley 964 

de 2005, el Decreto 2555 de 2010 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

adicionen, los cuales serán adoptados e informados por la Cámara mediante 

Circular.20 

MIEMBRO LIQUIDADOR: clase de Miembro que tiene acceso directo a la Cámara 

a través del cual ésta acreditará y debitará las cuentas respectivas con el propósito 

de compensar, liquidar y garantizar ante la Cámara las Operaciones Aceptadas que 

se compensen y liquiden por su intermedio que se hayan celebrado en una bolsa, 

un sistema de negociación, en el mercado mostrador o cualquier otro Mecanismo 

de Contratación. Un Miembro liquidador podrá participar por su propia cuenta, esto 

es, en relación con sus propias Operaciones, por cuenta de Miembros no 

Liquidadores o por cuenta de Terceros.21 

MIEMBRO DE CÁMARA: entidad que tiene acceso directo a una cámara de riesgo 

central de contraparte autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

a través de la cual esta cámara acreditará y debitará las cuentas respectivas con el 

propósito de compensar, liquidar y garantizar ante sí los instrumentos financieros 

derivados o productos estructurados que se compensen y liquiden por su 

intermedio. Un miembro o contraparte liquidador que opere en una cámara de riesgo 

central de contraparte podrá participar en tal calidad por su propia cuenta, por 

cuenta de miembros o contrapartes no liquidadores o por cuenta de terceros en la 

compensación y liquidación de instrumentos financieros derivados o productos 

estructurados.22 

                                            
19 Ibíd., 

20 Ibíd., 

21 Ibíd., 

22 ASOBANCARIA. Op. cit. 
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MONTOS OPERABLES O MONTO NOMINAL: son los valores por los cuales las 

entidades participantes celebran operaciones para sustentar la formación del IBR 

según los plazos establecidos en el presente Reglamento o por el Comité Rector.23 

NON DELIVERY: forma de cumplimiento en el mercado de valores, en la cual no 

se realiza la entrega física del subyacente, sino que la liquidación se efectúa al final 

del plazo de la operación a partir de un neteo sobre los montos adeudados. 24 

OVERNIGHT: plazo que hace referencia a que la duración de la operación será 

como máximo de un día (24 horas).25 

PRINCIPIO DE FINALIDAD: las Operaciones Aceptadas serán firmes, irrevocables, 

exigibles y oponibles frente a terceros a partir del momento en que tales operaciones 

hayan sido aceptadas por la cámara.26                         

PRODUCTO ESTRUCTURADO: es una operación compuesta por uno o más 

instrumentos financieros no derivados y uno o más instrumentos financieros 

derivados, los cuales pueden ser transferibles por separado o no y tener 

contrapartes diferentes o no, por cada uno de los instrumentos financieros que lo 

componen.27 

PLAZOS DEL IBR: el IBR operará para los siguientes plazos de cotización: a un (1) 

día (overnight), a un (1) mes, a tres (3) meses y a los demás que defina el Comité 

Rector.28 

PUBLICACIÓN DEL IBR: el IBR será publicado por el Banco de la República al 

público en general a través de la plataforma tecnológica que este disponga para el 

                                            
23 Ibíd., 

24 Ibíd., 

25 Ibíd., 

26 Ibíd., 

27 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA. Op. cit. 

28 ASOBANCARIA. Op. cit. 
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efecto, de su página de Internet y por cualquier otro medio de difusión que estime 

pertinente, de acuerdo 29 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA (SEBRA): 

sistema que permite el acceso seguro a los servicios electrónicos para realizar 

transacciones y comunicaciones entre el Banco de la República y el sector 

financiero.30 

SWAP: un “swap‟ es un contrato entre dos (2) partes, mediante el cual se establece 

la obligación bilateral de intercambiar una serie de flujos por un período de tiempo 

determinado, en fechas preestablecidas.31 

SWAP DE TASAS DE INTERÉS: operación del mercado de derivados en la cual 

las partes acuerdan intercambiar intereses que se calculan sobre un monto nominal, 

en una fecha futura.32 

TASA CHOICE: tasa de interés que refleja la disposición de los participantes para 

demandar u ofrecer los recursos que fundamentan el esquema de formación del 

IBR.33 

TASA EFECTIVA: la tasa que se obtiene al final de un periodo anual, siempre y 

cuando los rendimientos generados periódicamente se reinviertan a la tasa de 

interés periódica pactada inicialmente.34 

TASA DE INTERVENCIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA: tasa de interés 

mediante la cual el Banco de la República fija la política monetaria.35 

                                            
29 Ibíd., 

30 Ibíd., 

31 Ibíd., 

32 Ibíd., 

33 Ibíd., 

34 Ibíd., 

35 Ibíd., 
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TASA NOMINAL: tasa que se obtiene al final de un periodo siempre y cuando los 

rendimientos generados periódicamente no se reinviertan. Por lo tanto, la tasa 

nominal anual constituye una función lineal al cabo del periodo anual.36 

TASA PAGADA POR EL COMPRADOR: Tasa de interés que determina la parte 

fija de los swaps que fundamentan la formación del IBR a los plazos de (1) un mes, 

(3) tres meses u otro que defina el Comité Rector.37 

TASA PAGADA POR EL VENDEDOR: Tasa de interés que determina la parte 

variable de los swaps que fundamentan la formación del IBR a los plazos de (1) un 

mes, (3) tres meses u otro que defina el Comité Rector.38 

TIPO DE LIQUIDACIÓN: las Operaciones Aceptadas por la Cámara deberán ser 

liquidadas mediante alguna o varias de las siguientes modalidades: Liquidación 

Diaria y/o Liquidación al Vencimiento. 39 

VALOR DE LIQUIDACIÓN: es el derecho u obligación que resulte de aplicar la 

diferencia entre los flujos correspondientes a la aplicación de las tasas de interés 

(fija y variable) multiplicado por el valor nominal determinado y por el número de 

días correspondiente al vencimiento.40 

  

                                            
36 Ibíd., 

37 Ibíd., 

38 Ibíd., 

39 CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. Op. cit. 

40 ASOBANCARIA. Op. cit. 
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RESUMEN 

El objetivo principal del trabajo es analizar la factibilidad de aplicar un producto 
derivado reciente en el mercado colombiano, los Swaps OIS de IBR, en la tesorería 
de Giros y Finanzas como propuesta para dar liquidez al mercado y como 
herramienta de cobertura al riesgo. Para este objetivo se realiza el diseño de un 
valorador de Swap OIS de IBR que liquide y valore los contratos a distintos plazos 
de negociación y otorgue una clara idea de los beneficios que conlleva la 
implementación de estos instrumentos financieros para la compañía.  

Palabras clave: Swap, Oís, Indicador Bancario de Referencia, cobertura, riesgo. 
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INTRODUCCIÓN 

El mercado bursátil en Colombia ha tenido una gran evolución en los últimos años 
debido a que se ha convertido en una buena opción para suplir las necesidades de 
capital de grandes compañías y una alterativa interesante para los inversionistas 
tanto nacionales como extranjeros.  

Como se sabe la apertura económica hace más de dos décadas abrió las puertas 
a inversionistas extranjeros, a los cuales, mediante controles de capital se les 
restringe que su periodo de permanencia en el país sea demasiado corto ya que 
cuando emigran estos capitales no solo afectan los precios de los activos en los que 
invirtieron –como acciones o títulos de deuda– sino que, de paso, golpean la tasa 
de cambio y, en general, la estabilidad económica de un país. Sin embargo, con los 
años se les ha dejado de considerar peligrosos para pasar a valorar su aporte en la 
inversión extranjera. “Los fondos extranjeros tienen en sus manos 23% de los títulos 
de deuda interna y son responsables de 25% de los negocios que se realizan con 
acciones”41. 

Debido al crecimiento del número de contrapartes en el mercado de capitales, ha 
surgido una mayor necesidad de crear nuevos instrumentos financieros, entre estos, 
los instrumentos financieros derivados; principalmente porque representan una 
evolución de los mercados en el mundo y porque tienen la capacidad de ofrecer 
mayor cobertura al riesgo a los participantes del mercado, generando una mayor 
liquidez y una mayor interacción entre nuevas contrapartes para efectuar 
negociaciones. Esto último se considera como una función importante, sobre todo 
en el actual contexto de globalización. 

Ahora bien, el objetivo principal de este trabajo es analizar los Swaps de IBR, un 
tipo de instrumento derivado que se constituye como una herramienta para generar 
utilidades por el lado de trading, para realizar posiciones estructuradas a largo plazo 
y para coberturas frente a movimientos de la tasa de interés. Todo esto con el fin de 
determinar la viabilidad de implementar OIS (Overnight Índex Swap) de IBR en Giros 
y Finanzas Compañía de Financiamiento S.A.   

                                            
41 DINERO. ¿Fondos extranjeros hicieron la economía colombiana más vulnerable? [en línea]. En: 
Revista Dinero, Bogotá. 27, octubre, 2016. párr. 1. [consultado 22 de diciembre de 2016] Disponible 
en internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/fondos-extranjeros-hicieron-la-
economia-colombiana-mas-vulnerable/237313  

 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/fondos-extranjeros-hicieron-la-economia-colombiana-mas-vulnerable/237313
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/fondos-extranjeros-hicieron-la-economia-colombiana-mas-vulnerable/237313
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En Colombia el OIS está comenzando a tomar fuerza, ya que es un instrumento que 
es relativamente nuevo en el mercado financiero, se empezó a negociar en el 2011. 
Sin embargo, ha tenido una fuerte aceptación debido a su amplio número de 
beneficios; entre los cuales se puede destacar que abre la posibilidad de 
negociación con más contrapartes, permite realizar una mayor cobertura al riesgo 
ya que la curva OIS refleja mejor el verdadero costo de fondeo sin considerar el 
riesgo crediticio del sistema financiero, está indexado a un índice preferencial como 
los es el IBR, para el cual el hecho de ser publicada por el Banco Central le da una 
credibilidad aún mayor. 42  

Por ende, la tesorería de Giros y Finanzas tiene la necesidad por coyuntura del 
mercado y por estrategias de liquidez y cubrimiento, la implementación de Swaps 
OIS de IBR, como otro instrumento financiero con el que pueden tener un mayor 
número de contrapartes, mayor cobertura al riesgo, oportunidades de arbitraje y 
especulación con los que puede generar utilidades. Constituyendo así, nuestra 
pregunta problema ¿Resulta factible la implementación de Swaps OIS de IBR en 
Giros y Finanzas CF S.A.? 

  

                                            
42 GILROY, Michael. 2013. Innovación Financieraa con el IBR [en línea]. España: Docplayer, 2013. 
p. 6. [consultado el 06 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://docplayer.es/1454504-
Innovacion-financiera-con-el-ibr.html. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Giros y Finanzas Compañía de financiamiento S.A. es una empresa Caleña nacida 
en el año 1.996, como iniciativa de un grupo de empresarios vallecaucanos. En la 
actualidad esta empresa es agente de Western Unión, multinacional líder en el 
mercado mundial de remesas. Esta empresa se caracteriza por ofrecer servicios 
innovadores y seguros, buscando ser la entidad financiera de los inmigrantes 
colombianos y sus familias.43 

Giros y Finanzas tiene como función la captación en moneda legal de recursos del 
público, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito 
destinadas a facilitar la comercialización de bienes o servicios, en desarrollo de este 
objeto podrá captar recursos del público mediante cuentas de ahorros y depósitos 
a la vista y a término; negociar títulos valores emitidos por terceros distintos al 
presidente, directores o empleados de la sociedad, préstamos, comprar y vender 
títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades de derecho público 
de cualquier orden.44 

Además de colocar, mediante comisión, obligaciones y acciones emitidas por 
terceros en las modalidades que autorice el Gobierno Nacional; otorgar financiación 
mediante la aceptación de letras de cambio, libremente negociables, no renovables 
y que provengan de transacciones de compra de bienes en el interior; otorgar avales 
y garantías en los términos que para el efecto autoricen la Junta Directiva del Banco 
de la República y el Gobierno Nacional.45 

Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de títulos; 
efectuar como intermediario del mercado cambiario, operaciones de compra y venta 
de divisas y demás operaciones de cambio que autorice la Junta Directiva del Banco 
de la República en el numeral 2 del artículo 59 de la Resolución Externa 8 de 2000 
y realizar operaciones de leasing hasta el porcentaje máximo que señale el 
Gobierno Nacional, y todas las actividades y operaciones que la Ley le señale y 
permita.46 

                                            
43 GIROS Y FINANZAS S.A. Notas a los Estados Financieros. Santiago de Cali [en línea], 2015, p. 
9. [consultado el 05 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.girosyfinanzas.com/Portals/0/pdf/NOTAS_DE_ESTADOS_FINANCIEROS.pdf  

44 Ibíd., p. 9. 

45 Ibíd., p. 9. 

46 Ibíd., p. 9. 
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Una de las operaciones más destacadas de las ejecutadas por Giros y Finanzas 
Compañía de Financiamiento S.A. es la autorizada por el Artículo 24 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero que consiste en efectuar, como intermediario del 
mercado cambiario, operaciones de compra y venta de divisas y las demás 
operaciones de cambio que autorice la Junta Directiva del Banco de la República.47 

Es importante resaltar que esta empresa es vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, en la cual, mediante su Circular Externa 088 de 2000, la 
entidad ha definido claramente tres áreas funcionales de la tesorería que permiten 
la separación entre las actividades de trading y negociación (Front Office) con las 
actividades de monitoreo, control y administración de riesgos (Middle Office) y las 
actividades de procesamiento y contabilidad (Back Office).48 

A continuación, se presenta una descripción de cada una de las responsabilidades 
de cada área funcional: 

Front Office: Encargado de la negociación, las relaciones con los clientes y los 
aspectos comerciales de la tesorería. 49 

Middle Office: Encargado de la medición de riesgos, verificación del cumplimiento 
de las políticas y límites establecidos, de efectuar los análisis de riesgos, elaborar 
reportes sobre cumplimiento de las políticas y límites y de los niveles de exposición 
de los diferentes riesgos inherentes a las operaciones de tesorería, de revisar en 
forma periódica las metodologías de valoración de instrumentos financieros y de 
medición de riesgos.50 

Back Office: Encargada del cumplimiento de las operaciones negociadas por el 
Front Office y de efectuar los aspectos operativos de la Tesorería tales como: el 
cierre, registro, contabilización y autorización final a las operaciones y los reportes 
legales relacionados con la Tesorería.51 

Toda la información presentada anteriormente pretende introducir y enunciar las 
características principales de la compañía para poder comprender la situación que 

                                            
47 Ibíd., p. 9. 

48 Ibíd., p. 119. 

49 Ibíd., p. 119. 

50 Ibíd., p. 119. 

51 Ibíd., p. 119. 



24 
 

da origen al planteamiento del problema objeto del presente documento. Por 
consiguiente se señala que en el área de tesorería, especialmente en el Front Office 
se hace necesaria la implementación de un nuevo instrumento financiero, debido a 
que en el mercado financiero colombiano empieza a pronunciarse una tendencia 
respecto a la utilización de productos derivados como una iniciativa de los propios 
agentes del mercado de buscar nuevos instrumentos que se adecúen a las 
exigencias de los agentes y al mismo tiempo aportar al desarrollo del sector 
empresarial del país, en donde las empresas puedan tener herramientas para 
mejorar la gestión de riesgos financieros asociados a su negocio.52 

Se debe aclarar en primer lugar que los derivados son instrumentos financieros cuyo 
precio depende de un activo subyacente, cuya finalidad y utilidad para el 
empresario, es la de transferir el riesgo asociado al cambio de una variable que no 
puede controlar. Un ejemplo de lo anterior es, la tasa de cambio, la inflación, las 
tasas de interés o los precios de comodities que utilizan en sus procesos 
productivos. Cabe resaltar que hacer uso de los derivados para administrar el riesgo 
se denomina cobertura.53 

Es importante tener en cuenta que los derivados, gracias a sus cualidades 
financieras y la importancia que han adquirido para la economía global en los 
últimos años; han aumentado su volumen negociado significativamente. Desde el 
año 2000 hasta el 2013 la transacción de estos activos se ha multiplicado siete 
veces a nivel global y desde luego Colombia no es ajena a esta tendencia.54 

Actualmente en Colombia varias entidades ofrecen la negociación de activos 
financieros. A través de la Bolsa de Valores de Colombia se pueden negociar futuros 
sobre la TRM, el IBR, la inflación, o subyacentes como los TES y acciones de 
empresas como Ecopetrol, Pacific Rubiales y Preferencial de Bancolombia entre 
otras. En nuestro caso se trabajará puntualmente un análisis de factibilidad de 
implementar los OIS (Overnight Índex Swap) de IBR, principalmente porque es 
una herramienta para generar utilidades por el lado de trading, para realizar 
posiciones estructuradas a corto plazo y a largo plazo, para coberturas frente a 

                                            
52 RODRIGUEZ HIGUERA, Jhonathan Alexander. Unidad de análisis y mercados financieros de la 

Universidad Nacional de Colombia [en línea]. 2014. [consultado el 06 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://fce.unal.edu.co/boletines/uamf/art7.pdf.  
53 Ibíd., p. 119. 

54 ASOBANCARIA. Semana económica No 928, Diciembre de 2013 [en línea]. 2013, p. 9. [consultado 
el 06 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1756764/SemanasEconomicas-2014-2009/Sem_928.pdf  
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movimientos de la tasa de interés, lo que beneficia no sólo al área de tesorería sino 
también al Balance General de la compañía.55  

Es importante resaltar que estos swaps son indexados al IBR y no a otro indicador 
monetario debido principalmente a que el IBR es el nuevo indicador bancario de 
referencia, el cual captura mejor el costo de los préstamos interbancarios y refleja 
mejor las expectativas del mercado sobre los movimientos de tasas del Banco de la 
República, ya que para la economía de un país es primordial que las tasas de interés 
de referencia empleadas por el mercado financiero, reflejen adecuadamente los 
movimientos de la tasa de intervención, debido al impacto que tiene el crédito 
bancario en el consumo. 56 

En Colombia existen dos tasas de interés de referencia, a las cuales se pueden 
indexar los créditos de corto y largo plazo en pesos colombianos de las empresas: 
la DTF y el IBR. De acuerdo con Asobancaria el IBR surgió como respuesta a las 
limitaciones de la DTF, ya que la DTF presentaba fallas para transmitir la política 
monetaria y la liquidez de la economía, al identificarse además que se encuentra 
altamente influenciada por factores diferentes a las condiciones del mercado como 
el riesgo emisor, la estructura de balance y la ubicación geográfica de cada una de 
las entidades que participan en su formación. Además, el IBR cuenta con la 
veeduría de autoridades competentes, como lo son el Ministerio de Hacienda, el 
Banco de la República, el Autorregulador del Mercado de Valores, Asobancaria y 
siete Bancos, que garantizan su transparencia en temas de decisiones y 
modificaciones y régimen de sanciones ante una posible manipulación. 57 

Por otro lado, en 1982 cuando se creó la DTF se buscaba solucionar el riesgo de 
depreciación de los créditos, pues cuando los bancos prestaban en tasa fija a largo 
plazo, el costo del dinero podía subir por razones macroeconómicas y perder su 
rentabilidad. Se pensó en su momento que con la DTF era suficiente para reflejar 
ese riesgo en los activos porque esta se apreciaba conforme a que la captación de 
los bancos se fuera encareciendo también. Sin embargo, el promedio de las 

                                            
55 RODRIGUEZ HIGUERA, Op., cit.  

56 GUTIERREZ OLAYA, Margarita María. Elementos de decisión para elegir el indicador variable 
sobre créditos corporativos en pesos colombianos. Repositorio EAFIT [en línea]. 2015. [consultado 
el 14 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/7433/MargaritaMaria_GutierrezOlaya_2
015.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

57 Ibíd., p. 22. 
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captaciones de recursos no es consistente con esta funcionalidad porque está 
condicionada por la estrategia de cada entidad. 

Entonces, con el nacimiento de los productos de tesorería llamados derivados; los 
bancos buscaron cubrir el riesgo de tasa de interés variable para sus clientes y 
ampliar su portafolio con “Swaps”, productos en los cuales el Banco le pagaba al 
cliente la tasa variable y el cliente le pagaba al banco uno una tasa fija pactada 
desde el principio. Entonces se intentó construir el Swap para la DTF, pero no dio 
buenos resultados, debido a que los bancos internacionales, que son requeridos 
para este tipo de productos especializados, no entendían bien el funcionamiento de 
la DTF y les parecía que podía ser manipulada afectando la liquidación del derivado. 
Desde ese momento se empieza a hablar de la necesidad de introducir una nueva 
tasa de referencia que refleje la liquidez del mercado financiero de forma adecuada, 
por ende, a continuación, se relaciona un cuadro de ventajas y desventajas del IBR 
sobre la DTF.58 

Figura 1. Ventajas y desventajas del IBR frente a la DTF 

 

Fuente: GUTIERREZ OLAYA, Margarita María. Elementos de decisión para elegir 

el indicador variable sobre créditos corporativos en pesos colombianos. Tesis. 

Maestría en Administración. Medellín: EAFIT, 2015. p. 55. 

                                            
58 Ibíd., p. 23 
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Ahora entonces se hablará del concepto de los Swaps OIS de IBR, estos “son 
contratos cuyo activo subyacente es la composición durante un período específico 
de las tasas IBR calculadas y publicadas por el Banco de la República; además, los 
OIS son la herramienta idónea para gestionar el riesgo de tasa de interés de corto 
plazo.”59 

Los OIS son un swap, es decir, un acuerdo entre dos contrapartes para intercambiar 
flujos en una fecha futura. Ahora bien, estos son swaps de tasa de interés en la 
modalidad tasa fija/tasa flotante, siendo esta última el resultado de un indicador 
overnight compuesto, en nuestro caso el IBR overnight. “En la negociación de un 
OIS, una de las partes pagará tasa fija y la otra pagará variable (flotante), al 
vencimiento del swap las contrapartes intercambiarán la diferencia entre la tasa fija 
y la flotante por un nominal previamente acordado. En un escenario de aumento de 
tasas, será ganadora la parte que esté pagando fija y recibiendo variable”60 como 
se observa en la figura 2 

Figura 2. Estructura del Overnight Index Swap 

 
Fuente: Futuros OIS de IBR Overnight Index Swap IBR [en línea]. Bogotá: Bolsa de 

Valores de Colombia, 2011 [consultado 08 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/Der

ivados/Futuro_OIS?action=dummy. 

Estos instrumentos financieros están disponibles todos los días para su negociación 
en el sistema de negociación X-Stream administrado por la BVC, en los plazos de 

                                            
59 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA. Futuros de OIS [en línea]. 2013. p. 8. [consultado el 06 de 
noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.tradersbvc.com.co/subproducto/futuros-de-
ois/21 

60 ASOBANCARIA. La evolución del Indicador Bancario de Referencia (IBR) y la creación del 

Overnight Index Swap (OIS) [en línea]. Abril de 2011. [consultado el 06 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://marketing.asobancaria.com/hubfs/SemanasEconomicas-2014-
2009/Sem_799.pdf 
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1, 3, 6, 9, 12 y 18 meses. Su liquidación es al vencimiento y su negociación por 
tasa.61 

Este tipo de instrumentos cuenta con una serie de características dentro de las que 
se resaltan las siguientes:  

A diferencia de otros swaps, los OIS son productos creados para construir 
indicadores de corto plazo (existen plazos entre un día y un año). Las tasas 
resultantes de estas operaciones son consideradas una medida importante del 
riesgo y de la liquidez en el mercado de dinero. Ahora bien, el riesgo de crédito 
intrínseco en estos productos es muy bajo, debido a que no se transfiere el valor 
nominal del contrato. 62 

Los OIS por tanto son instrumentos utilizados para administrar el riesgo de tasa de 
interés en el corto plazo, además de ser usados por los analistas como un 
mecanismo para predecir posibles movimientos en la tasa de interés en el corto 
plazo. En Europa, Japón y Australia, la creación de tasas de referencia a partir de 
ese tipo de swaps, surgen de la necesidad de crear indicadores que permitan a los 
bancos contar con una medida del valor de la liquidez en el corto plazo y extender 
el uso de los mercados de derivados hacia los monetarios.63 

En Colombia el OIS está comenzando a tomar fuerza, ya que es un instrumento que 
es relativamente nuevo en el mercado financiero, se empezó a negociar en el 2011. 
Sin embargo, ha tenido una fuerte aceptación por sus beneficios debido a que abre 
la posibilidad de negociación con más contrapartes.  

La Figura No.2 muestra la evolución de las tasas de corto plazo para los cuales se 
ha venido construyendo el OIS. Si se compara frente a las referencias actuales del 
IBR, se observa que su volatilidad es reducida y se ajusta a las condiciones del 
mercado monetario, especialmente porque sigue de cerca el comportamiento de la 
tasa repo del Banco de la República. En el caso de las referencias de largo plazo, 
existe una estabilidad importante, teniendo en cuenta su reciente entrada en 
vigencia, observado en la Figura No. 3. 

                                            
61BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, Op. cit. (Citado en forma completa en la referencia 15) 

62ASOBANCARIA, Op. cit. (Citado en forma completa en la referencia 16) 

63 Ibíd.,  
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Figura 3. Evolución de los plazos del Overnight Índex Swap y las tasas de 
referencia del IBR 

 

Fuente: La evolución del Indicador Bancario de Referencia (IBR) y la creación del 
Overnight Índex Swap (OIS). [en línea]. Bogotá Asobancaria, 2011. [consultado 08 
de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.asobancaria.com/2011/04/25/la-evolucion-del-indicador-bancario-de-
referencia/ 

Figura 4.  Evolución de los plazos de largo plazo del Overnight Índex Swap 

 

Fuente: La evolución del Indicador Bancario de Referencia (IBR) y la creación del 
Overnight Índex Swap (OIS). [en línea]. Bogotá Asobancaria, 2011. [consultado 08 
de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.asobancaria.com/2011/04/25/la-evolucion-del-indicador-bancario-de-
referencia/ 



30 
 

Antes del 2011 el mercado de los IRS pertenecía casi en un 100% a la DTF, a pesar 
de que existía un tipo de swap de tasa de interés indexado al IBR para plazos 
superiores al año. El monto negociado en Swaps de DTF en el 2011 fue de 495.000 
millones de pesos, mientras que para el IBR fue de 4.675.047 millones. 64 

Figura 5. Swaps de tasa de interés en Colombia durante el 2011. 

 

Fuente: GFI Exchange Colombia S.A. 2011, [en línea]. Citado por: LUNA 
PROENZA, Juliana María. Indicador Bancario de Referencia, Desarrollo de un 
Nuevo Indicador del mercado monetario en Colombia Trabajo de grado 
especialización en Finanzas Corporativas. Bogotá: Colegio de Estudios Superiores 
de Administración (CESA), Especialización en Finanzas Corporativas. 2012. p. 26 
[consultado el 06 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/308/2/TEF00185.pdf. 

Por esto mismo es importante conocer los beneficios de una curva OIS para ratificar 
el por qué es tan necesario la implementación de este tipo de instrumentos en las 
mesas de negociación y como es nuestro caso, en la de Giros y Finanzas.  

                                            
64 LUNA PROENZA, Juliana María. Indicador Bancario de Referencia, Desarrollo de un Nuevo 
Indicador del mercado monetario en Colombia [en línea]. Trabajo de grado especialización en 
Finanzas Corporativas. Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), 
Especialización en Finanzas Corporativas. Facultad de Administración. 2012. p. 25. [consultado el 
06 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/308/2/TEF00185.pdf 

http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/308/2/TEF00185.pdf
http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/308/2/TEF00185.pdf
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Entre los beneficios se encuentra que la curva OIS refleja mejor el verdadero costo 
de fondeo sin considerar el riesgo crediticio del sistema financiero. Los problemas 
generados por la manipulación de las tasas Libor han demostrado que una tasa 
efectivamente transada en el mercado versus una opinión le da mucha más 
credibilidad a la curva swap. En el caso de la IBR, el hecho de ser publicada por el 
Banco Central le da una credibilidad aún mayor. 65   

Adicionalmente, los bancos centrales fijan sus políticas monetarias en base a una 
tasa de intervención que generalmente es de 1 día, como lo es en el caso del Banco 
de la República. Una modificación de dicha tasa impacta inmediatamente en la IBR 
y por ende en la curva OIS. 66En estrategias de Trading también se pueden 
evidenciar algunos beneficios (Figura No. 4), debido a que, como se mencionó, los 
OIS provienen del IBR y por tanto este es afectado directamente por las decisiones 
de política monetaria que se tomen.  

En términos de cobertura, el inversor que cuenta con una posición larga en TES, 
esto es una posición de compra de títulos, y le preocupa una subida de tasas en el 
corto plazo puede protegerse (“hedge”) pagando tasa fija en la curva OIS. En 
operaciones de curva; los inversores pueden especular en el aplanamiento o 
empinamiento de la curva OIS. Antes de la curva IBR, solo existía la cross currency 
swap USDCOP (tasa fija en COP contra Libor de 6M).  Esta curva no captaba 
perfectamente la tasa esperada de intervención debido a factores que no tenían 
nada que ver con la política monetaria del Banco de la Republica (el costo del fondeo 
en USD, por ejemplo).  

 

 

  

                                            
65 GILROY, Michael. 2013. Innovación Financieraa con el IBR [en línea]. 2013. p. 6. [consultado el 
06 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://docplayer.es/1454504-Innovacion-
financiera-con-el-ibr.html. 

66 Ibíd., 
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Figura 6. Estrategias con futuros OIS 

 

Fuente: Futuros OIS de IBR Overnight Index Swap IBR [en línea]. Bogotá: Bolsa de 
Valores de Colombia, 2011 [consultado 08 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/Der
ivados/Futuro_OIS?action=dummy. 

En conclusión, la tesorería de Giros y Finanzas tiene la necesidad por coyuntura del 
mercado y por estrategias de liquidez y cubrimiento, la implementación de OIS de 
IBR, como otro instrumento financiero con el que pueden tener mayores beneficios 
y un mayor número de contrapartes.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar y diseñar un valorador de Swaps OIS (Overnight Índex Swap) de IBR 
adecuado a las necesidades de Giros y Finanzas CF S.A para determinar la 
factibilidad de implementar estos Swaps en la tesorería de la compañía  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar cómo se valora y se generan utilidades al realizar operaciones con los 
OIS de IBR utilizando dos calculadoras de OIS ya existentes; la primera es la 
proporcionada por la BVC (Bolsa de Valores de Colombia) y la segunda es la 
proporcionada por Infovalmer.  
 
 

• Realizar la obtención y actualización de los insumos necesarios para realizar el 
valorador.  
 
 

• Desarrollar una herramienta propia en Excel que realice la liquidación y 
valoración de un contrato Swap de IBR adecuada a las necesidades de Giros y 
Finanzas CF S.A.  
 
 

• Realizar simulaciones en el valorador en Excel de diferentes negociaciones de 
contratos OIS de IBR con el objetivo de determinar las rentabilidades para cada 
contraparte.  
 
 

• Determinar la factibilidad de implementar los OIS de IBR en Giros y finanzas de 
acuerdo a las rentabilidades que estos arrojan para cada tipo de negociación según 
el valorador construido y los beneficios que tiene esta implementación, teniendo en 
cuenta además el marco legal y políticas que tiene la compañía.  
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4. ANTECEDENTES  

La bolsa de Valores de Colombia, entidad que promulga el nacimiento de este 
instrumento financiero, realiza un informe general, informando todas las 
características de los OIS, la estructura del futuro de IBR, comparada con la 
estructura del futuro OIS, la valoración, el resumen del contrato, los nemotécnicos, 
las garantías, proporciona además, el esquema tarifario, con el objetivo de 
documentar e informar a los agentes del mercado cómo funcionan los OIS, y de esta 
forma complementar y generar convergencia entre el mercado estandarizado y el 
mercado OTC (over the counter) . 

INFOVALMER, Sistema Proveedor de precios de valoración de inversiones de la 
Bolsa de Valores de Colombia provee la metodología de valoración de los Swaps 
OIS, así como una calculadora de estos instrumentos, que permite al usuario 
realizar la valoración de dos formas; una utilizando la tasa IBR publicada 
diariamente por el banco de la Republica y otra utilizando el índice publicado por 
INFOVALMER, con el propósito de obtener los montos de los flujos proyectados por 
cada unidad nominal pactada. 

Tanto como la BVC como INFOVALMER, han realizado informes sobre aspectos 
básicos de estos instrumentos, proporcionando las bases para la implementación 
de OIS de IBR como producto de negociación. 

Cabe resaltar que las producciones de investigación sobre OIS de IBR son pocas, 
puesto que como se ha mencionado son un producto relativamente nuevo en el 
mercado financiero. Sin embargo, Monsalve Fernández67 realiza el diseño y 
valoración de un swaption indexado al IBR para el caso colombiano, con el objetivo 
de aplica un producto derivado reciente, el swaption, que es un instrumento 
diferente al Swap, ya que combina dos ya existentes, para dar liquidez al mercado 
y como herramienta de cobertura. 

Por otro lado, Luna Proenza68 realiza un documento titulado “Desarrollo de un nuevo 
indicador del mercado monetario en Colombia” en donde plantea la necesidad de 
este desarrollo debido a las limitaciones y críticas que ha tenido otros indicadores, 

                                            
67 MONSALVE FERNANDEZ, Juanita. Diseño y valoración de un swaption indexado al índice 
bancario de referencia: caso colombiano. Chía, Cundinamarca, Colombia. Universidad de la Sabana 
[en línea]. Abril de 2014. [consultado el 06 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/11187/Juanita%20Monsalve%20Fern%
C3%A1ndez%20%28tesis%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

68 LUNA PROENZA, Op. cit. 
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como la DTF. Además, pretende identificar la necesidad de contar con productos 
derivados relativos al IBR y plantea paralelo a esto la metodología para determinar 
esa tasa, para plazos mayores (90,180 y 360 días), con el propósito de que se 
convierta en la principal referencia del mercado monetario y de capitales en el país.  

Asobancaria69 realiza en su informe de Semana Económica, la evolución del 
indicador Bancario de referencia (IBR) y la creación del Overnight Índex Swap (OIS) 
destacando su importancia en el mercado monetario y su evolución, así como las 
expectativas con respecto a los OIS derivados de este indicador de referencia para 
el caso colombiano.  

El Banco Davivienda70 en su informe coyuntural documenta acerca del Mercado 
OTC de Swap IBR, planteándose la pregunta de ¿Cuánto vale y cuál es su 
importancia?, la cual explica de manera muy general y por ende hace un llamado 
para que alguna institución de regulación lleve las cifras oficiales sobre este 
mercado OTC. Planteando diversas posibilidades, desde el Banco de la República 
pues las operaciones de Swap IBR tienen estrecha relación con las expectativas de 
tasas de interés y porque las operaciones pactadas con inversionistas extranjeros 
representan un cambio, aunque sea de muy corto plazo, en la posición acreedora 
neta del país; hasta la Superintendencia Financiera pues el creciente desarrollo de 
este mercado abarca a varios de sus vigilados y a éstos con el sector real. 

Ahora bien, Jiménez Mejía y otros71 realizan una investigación sobre el uso de 
derivados para el cubrimiento de riesgo operativo y crediticio en empresas 
manufactureras en Colombia en donde se pretende construir desde la academia 
una primera investigación seria y especializada sobre el uso de este tipo de 
instrumentos en nuestro país que permita, en primer lugar, obtener información útil 
y confiable que sirva de apoyo en la toma de decisiones de aquellos agentes que 
se encuentran realizando esfuerzos por la consolidación de este mercado en 

                                            
69 ASOBANCARIA, Op. cit.  

70 MERA, Silvia Juliana. El Mercado OTC de Swap IBR: ¿Cuánto vale y cuál es su importancia? 
Bogotá, Colombia: Informe de Coyuntura del Banco Davivienda, [en línea], 21 de septiembre de 
2015. [consultado el 06 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/516bd91c-544f-4f82-9a33-
a109c0e04574/Informe+de+Coyuntura+-
+Los+OIS+cuanto+valen+y+cual+es+su+importancia.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=516bd91c-
544f-4f82-9a33-a109c0e04574 

71 JIMÉNEZ MEJÍA, Mauricio y ZABALA TRUJILLO, Jeffer Giovany. Uso de derivados para el 
cubrimiento de riesgo operativo y crediticio en empresas manufactureras en Colombia. Bogotá, 
Colombia : Pontificia Universidad Javeriana, [En línea]. 2014. [consultado el 06 de noviembre de 
2016]. Disponible en Internet: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/9184 
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Colombia y, en segundo lugar, que sirva de guía para posteriores estudios dada la 
importancia que tiene esta temática y su trascendencia en el desarrollo y 
sofisticación de las empresas en nuestro país. 
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5. DELIMITACIÓN  

El proceso de esta investigación se hará para la sede dirección general de Giros y 
finanzas, ubicada en la calle 4 No 27-52 Barrio San Fernando en la ciudad de Cali, 
dado que es el órgano principal y por ende tiene influencia en todas las regionales 
del país.  Además, es en está en donde se encuentra el área de tesorería (el Front, 
Back y Middle Office), facilitando el proceso de investigación en la compañía, 
además del diseño y valoración del instrumento financiero.  
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6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO 

Para el propósito de este trabajo es importante conocer la estructura, las 
características del sistema financiero, pero sobre todo en qué consiste y cuál es su 
importancia; por este motivo se describe en el siguiente apartado continuación, 
según la Guía Colombiana del Mercado de Valores 72 

El sistema financiero es el conjunto de instituciones y operaciones a través de las 
cuales se transfieren recursos de los individuos con recursos disponibles para 
depositar o invertir (sector superavitario) a las personas y empresas que los 
requieren para sus proyectos (sector deficitario). El sistema financiero comprende 
el mercado bancario, también llamado intermediado, y el mercado de valores, 
también llamado des intermediado. En el mercado bancario la transferencia de 
recursos de los sectores superavitarios a los sectores deficitarios tiene lugar a través 
de entidades que actúan como intermediarios, que, separada e 
independientemente, se relacionan con los depositantes y con quienes requieren 
financiación. En el mercado de valores, la transferencia de recursos de sectores 
superavitarios a sectores deficitarios tiene lugar a través de una relación directa 
entre ambos sectores mediante la emisión de valores. En particular, en este 
mercado no existen intermediarios propiamente dichos (es decir, entidades que se 
relacionen de forma completamente independiente entre sectores superavitarios y 
deficitarios), sino agentes que ponen en contacto a los emisores e inversionistas 
(intermediarios del mercado de valores). El sistema financiero tiene un rol 
fundamental en la economía porque funciona como medio de gestión de riesgos, 
provee un sistema de pagos y permite asignar un precio a los recursos financieros. 

Gestión de riesgos: En los contratos existe disparidad o asimetría de la información 
entre los contratantes, dado que el acreedor no conoce ni puede conocer en su 
totalidad las condiciones económicas del deudor. Por lo anterior, el acreedor no 
tiene posibilidad de conocer completamente si el deudor estaría en condiciones o 
no de devolver los recursos en la oportunidad y condiciones pactadas. A pesar de 

                                            
72 FRADIQUE MÉNDEZ, Carlos. Guía Colombiana del mercado de valores. Bolsa de Valores de 
Colombia-BVC. 2, [en línea]. Colombiacapital.com, 2008. [consultado el 06 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://colombiacapital.com.co/wpcontent/files_mf/142178561306_Gu%C3%ADaColombianadelMer
cadodeValores.pdf 
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lo anterior, el sistema financiero permite disminuir ese riesgo de incumplimiento 
generado por la disparidad de la información. 

En el mercado de valores, los inversionistas pueden disminuir el riesgo de realizar 
inversiones en valores mediante la entrega de sus recursos a un intermediario del 
mercado de valores para que sea éste quien invierta en parte dichos recursos y, por 
lo tanto, quien asuma la responsabilidad de informarse acerca de las condiciones 
económicas de los emisores de los valores en los cuales se invertirá. 

Sistema de pagos: El sistema financiero provee un sistema de pagos distinto de la 
entrega física de dinero, dado que los bancos operan mecanismos que permiten la 
transferencia de recursos a lo largo del tiempo y del espacio a través de sí mismos 
y sin necesidad de entregas materiales. Así, por ejemplo, en el mercado de valores, 
los inversionistas pueden realizar pagos mediante la transferencia de los valores de 
su propiedad. La provisión de un sistema de pagos por parte del sistema bancario 
tiene dos efectos principales. En primer lugar, se otorga mayor seguridad a la 
realización de pagos, dado que quien realiza tales pagos se libera de las 
contingencias que implica la tenencia material del dinero. En segundo lugar, se le 
da mayor liquidez a la economía en general, en la medida en que la existencia de 
mecanismos distintos de la entrega física del dinero agiliza y facilita el pago de 
obligaciones. 

Asignación de precios a los recursos financieros: el sistema financiero permite 
asignar una medida de valor a los recursos de los sectores superavitarios que son 
transferidos a los sectores deficitarios. En el mercado de valores, la oferta y 
demanda por valores en los mercados primario y secundario, permite el 
establecimiento de precios para dichos activos financieros. 

6.2 SISTEMA BANCARIO 

El mercado bancario está compuesto por las instituciones que captan recursos del 
público, principalmente pero no exclusivamente en la forma de depósitos, con el 
objeto de realizar operaciones activas de crédito y operaciones neutras (es decir, 
operaciones en las cuales la respectiva institución no actúa principalmente como 
acreedor o como deudor). En Colombia, el mercado bancario está compuesto por 
los establecimientos de crédito y, además, otras entidades, que tienen funciones 
similares, pero que no captan fondos a través de depósitos ni los colocan en la forma 
de créditos.  
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6.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE VALORES 

El mercado de valores está principalmente compuesto por emisores de valores, 
inversionistas y facilitadores o intermediarios entre emisores e inversionistas.  
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Figura 7. Estructura del mercado de valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía del Mercado de Valores. [en línea]. Bogotá. Bolsa de Valores de 
Colombia 2014. [consultado 08 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Empresas/Document
os+y+Presentaciones?com.tibco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.curren
tDocumentID=-43b8314e_131f8d4ef34_-
1888c0a84c5b&rp.revisionNumber=1&rp.attachmentPropertyName=Attachment&c
om.tibco.ps.pagesvc.targetPage=1f9a1c33_132040fa022_-
78750a0a600b&com.tibco.ps.pagesvc.mode=resource&rp.redirectPage=1f9a1c33
_132040fa022_-787e0a0a600b. 
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El mercado de valores se clasifica principalmente de acuerdo con los siguientes 
criterios: En primer lugar, se divide en Mercado Primario y Mercado Secundario, 
dependiendo de si se trata de la emisión de valores por el emisor o de la negociación 
entre inversionistas de valores ya emitidos y en circulación. En segundo lugar, de 
acuerdo con el sistema a través del cual tiene lugar la negociación de los valores, 
el mercado se divide en Mercado Bursátil y Mercado Extrabursátil. 

El primero se refiere al mercado en el cual se negocian valores por medio de una 
bolsa de valores o de un sistema transaccional, y el segundo se refiere al mercado 
en el cual se negocian valores por fuera de una bolsa de valores o sistemas 
transaccionales. En tercer lugar, de acuerdo con las personas autorizadas a invertir 
o comprar y vender valores, el mercado se divide en Mercado Principal y Segundo 
Mercado. En el primero participa el público en general y el segundo está restringido 
a Inversionistas Profesionales. 

6.3.1 Emisión y negociación: mercado primario y mercado secundario. El 
Mercado Primario se refiere a las transacciones mediante las cuales se adquieren 
valores directamente del emisor, sin embargo, para que haya intermediación por 
parte de un agente colocador, y para que la emisión tenga lugar en el Mercado 
Bursátil o Extrabursátil.  

El Mercado Secundario se refiere a las transacciones mediante las cuales se 
negocian, entre inversionistas, valores que han sido previamente emitidos. Según 
se describirá en el capítulo sobre negociación de valores, este mercado está 
particularmente regulado en los casos de compraventas de acciones superiores a 
ciertos montos, independientemente del porcentaje de participación que 
representen en emisores inscritos, y de enajenaciones de participaciones 
sustanciales de valores que otorguen derecho a voto en el emisor. 

6.4 SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN: MERCADO BURSÁTIL Y MERCADO 
EXTRABURSÁTIL 

El Mercado Bursátil se refiere a las transacciones que se realizan a través de una 
bolsa de valores (para lo cual es necesaria la intervención de una comisionista de 
bolsa) o de sistemas transaccionales. 

Una bolsa de valores es una entidad autorizada por el Gobierno que tiene por objeto 
funcionar como mecanismo a través del cual sus miembros negocian valores, que 
provee normas, supervisión y servicios específicamente encaminados a facilitar 
dichas negociaciones. Los sistemas de negociación de valores son plataformas 
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para la realización de transacciones sobre valores distintos de acciones y bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, en donde no necesariamente intervienen 
comisionistas de bolsa como compradores y vendedores. La administración de 
sistemas de negociación de valores sólo puede ser desarrollada por entidades 
sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera, previamente 
autorizadas para tal efecto. 

En Colombia, los principales sistemas transaccionales son los siguientes: 

a) A El Mercado Electrónico Colombiano (MEC), mediante el cual se 
negocian valores distintos de títulos de deuda pública, y el cual es administrado 
y reglamentado por la BVC.  

b) B Sistema Electrónico de Negociación (SEN), mediante el cual se 
negocian fundamentalmente valores de deuda pública, y el cual es 
administrado por el Banco de la República. Los usuarios (Agentes) pueden 
actuar directamente o a través de intermediarios de valores. El Mercado 
Extrabursátil, Mostrador u OTC, a diferencia del anterior, abarca las 
transacciones sobre valores que se realizan por fuera de una bolsa de valores 

o de sistemas transaccionales.73 

6.5 REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MERCADO 

La regulación del mercado de valores en Colombia está a cargo fundamentalmente 
de tres entidades, sin perjuicio de las funciones de regulación del Banco de la 
República específicamente encaminadas a mantener el poder adquisitivo de la 
moneda y que puedan incidir en el mercado de valores: 

- a) El Congreso de la República, que expide la ley marco del mercado de valores. 
 
 
- b) El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
que expide regulaciones que concretan las normas generales de la ley marco de 
valores. 
 
 
- c) La Superintendencia Financiera, que expide instrucciones sobre el 
cumplimiento de las normas emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

                                            
73 Ibíd., 
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A continuación, se describen las principales funciones de cada uno de estos 
organismos y de otras entidades de carácter privado que igualmente tienen 
funciones regulatorias y/o de supervisión sobre el mercado.  

6.5.1 El Congreso de la República. La Constitución Política atribuye al Congreso 
la función de expedir las normas generales a las cuales se somete y debe tener en 
cuenta el Gobierno para regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y 
cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 
recursos captados del público. En ejercicio de esta facultad, el Congreso expidió la 
Ley 964 de 2005, ley marco del mercado de valores. Esta ley regula principalmente 
los siguientes asuntos: 

- Cuáles son los objetivos y criterios generales de la intervención del Gobierno 
Nacional en el mercado de valores, qué se entiende por valor y cuáles son las 
actividades propias del mercado de valores. 
 
 
- Las normas relativas al Sistema Integral de Información del Mercado de Valores 
(SIMEV). El SIMEV se refiere a la información que deben suministrar al mercado los 
participantes del mismo en relación con sus actividades en el mercado de valores y 
está conformado por tres registros independientes: el Registro Nacional de Valores 
y Emisores, el Registro Nacional de Agentes de Mercado y el Registro Nacional de 
Profesionales del Mercado de Valores. 
 
 
- La forma en que se deben compensar y liquidar operaciones sobre valores y las 
reglas relativas a las Cámaras de Riesgo Central de Contraparte. 
 
 
- Las reglas generales de la Autorregulación en el Mercado de Valores. La 
Autorregulación se refiere a las actividades de regulación, supervisión y 
sancionatorias de determinadas entidades privadas que participan en el mercado, y 
que es ejercida principalmente por el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV). 
 
 
- Aspectos generales sobre la protección de los inversionistas; fundamentalmente 
estándares de gobierno corporativo. 
 
 
- El régimen general sobre infracciones y sanciones administrativas. 
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6.5.2 El Gobierno Nacional – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El 
presidente de la República tiene la función de regular las actividades financiera, 
bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento 
e inversión de los recursos captados del público. El presidente ejerce esta facultad 
mediante la expedición de regulaciones que concretan el contenido general de la 
ley marco.  Las facultades de regulación del presidente de la República, son 
ejercidas a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia 
Financiera. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público regula el mercado de valores con 
sujeción a los criterios generales definidos en la ley marco y la Superintendencia 
Financiera imparte instrucciones y reglamentaciones sobre las regulaciones 
expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

6.5.3 La Superintendencia Financiera. La Superintendencia Financiera ejerce la 
inspección, vigilancia y control sobre los agentes que participan en el mercado de 
valores. En términos generales, la inspección y vigilancia recae sobre todos los 
participantes del mercado que no tienen la calidad de emisores, en tanto que el 
control recae sobre los emisores de valores. En desarrollo de estas funciones, la 
Superintendencia Financiera imparte instrucciones sobre los asuntos de su 
competencia y, en ciertos casos específicos, tiene competencias regulatorias. 

6.6 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

La inspección y vigilancia consiste en la fiscalización permanente que ejerce la 
Superintendencia Financiera sobre el régimen institucional o relativo a la formación, 
extinción, obligaciones y derechos de las entidades inspeccionadas y vigiladas, así 
como sobre su régimen objetivo o relativo a las operaciones que realizan según 
Fradique. 

6.7 OTRAS ENTIDADES CON COMPETENCIAS REGULATORIAS 

6.7.1 El Autorregulador del Mercado de Valores– AMV. La Ley 964 de 2005 
contempló de manera general la autorregulación en el mercado de valores y, en 
desarrollo de estas disposiciones, se creó el Autor regulador del Mercado de Valores 
(AMV), como entidad de carácter privado con el objeto de ejercer las actividades 
propias de autorregulación. De acuerdo con la Ley 964 de 2005, la autorregulación 
comprende el ejercicio de las siguientes actividades: i) La reglamentación de la 
intermediación en el mercado de valores. ii) La verificación del cumplimiento de las 
normas del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulación. iii) La 
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imposición de sanciones por el incumplimiento de las normas del mercado de 
valores y de los reglamentos de autorregulación. 

6.7.2 La BVC. La BVC es una sociedad anónima de carácter privado, mediante la 
cual se inscriben y negocian valores públicamente. La BVC, las demás bolsas 
actuales o que se establezcan (como la BNA y las bolsas de futuros y opciones) y 
las sociedades administradoras de sistemas de negociación de valores (descritas 
en detalle en el capítulo sobre el tema), tienen la facultad de expedir reglas en 
relación con la inscripción de valores, la admisión, desvinculación y actuaciones de 
sus miembros, y de las personas vinculadas a ellos, y las normas que rigen el 
funcionamiento de los mercados que administran. 

Figura 8. Principales mercados de derivados 

 
Fuente: Fuente: Guía del Mercado de Valores. [en línea]. Bogotá. Bolsa de Valores 
de Colombia 2014. [consultado 08 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Empresas/Document
os+y+Presentaciones?com.tibco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.curren
tDocumentID=-43b8314e_131f8d4ef34_-
1888c0a84c5b&rp.revisionNumber=1&rp.attachmentPropertyName=Attachment&c
om.tibco.ps.pagesvc.targetPage=1f9a1c33_132040fa022_-
78750a0a600b&com.tibco.ps.pagesvc.mode=resource&rp.redirectPage=1f9a1c33
_132040fa022_-787e0a0a600b. 

6.8 OPERACIONES DE DERIVADOS 

6.8.1 Características básicas. Los derivados financieros generalmente se definen 
como instrumentos cuyo valor se desprende de la evolución de los precios de otros 
activos que se denominan activos subyacentes. Esta definición implica, 
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básicamente, que diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los mercados 
financieros, en donde las operaciones son de contado o brevísimo plazo, las 
operaciones con derivados son a mediano o largo plazo y se sujetan a las normas 
sobre obligaciones a plazo y/o condicionales. 

6.8.2 Funciones económicas. Los derivados se pueden usar con fines de:  

- Cobertura. El objetivo es evitar perjuicios derivados de movimientos adversos del 
mercado. 
 
 
- Especulación. La finalidad es asumir una posición en el mercado con el objetivo 
de obtener rendimientos a partir del activo subyacente. 
 
 
- Arbitraje. La finalidad es obtener utilidades a partir de diferencias en las 
condiciones de dos o más mercados distintos. Así, por ejemplo, si el proceso de 
formación de precios es más eficiente en un mercado que en otro, los arbitradores 
comprarán activos en aquél mercado en el que el precio es menor para, 
posteriormente, venderlos en el otro mercado a un precio más alto. 

6.8.3 Principales mercados de derivados. Con base en el criterio del grado de 
organización y la estandarización de los productos transados, los mercados de 
derivados se clasifican en mercados organizados y mercados OTC o 
extrabursátiles. 

A continuación, se resumen las principales diferencias existentes entre estos dos 
tipos de mercados. 

6.8.4 Principales derivados. Existen básicamente cuatro tipos de derivados 
básicos, a partir de los cuales se estructuran los instrumentos exóticos, híbridos y 
sintéticos: (i) las opciones, (ii) los futuros; (iii) los forwards y (iv) los swaps. En el 
presente trabajo como se ha venido mencionado sólo se tendrá en cuenta los 
instrumentos financieros derivados de Swaps de tasa de interés y por tanto a 
continuación se hace una breve contextualización de los mismos. 

Swaps. Un swap es un acuerdo por medio del cual las partes acuerdan intercambiar 
flujos de caja de manera periódica de acuerdo con una fórmula predeterminada. En 
términos financieros, un swap corresponde a una sucesión de forwards o de futuros. 
De acuerdo con la Circular Básica Contable y Financiera, dentro de los principales 
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tipos de swaps se encuentran los siguientes, los cuales son clasificados como 
swaps básicos. 

Swap sobre tasa de interés: En este contrato las partes acuerdan intercambiar los 
intereses sobre obligaciones previamente contraídas. En estos casos, el cálculo se 
hace para diferentes tipos de tasas, las cuales se aplican a un determinado monto 
principal. En este tipo de contratos el monto principal no es transferido. Hay 
principalmente dos tipos de swaps sobre tasas de interés. 

Tasa fija–Tasa variable: una de las partes se compromete a pagarle a la otra unos 
intereses que se calculan a partir de una tasa fija mientras que ésta se compromete 
a pagarle los intereses calculados a partir de una tasa variable. En ambos casos, el 
cálculo se hace con base en un mismo monto de capital. 

Tasa variable–Tasa variable: ambas partes se comprometen a pagarse 
mutuamente unos intereses calculados a partir de tasas variables. Sin embargo, las 
tasas variables pactadas son diferentes, por lo que es probable que los montos a 
transferir sean también diferentes. Al igual que en el caso de los swaps de Tasa fija 
– Tasa variable, los cálculos se hacen sobre el mismo monto de capital. 

6.9 FORMAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS DERIVADOS 

Independientemente del tipo de derivado de que se trate, las partes pueden pactar 
fundamentalmente dos tipos de cumplimiento: cumplimiento efectivo y cumplimiento 
financiero. 

- i) Cumplimiento Efectivo. La operación es de cumplimiento efectivo si las partes 
se obligan irrevocablemente a entregar el activo subyacente, por una parte, y, por 
la otra, a entregar el precio pactado por ese activo subyacente. 
 
 
- ii) Cumplimiento Financiero: la operación es de cumplimiento financiero si en 
la fecha de cumplimiento no se entrega el activo subyacente y su precio a cambio, 
sino únicamente el diferencial en dinero entre el precio pactado en la operación y el 
precio de mercado del activo subyacente en la fecha de cumplimiento de la 
operación. 

Con respecto a lo anterior, la regulación colombiana ha establecido que las partes 
pueden cumplir con sus obligaciones (i) en efectivo, (ii) en instrumentos financieros 
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o (iii) en productos o bienes transables, dependiendo de lo que se haya acordado 
en el contrato, o lo que disponga el reglamento del sistema de negociación de 
valores, el sistema de registro de operaciones sobre valores o el sistema de 
compensación y liquidación a través del cual se realice la operación. 

6.9.10 Tratamiento legal de los derivados estandarizados. La Ley 964 de 2005 
y los decretos que la reglamentan establecen algunas normas especiales que 
aplican para los derivados estandarizados, pero no a los derivados transados en el 
mercado OTC. A continuación, se exponen los aspectos más relevantes de estas 
normas. 

Por regla general, los derivados financieros no son considerados como valores. Sin 
embargo, la Ley 964 de 2005 establece dos casos en los que ciertos productos 
derivados pueden ser considerados como valores: (i) cuando sean estandarizados 
y susceptibles de ser transados en la BVC o en otros sistemas de negociación de 
valores o (ii) aquellos que tengan como activo subyacente energía eléctrica o gas 
combustible, siempre y cuando el Gobierno les reconozca la calidad de valor (lo cual 
hizo el Gobierno a través del Decreto 2893 de 2007). Lo anterior ha implicado, entre 
otras cosas, que la realización de este tipo de operaciones se considere como una 
actividad de intermediación de valores y que, cuando las mismas son realizadas a 
través de sistemas de compensación y liquidación de operaciones o existe una 
CRCC involucrada, el principio de finalidad de las operaciones sea aplicable. 

Además de lo anterior, el hecho que los derivados estandarizados sean 
considerados como valores implica, entre otras cosas, lo siguiente: 

- i) Tratamiento especial de las garantías: cuando un participante hace entrega 
de garantías a un sistema de compensación y liquidación de operaciones, las 
mismas reciben una protección especial, por lo que no pueden ser reivindicadas, o 
sujetas a medidas cautelares, judiciales o administrativas, hasta que no se cumplan 
las operaciones que respaldan. 
 
 
- ii) Tratamiento especial de la liquidación de operaciones: una vez una orden 
de transferencia de dinero o de valores haya sido aceptada por el administrador de 
un sistema de compensación y liquidación de operaciones sobre valores, debe 
continuarse con el procedimiento de compensación y liquidación de las 
transacciones, incluso cuando, con posterioridad a tal aceptación, se le notifique o 
informe sobre la toma de medidas cautelares, la iniciación de procesos de 
insolvencia o la orden de suspensión de pagos, entre otros. Esto quiere decir que, 
por regla general, una vez una orden es aceptada por el sistema, la misma se 
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encuentra protegida de tal forma que los jueces y autoridades administrativas no 
tienen la facultad para revocar o detener el cumplimiento de tales operaciones. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio más adecuado para analizar la factibilidad de implementar los OIS 
de IBR en Giros y Finanzas compañía de Financiación es de tipo exploratorio-
descriptivo, ya que se tiene que indagar en primer lugar cuál es el procedimiento de 
implementación de un nuevo instrumento financiero en la tesorería de la empresa 
que integre las áreas productivas vinculadas al proceso, por otra parte se debe 
determinar cómo se generan utilidades y cómo se valoran  estos instrumentos 
financieros, mediante un estudio minucioso de dos valoradores en Excel existentes 
proporcionado por la Bolsa de Valores de Colombia e Infovalmer; que dictaminen 
cuál es la pérdida y ganancia de cada operación de acuerdo a unas características 
de negociación específicas. 

De acuerdo a lo anterior, se procede a determinar si es factible o no la 
implementación de estos instrumentos derivados, realizando el diseño del valorador 
en Excel aplicado específicamente a las necesidades y características de 
negociación requeridas por la tesorería y permitidas por el área de riesgo de la 
compañía. Por último, se procede a realizar la implementación desde el aspecto 
legal, operativo, contable, financiero hasta el aspecto de riesgos de la compañía. 

7.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes que se han utilizado hasta el momento son fuentes de información 
secundarias (contienen datos o informaciones reelaborados o sintetizados), las 
cuales son útiles para la elaboración del proyecto.  

Estas son la Calculadora en Excel de OIS proporcionado por la Bolsa de Valores en 
su página web, la calculadora OIS en Excel proporcionado por Infovalmer, el 
histórico del IBR publicado diariamente por el Banco de la República, la curva cero 
cupón que provee Infovalmer y el Índice de IBR. 

7.3 TÉCNICAS DE INFORMACIÓN 

La técnica de información a utilizar en este proyecto será el procesamiento de datos 
a partir de simulaciones en el valorador de Excel que se construirá, las cuales 
servirán como una herramienta para realizar los análisis pertinentes con respecto al 
objetivo de la investigación. 
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8. VALORACIÓN 

La metodología de valoración para el cálculo del precio de cierre diario del contrato 
de los Swap de IBR tiene en cuenta una parte histórica y una parte proyectada: 

Parte histórica conocida  

𝑅𝑝 =
360

𝑛
[∑ (1 +

𝑟𝑗 ∗  𝑑𝑗 

360
− 1)

∞

𝑛=1

] 

Esta parte resulta de la composición de las tasas IBR Overnight publicadas por el 
Banco de la Republica para el periodo.  

Es pertinente resaltar que el IBR Overnight es calculado de forma diaria como la 
mediana de las posturas de las tasas colocadas por ocho bancos participantes del 
esquema. Estas posturas reflejan la tasa a la cual cada banco está dispuesto a 
colocar o recibir recursos (tasa choise).74  

Figura 9. Cotizaciones recibidas para el cálculo del IBR 
 

 
Fuente: Indicador Bancario de Referencia [en línea]. Bogotá. Banco de la República 
de Colombia. 2017. [consultado 08 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/ibr 

Para entender mejor la valoración de la parte histórica se presenta la siguiente 

                                            
74 ASOBANCARIA, Ministerio de Hacienda, Banco de la República, Superintendencia Financiera de 
Colombia. 2015. Reglamento del indicador bancario de referencia – IBR [en línea]. Mayo de 2015. 
[consultado el 07 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://www.asobancaria.com/wp-
content/uploads/2016/03/REGLAMENTO_IBR.pdf. 
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fórmula:  

𝑃ℎ = [  
(𝐼𝐵𝑅 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑡−𝐼𝐵𝑅 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐸𝑓𝑒𝑐)

𝐼𝐵𝑅 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐸𝑓𝑒𝑐
] + 1 

𝑃𝐶𝑜𝑚𝑝 = 𝑃ℎ ∗ 𝑃𝑦 

En dónde;  

𝑃ℎ: Precio histórico  

𝐼𝐵𝑅 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑡: Valor del Índice de IBR a la fecha de valoración.  

𝐼𝐵𝑅 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝐸𝑓𝑒𝑐: Valor del Índice de IBR a la fecha de efectiva. 

𝑃𝐶𝑜𝑚𝑝: Precio compuesto.  

El índice del IBR es una herramienta que permite seguir la evolución del mercado 
monetario colombiano, ya que replica una inversión que renta a la tasa IBR 
Overnight calculada y publicada diariamente por el Banco de la República. Teniendo 
en cuenta la operatividad del cálculo de la tasa Overnight y la replicación del índice, 
éste solo se calcula los días hábiles.75 

El índice surge de forma paralela a la creación del contrato de Futuro de IBR, el cual 
permite negociar la expectativa de la tasa overnight para un periodo de tiempo y es 
una medida de referencia del riesgo y la liquidez del mercado monetario. La tasa 
IBR Overnight calculada y publicada para el día es aplicada para actualizar el índice 
que será vigente el día siguiente. A modo de ejemplo, el día 4 de enero de 2008 el 
valor del índice es de 100 puntos, ese mismo día la tasa IBR publicada fue de 8,95%, 
la cual se utilizó para calcular el índice que fue vigente para el 5 de enero es decir 
100, 025. De esta forma, el índice simula una inversión overnight a la última tasa 

                                            
75 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA. Circular única del mercado de derivados de la bolsa de 
valores de Colombia S.A. Boletín Normativo Derivados Nos. 010 y 011 de 2016 [en línea]. Bogotá: 
bvc.com.co. 2016. p. 167, [consultado el 07 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/cNPcqY 
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vigente. 76 

El índice IBR se calcula teniendo en cuenta la metodología y características de las 
tasas IBR. Esto significa que sólo se actualiza los días hábiles con la tasa nominal 
base 360 días publicada por el Banco de la República y que por tanto se supone 
que para los días no hábiles o hábiles no bancarios se aplica la última tasa 
publicada.  

Para el cálculo del índice se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑙𝑛 = 𝑙𝑛−1 ∗ [ 1 + ( 𝐼𝐵𝑅 𝑂𝑁 ∗  
(𝑑𝑖)

360 
)]  

Donde: 

𝒍𝒏: Índice para el día n 

𝒍𝒏−𝟏: Último índice calculado antes del día n. 

𝑰𝑩𝑹 𝑶𝑵: Tasa IBR Overnight publicada para el día n-1, teniendo en cuenta que la 
tasa IBR solo se publica en días hábiles. 

𝒅𝒊: Número de días en los que IBR ON es aplicada. Para días hábiles el valor de la 
tasa es aplicado para un día. Para fines de semana donde no hay publicación de 
tasas, la tasa publicada el viernes deberá aplicarse para viernes, sábado, domingo 
y/o lunes festivo. En caso de festivos dentro de la semana se debe aplicar la tasa 
del día hábil inmediatamente anterior. 

Parte futura proyectada: se obtiene de la curva Swap IBR calculada por 
Infovalmer. 

                                            
76 Ibíd., 
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𝑷𝒚 = 1 + [𝐼𝐵𝑅 𝑛𝑜𝑑𝑜𝐷𝑣𝑡𝑜 ∗ (
Dvto

360
) ] 

𝐢𝑪𝒐𝒎𝒑 =  (𝑃𝐶𝑜𝑚𝑝 − 1) ∗
360

Dvto
 

Donde:  

𝑷𝒚: Precio proyectado.  

𝑰𝑩𝑹 𝒏𝒐𝒅𝒐𝑫𝒗𝒕𝒐 : Nodo de la CCIBR de los días al vencimiento. 

𝐃𝐯𝐭𝐨: Días al vencimiento entre la fecha efectiva y el día de valoración. 

𝐢𝑪𝒐𝒎𝒑: Tasa compuesta.  
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9. DESARROLLO 

9.1 DISEÑO DEL VALORADOR  

Como primera medida se utilizó la calculadora OIS de IBR de la Bolsa de Valores 
de Colombia y la de Infovalmer, para interpretar el procedimiento de valoración y 
liquidación. Para este propósito se tuvo que realizar un análisis minucioso de cada 
una de las fórmulas y los insumos necesarios, los cuales son el IBR overnight, el 
índice de IBR y la curva cero cupones de IBR.  

Figura 10. Calculadora OIS, BVC 

 

Fuente: Calculadora OIS [en línea]. Bogotá. Bolsa de Valores de Colombia 2016. 
[consultado 08 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://bvc.com.co/pps/tibco/publish/Pages/System+Pages/Document+View+Page?
com.tibco.ps.pagesvc.renderParams.sub1f9a1c33_132040fa022_-
78770a0a600b=rp.currentDocumentID%3D3712a4d7_14bc278b4ee_-
13400a0a600b%26.  
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Figura 11. Calculadora OIS, Infovalmer 

 

Fuente: Giros y Finanzas CF S.A. Swaps OIS. Diciembre 2014. Cali, 2016. 1 archivo 
de computador. 

De lo anterior se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

• Estos contratos se componen de dos partes, una parte fija y otra variable, siendo 
esta última el IBR overnight para el periodo. El vendedor del contrato paga tasa 
variable y recibe tasa fija y por tanto el comprador del contrato paga tasa fija y recibe 
tasa variable.  

• Cada uno de los contratos de OIS deben ser de un tamaño o valor nominal de 
COP $500 millones y se pueden efectuar cuantos contratos se desee. 

• El vencimiento de estos contratos puede ser de un mes hasta 18 meses.  

• La liquidación del contrato es al vencimiento, lo que significa que sólo puedes 
conocer el PYG (la pérdida o ganancia) de la negociación hasta que llegue la fecha 
de liquidación.  
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• Puedes tener una proyección de tu PYG antes de la fecha de liquidación, 
valorándolo, esto es, teniendo una tasa de descuento y una tasa IBR proyectada 
mediante alguno de los insumos que te permitan tener una aproximación de tu PYG. 

• Existen dos maneras de realizar esta valoración; la primera es utilizando la tasa 
de IBR y la otra es utilizando el índice de IBR. Ambas llegarán al mismo resultado y 
por tanto la que quieras usar dependerá de la información que está disponible. 

• Puedes valorar cada contrato en cualquier fecha antes de llegar a la fecha de 
vencimiento, lo que permite hacer un seguimiento periódico a los cambios en la 
rentabilidad debido a movimientos del IBR.  

• Además, se puede calcular el PYG de la negociación utilizando las expectativas 
del IBR. del inversionista, tanto a la baja, como al alza. 

• Con respecto al diseño de estos valoradores, hay que resaltar que son bastante 
densos, porque ambos tienen opciones y metodologías distintas. 

Por ejemplo, la calculadora de la BVC además de realizar la liquidación al 
vencimiento del contrato, te permite colocar las expectativas del IBR que se tienen 
para que la calculadora valore con esa tasa esperada cuál serían las utilidades del 
contrato al vencimiento. El problema con esta calculadora radica en que no es 
adaptable y flexible, además utiliza como insumo básico la Curva Cero Cupón de 
IBR, la cual relaciona los tipos de interés de contado con sus plazos de vencimiento; 
indicando la rentabilidad que el mercado estaría exigiendo en cada plazo, para un 
activo libre de riesgo y esta no está disponible públicamente. Esta información sólo 
la puede proporcionar un proveedor de precios para la valoración en el Registro 
Nacional de Agentes del Mercado de Valores, en este caso INFOVALMER, lo que 
implica un costo adicional para la empresa y complica por tanto la consecución de 
este insumo. 

Por otro lado, la calculadora OIS de INFOVALMER, es aún más densa pues valora 
los contratos, con la posibilidad de que la parte fija este expresada en pesos 
colombianos o en dólares americanos. Si se tiene un monto en otro tipo de moneda 
internacional tiene la opción de tener un convertidor de moneda en la misma 
herramienta de Excel; para ingresar al valorador, la cantidad nominal fija en dólares 
o pesos colombianos. 
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Esta calculadora tiene a su vez la posibilidad de valorar los Swaps usando la tasa 
IBR o usando el índice de IBR como insumo para realizar la liquidación. Estos dos 
métodos llegan al mismo resultado, pero difieren en lo engorroso que es poder 
acceder a los datos. Además, la terminología de este valorador, es mucho más 
precisa y técnica, haciendo, de su comprensión un proceso más complejo.  

Cabe resaltar que estas calculadoras además no están actualizadas y además 
están protegidas, no son sujetas a cambios ni actualizaciones. Por todo lo anterior 
y una vez comprendido el procedimiento de valoración se procede a realizar una 
nueva herramienta en Excel, con un diseño más flexible, más cómodo y menos 
complejo, en donde se puedan integrar los beneficios de las calculadoras 
proporcionadas y adecuarlas a las necesidades de valoración de la tesorería de 
Giros y Finanzas; facilitando su uso, comprensión y adaptación a la herramienta. 
Para esto primero se tuvo que actualizar cada uno de los insumos necesarios, 
recopilando información de diferentes fuentes. La primera es el histórico del IBR el 
cual proporciona el Banco de la República, el segundo es la curva cero cupones 
proporcionada por Infovalmer y el índice de IBR publicado por Bloomberg. 

El primero se encuentra de forma completa, histórica y pública en la página del 
banco de la república, pues es aquí en donde se publica la información diaria del 
indicador IBR vigente. Por tanto, se realizó la compilación del histórico del IBR 
Overnight desde enero del 2008 y se introduce al Excel ya que es uno de los 
insumos fundamentales porque muestra la evolución que percibe el indicador y su 
proximidad a los movimientos de política monetaria y además es quien determina la 
parte histórica conocida a la hora de la valoración. 

El segundo insumo, es la curva cero cupón del IBR (CCC). Esta es una Curva que 
relaciona los tipos de interés de contado con sus plazos de vencimiento; indicando 
la rentabilidad que el mercado estaría exigiendo en cada plazo, para un activo libre 
de riesgo. La CCC es sumamente importante en la valoración de los Swaps OIS de 
IBR principalmente porque contiene información acerca de las expectativas de los 
inversionistas y sirve como referencia para las tasas de interés en general, por esto 
este insumo es utilizado para la obtención de la parte futura proyectada de los 
contratos.  

Cabe resaltar que la CCC no es pública, la única manera de conseguirla es 
comprándolo al proveedor de precios INFOVALMER, lo que implica un costo 
adicional y para el propósito de este trabajo no se pudo obtener y por tanto se tomó 
una CCC que se tenía en la calculadora OIS proporcionada por la BVC.  
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Ahora bien, el tercer insumo básico para nuestra valoración es el índice de IBR. 
Esta es una herramienta que permite seguir la evolución del mercado monetario 
colombiano, ya que replica una inversión que renta a la tasa IBR Overnight, teniendo 
en cuenta la operatividad del cálculo de la tasa overnight y la forma de replicación 
del índice, este solo se calcula días hábiles. La tasa IBR Overnight calculado y 
publicada para el día es aplicada para actualizar el índice que será vigente el día 
siguiente. De esta forma, el índice simula una inversión Overnight a la última tasa 
vigente. 

Por otro lado, hay que mencionar que este insumo a diferencia de los otros dos, no 
es publicado ni se tiene que comprar para adquirirlo, este se calcula para cada día 
con una formula; la cual, fue explicada detalladamente en el apartado de valoración; 
teniendo en cuenta claro está, la metodología y características de las tasas IBR. Por 
ende, el índice toma la tasa nominal con base 360. Para el propósito de este trabajo 
este índice IBR fue calculado desde el 02 de enero de 2008 al 12 de diciembre de 
2016.  

Después de recopilado los insumos, se procede a diseñar el valorador, teniendo en 
cuenta todas las especificaciones y necesidades de Giros y Finanzas CF S.A. El 
proceso de diseño se demoró tres meses calendario y un mes más las pruebas que 
se realizan del valorador, en todas sus fases, valoración y liquidación. Y finalmente 
se realizaron tres reuniones con el área de tesorería, para la entrega del proyecto 
final, el valorador e inducción del manejo del mismo. Cabe resaltar que este fue 
aprobado y ya se encuentra entre los proyectos a implementar a corto plazo en la 
tesorería de la compañía. 

A continuación, se mostrará su diseño final. 
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Figura 12. Valorador de Swaps OIS de IBR 
 

Fuente: Desarrollo y diseño propio. 

Es importante resaltar los puntos positivos más importantes del valorador anterior: 

POR:  YERLY VANESSA LIZCANO GARCÍA 

Compra Venta Liquidación 

Posición del Inversionista Venta Valoración 

Valoración 

Valor Nominal 5.000.000.000,00$            

Número de contratos 10

Fecha Inicial 09/10/2015

Fecha de Vencimiento 08/09/2016

Días de Vencimiento 335

TASA FIJA 3,0000% 6,3400%

FLUJO PATA FIJA 139.583.333,33$          FLUJO PATA FIJA 294.986.111,11$       

Valor Nominal 5.000.000.000,00$            

Número de contratos 10

Fecha Inicial 09/10/2015

Fecha de Vencimiento 08/09/2016

Fecha de Valoración 07/10/2013

Días  INICIO-VTTO 335

Días  INICIO-VALORACION -732

Días VALORACIÓN -VTTO 1067

TASA FIJA 3,0000% 69,0860%

FLUJO PATA FIJA 279.166.666,67$                  FLUJO PATA VARIABLE 387.111.111                       

279.166.666,67$          387.111.111,11$       

PYG 107.944.444,44$                            

VALORADOR OIS IBR 

LIQUIDACIÓN 

PATA FIJA PATA VARIABLE (IBR)

PATA FIJA PATA VARIABLE (IBR)

VALORACIÓN 

Vanessa Lizcano:

Se utiliza cuando ya 

estamos en la 

fecha de 

liquidación. No hay 

descuento.

Vanessa Lizcano: Se 

utliza cuando 

queremos valorar el 

contratro antes de 

la fecha de 

vencimiento. 
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• El diseño es dinámico, flexible, cómodo. 

• El valorador posee un lenguaje técnico sencillo, el cual permite la aprehensión 
de cada uno de los conceptos básicos, facilitando a su vez una mayor adaptación a 
un cálculo tan complejo. 

• Permite actualizar los insumos básicos del valorador cada vez que se requiera. 

• Permite analizar cada uno de los cálculos y procedimientos de valoración.  

• El valorador muestra tanto el PYG (pérdida o ganancia) para el vendedor como 
para el comprador del contrato que se está negociando.  

• El valorador incorpora en una misma pestaña la liquidación al vencimiento del 
contrato, es decir valora a una fecha determinada (fecha de vencimiento) un 
contrato pactado en una fecha anterior, cuando ya se está en la fecha de 
vencimiento. Sólo se debe ingresar la fecha de negociación y la fecha de 
vencimiento. E incorpora también la valoración antes del vencimiento. Sólo se debe 
ingresar adicionalmente la fecha de valoración, para poder realizar el cálculo.  

• Adicionalmente, el campo de valoración incorpora la opción de poder valorar los 
swaps teniendo en cuenta las expectativas que se tengan del IBR, ya sea al alza o 
a la baja; lo que para la tesorería es sumamente importante, puesto tienen la 
posibilidad de tener información del mercado de primera mano debido a que están 
enterados de cada movimiento económico por medio del (análisis fundamental) que 
realizan todos los días para efectuar sus posiciones de inversión, lo que les permite 
a su vez  tener expectativas claras del IBR y obtener ganancias realizando contratos 
Swaps de IBR. 
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9.2 SIMULACIÓN 

Para analizar la lógica de valoración de esta herramienta se realizará a continuación 
una simulación de una negociación con las siguientes condiciones: 

Cuadro 1. Descripción de Negociación 

Valor Nominal  $ 10.000.000.000,00 

Número de contratos  20 

Fecha Inicial  08/08/2013 

Fecha de Vencimiento  08/11/2013 

Días de Vencimiento  92 

 
Fuente: elaboración propia. 

El valor nominal pertenece a 20 contratos por 500 millones de pesos, la fecha inicial 
y la fecha de vencimiento, nos muestran que el contrato tiene un plazo de 92 días. 
Ahora bien, si estuviéramos en la fecha de vencimiento, es decir, 08 de noviembre 
de 2013 podríamos liquidar el contrato, de la siguiente forma: 

Sólo tendríamos que colocar la tasa fija, es decir la que paga el comprador y los 
demás flujos los calcula el valorador utilizando en este caso el histórico del IBR. 
Para este ejemplo el vendedor recibe el flujo pata fija $76,666 MM y el comprador 
recibe $81,215 MM, el intercambio de estos flujos genera un PYG de $4,548 MM, 
que corresponde a la ganancia del comprador y a lo que dejo de ganar el vendedor. 
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Figura 13.Fase de liquidación en el Valorador de Swaps OIR de IBR 

 

Fuente: Diseño y desarrollo propio. 

Ahora bien, si se quisiera valorar a una fecha determinada, antes de la fecha de 
vencimiento esta negociación con las mimas condiciones; se realizaría lo siguiente: 

Cuadro 2. Descripción de negociación para valoración. 

Valor Nominal  $ 10.000.000.000,00 

Número de contratos  20 

Fecha Inicial  08/08/2013 

Fecha de Vencimiento  08/11/2013 

Fecha de Valoración 07/10/2013 

Días INICIO-VTTO 92 

Días INICIO-VALORACION 60 

Días VALORACIÓN -VTTO 32 

Fuente: Elaboración propia. 

TASA FIJA 3,0000% 3,1780%

FLUJO PATA FIJA 76.666.666,67$            FLUJO PATA FIJA 81.215.555,56$                

PYG 4.548.888,89$                                

LIQUIDACIÓN 

PATA FIJA PATA VARIABLE (IBR) Vanessa Lizcano:

Se utiliza cuando ya 

estamos en la 

fecha de 

liquidación. No hay 

descuento.
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Lo único que se debe agregar es la fecha de valoración y automáticamente se 
calcularan los días de inicio a valoración y de valoración a vencimiento, necesarios 
para realizar el cálculo, en este caso utilizando el insumo del índice IBR.  

Figura 14. Fase de valoración en el Valorador de Swaps OIR de IBR 

 

Fuente: Diseño y desarrollo propio. 

Obtenemos entonces que el comprador recibe un flujo de 92,230 MM y el vendedor 
recibe 76,666 MM correspondiente a la parte fija. Resultando un PYG 15,520 MM a 
favor del comprador.  

Esto es en el caso de que la tasa de IBR a la fecha de liquidación sea mayor a la 
tasa fija, pero si esta tasa por algún efecto macro cambia a la baja y resulta menor 
que la tasa fija negociada, el comprador sería el que se apropiará de la utilidad y el 
vendedor dejaría de ganar ese mismo monto. Por tanto, ésta negociación de 
contratos OIS está fuertemente influenciada por movimientos macroeconómicos 
que afecten la tasa interbancaria de referencia. Ya que el objetivo del IBR es reflejar 
la liquidez del mercado monetario colombiano debido a que es una tasa de interés 
de referencia de corto plazo denominada en pesos colombianos, que refleja el 
precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el 
mercado monetario. 

9.3 ANÁLISIS FACTORES IMPORTANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN  

9.3.1. Factores básicos de la valoración de derivados. A continuación, se 
analizarán los factores básicos para la valoración de derivados según las políticas 

TASA FIJA 3,00% 3,6090%

FLUJO PATA FIJA 76.666.666,67$                     FLUJO PATA VARIABLE 92.230.000                                  

76.454.443,69$            91.974.695,76$                

PYG 15.520.252,07$                              

PATA FIJA PATA VARIABLE (IBR)
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estipuladas en el Manual de Instrumentos Derivados en Giros y Finanzas CF S.A. 
77 

Para la valoración de derivados la compañía se rige bajo el anexo 3 del Capítulo 18 
de la Circular Básica y Contable 100 de 1995 “Instrumentos Financieros Derivados 
y Productos Estructurados”. La valoración los productos derivados se debe de 
realizar de forma diaria a precios justos de intercambio, definido en este numeral. 
Para descontar los productos derivados y traerlos a valor presente, se deben utilizar 
las tasas cero cupón de acuerdo con los siguientes criterios de la Superintendencia 
de Colombia. 

a) El Indicador Bancario de Referencia (IBR), cuando el plazo remanente de la 
operación se halle dentro de los plazos para los cuales exista cotización del mismo. 
Para descontar flujos a plazos inferiores al último plazo para el que exista cotización 
del IBR, se debe utilizar la correspondiente tasa cero cupón que se obtenga 
mediante la interpolación lineal de las tasas IBR conocidas más cercanas al plazo 
requerido. 

b) Para plazos comprendidos entre el último para el que existe cotización del IBR y 
el primero para el que existe tasa de interés del mercado, Cross Currency Swap‟ 
(CCS), las entidades deben descontar los flujos utilizando la correspondiente tasa 
cero cupón que se obtenga mediante la interpolación lineal de la tasa IBR para el 
último plazo y la tasa CCS (convertida a tasa cero cupón) para el primer plazo que 
exista. 

c) Para los plazos en los que existan tasas de interés del mercado CCS, publicadas 
diariamente en plataformas de suministro de información financiera, las tasas de 
descuento deben ser las correspondientes a dicha curva, convertidas a tasas cero 
cupón. Para descontar flujos a plazos intermedios en los que no haya directamente 
una cotización en tales plataformas, se deberá utilizar la correspondiente tasa cero 
cupón que se obtenga mediante la interpolación lineal de las tasas CCS conocidas 
más cercanas al plazo requerido. 

 

                                            
77MANUAL FORWARDS. 1 archivo de computador. Red Giros y Finanzas. Cali: Giros y Finanzas, 
2010. 1 carpeta. 
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9.4 POLÍTICAS  

9.4.1 Políticas de riesgos de derivados 

Perfil de Riesgo de la empresa. Según las políticas de Giros y Finanzas78. 

Se determinó que los productos de derivados (Forwards, Opciones y Swaps) 
deben estar en su mayoría 100% cubiertos con su punta contraria para 
minimizar el riesgo de mercado. Los contratos deben tener igual las siguientes 
características: 

- Igual fecha de vencimiento. 
 
 
- Igual valor nominal. 
 
 
- Ser puntas contrarias (Compra y Venta). 
 
 
- Se permitirá no estar cubierto en operaciones de derivados en el máximo 
del cupo de especulación de Dólares definido para el Trader Derivados por el 
Departamento de Administración de Riesgos. Una operación de derivados no 
podrá exceder el límite de pérdidas (Stop Loss) diario definido para el Trader 
Derivados por el Departamento de Administración de Riesgos. 
 
 
- El tiempo máximo de un contrato derivado será de un (1) año, con 
autorización se podrá hacer un contrato a más tiempo. Los derivados 
permitidos serán: Todos los derivados consagrados en el contrato marco para 
instrumentos financieros derivados, expedido por la ASOBANCARIA al cual 
G&F se acogió. 
 
 
- Se permitiría la estructuración de diferentes productos basados en los 
instrumentos derivados consagrados dentro del contrato marco. Cada una de 
las operaciones de derivados son absolutamente independientes para: la 
negociación, registro, valoración, contabilización, liquidación, cumplimiento. 
 
                                            
78 GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO. 2010. MANUAL FORWARDS. CALI. 1 
archivo de computador. Red Giros y Finanzas. 1 carpeta, 2010. 
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- Las personas encargadas de estas funciones deberán hacerlas de forma 
independiente, especialmente en la liquidación y cumplimiento de las 
operaciones. 
 
 
- Se permitirá el neteo de operaciones siempre y cuando sea con la misma 
contraparte con el fin de reducir costos y agilizar el proceso en el Back Office. 
 
 
- Todas las demás políticas definidas dentro del contrato marco para 
instrumentos financieros derivados aplican dentro de este manual interno para 
cada uno de los ítems. 

9.4.3 Factores de Riesgo. Las tasas de cambio de las monedas involucradas en 
los instrumentos estructurados, tanto en los mercados spot como en los mercados 
a plazo, son factores de riesgo considerados por Giros y Finanzas:79 

- Stop Loss posición descubierta: El Trader de productos derivados no podrá 
exceder un límite de pérdidas diarias máximas definidas por el Departamento de 
Administración de Riesgos. Este límite debe ser monitoreado por el Área de 
Administración de Riesgos de forma diaria. 
 
 
- Límites de Contrapartes y control de cupos: Existen tres tipos de límites de 
contraparte en las negociaciones de Derivados. 
 
 
- Límites de contraparte de garantía en efectivo: Los clientes deben depositar en 
una cuenta de ahorros especial en Giros y Finanzas una garantía en efectivo 
equivalente a la volatilidad esperada de la negociación. Esta garantía esta 
denominada en pesos por dólar y es determinada previamente a la negociación. 
Esta garantía en efectivo es equivalente a la máxima ganancia o pérdida posible del 
cliente por consiguiente no existe riesgo de contraparte para la compañía, según 
tabla de garantías definida por el Dpto. de Administración de Riesgos y Tesorería y 
aprobado por el comité de riesgos. 
 
 
- Límites de contraparte con garantía en cupo de crédito: Los clientes persona 
jurídica pueden solicitar un cupo de crédito equivalente a la volatilidad esperada de 
la negociación y de esta forma determinar el monto máximo de negociación en 
productos derivados. Este cupo es calculado por el área de Otorgamiento de crédito 

                                            
79 Ibíd., p.43. 
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dependiendo de los estados financieros de la empresa. Este cupo de crédito es 
equivalente a la máxima ganancia o pérdida posible del cliente por consiguiente no 
existe riesgo de contraparte para la compañía. Es muy importante tener en cuenta 
el cupo de atribución por parte del representante legal que realice las operaciones 
de derivados. 
 
 
- El máximo cupo de crédito para garantía de derivados será definido por el Comité 
de Riesgos, en caso de incumplimiento del cliente se generará un crédito. 
 
- Los cupos de crédito deben ser revisados mínimo cada (6) meses; mínimo 
en los cortes de mayo y noviembre. 
 
 
- Límites de contraparte de cupos de Instituciones Financieras: Las operaciones 
de derivados realizadas con Instituciones financieras por parte de la tesorería 
tendrán un cupo máximo de negociación. Este cupo será calculado por el Área de 
Administración de Riesgos. Se debe realizar un control diario de los cupos de 
contraparte operados en las negociaciones según Giros y Finanzas Compañía de 
Financiamiento.  

9.4.4 Políticas de negociación  

9.4.4.1 Políticas de grabación de conversaciones telefónicas. Todas las 
conversaciones telefónicas realizadas por los Trader de derivados y por el Back 
Office de derivados, serán grabadas para su posterior verificación por parte del 
Middle Office. Esto incluye las conversaciones con los clientes de Instituciones 
Financieras (IF) y las conversaciones con los clientes inversionistas. 

9.4.1.2 Políticas de respuesta de contratos derivados  

- Todos los contratos de derivados que sean enviados a la compañía 
deberán ser respondidos con las respectivas firmas a las compañías con quien 
se realizó la operación en un tiempo máximo de tres (3) días hábiles después 
de su recepción. 
 
 
- En caso de no dar respuesta (o recibir respuesta en su caso contrario) 
después de estos tres (3) días hábiles, se da por entendido que la operación 
esta correcta. 
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9.4.4.3 Políticas de Vinculación de Clientes  

Documentación requerida: Para operaciones de garantías en efectivo, son 
aprobados por El Asistente B.U.C al interior de Giros y Finanzas. b) Los clientes 
persona jurídica deben presentar la documentación requerida por la compañía para 
la apertura de créditos de libre inversión. c) Todos los clientes deben presentar la 
totalidad de los documentos para poder ser vinculados como clientes y así poder 
realizar negociaciones. d) Giros & Finanzas CF, se acogió al Contrato Marco Local 
para Operaciones de Instrumentos Financieros Derivados, expedido por la 
ASOBANCARIA, por lo cual solo firmara este contrato con los clientes. e) El cliente 
debe presentar los documentos exigidos por la Unidad de Otorgamiento de Crédito 
y la Gerencia de Administración de Riesgos de G&F. f) Si la Unidad de Otorgamiento 
de Crédito y la Gerencia de Administración de Riesgos decide aceptar al cliente, el 
Back Office se encarga de abrir la carpeta donde se encontrarán todos los 
documentos necesarios sobre el conocimiento del cliente y le informara al Front 
Office que ya se pueden realizar operaciones. g) El contrato con cada cliente no 
tiene duración definida, sin embargo, G&F exige a sus clientes actualización de sus 
estados de resultados y balances generales dos (2) veces por año (a junio y a 
diciembre) para realizar un análisis de estos y ajustar los cupos de crédito o 
garantías) Cualquiera de las partes puede terminar de forma unilateral el contrato 
siempre y cuando no existan operaciones activas. 

9.4.4.4 Políticas Generales de Seguridad en la Negociación, Confirmación, 
Liquidación y Cumplimiento de Operaciones de Derivados. -Las operaciones 
de derivados solo se podrán negociar por parte del Front Office, vía telefónica o vía 
chat (Siempre y cuando las conversaciones estén siendo grabadas y se puedan 
verificar).b) Las confirmaciones de las operaciones de derivados por parte del Back 
Office, se harán vía telefónica (siempre y cuando estas conversaciones estén siendo 
grabadas y se puedan verificar) o vía email) Los contratos de las operaciones de 
derivados con IF deberán tener el visto bueno del Trader de derivados y luego ser 
firmada por una firma autorizada consagrada en la tarjeta de firmas. d) Los contratos 
con los diferentes clientes (No IF) deberán tener el visto bueno del Back Office y 
luego ser firmados por una firma autorizada consagrada en la tarjeta de firmas. e) 
Las liquidaciones de las operaciones de derivados se harán de acuerdo con lo 
estipulado para cada operación en el contrato marco firmado entre las partes y/o 
según carta de instrucciones. f) El Back Office se encargará de las liquidaciones de 
las operaciones de derivados y de informar su resultado vía telefónica (siempre y 
cuando las conversaciones estén siendo grabadas y se puedan verificar), carta de 
instrucciones o mail a cada parte el resultado y el procedimiento a seguir. g) El 
cumplimiento de las operaciones de derivados las hará el Back Office de acuerdo 
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con lo estipulado para cada operación en el contrato marco firmado entre las partes 
y/o según carta de instrucciones. 

9.4.1.5 Políticas Generales de Negociación de Operaciones de Derivados  

- Las negociaciones se harán en el horario establecido (8am – 1pm).  
 
 
- Se podrán cancelar anticipadamente las operaciones de derivados, 
siempre y cuando se informe por parte del cliente al Front Office con dos (2) 
días de anticipación a la nueva fecha de vencimiento o cancelación de la 
operación, antes de las 9:00 am. 

9.4.4.6 Políticas Generales de Confirmación de Operaciones de Derivados. a) 
Las confirmaciones de las operaciones de derivados por parte del Back Office se 
tienen que hacer durante el mismo día en que el Front Office realizo la negociación 
de la operación de derivados. b) Los clientes podrán rechazar las operaciones de 
derivados en el momento de la confirmación si encuentran algún error en los 
términos pactados, el Back Office debe informar este inconveniente al Front Office 
y a la Gerencia de Administración de Riesgos los cuales revisaran las 
conversaciones y solucionaran el inconveniente. c) Todos los contratos de las 
operaciones de derivados realizadas por el Front Office deberán ser enviados por 
parte del Back Office a los clientes al otro día hábil de realizada la operación y estos 
(los clientes) tiene dos (2) días hábiles para devolverlos firmados o rechazados por 
algún error en la digitación del contrato de derivados. d) En caso de presentarse 
una operación no confirmada, a más tardar al día hábil siguiente, deberá ser 
investigada por el Departamento de Administración de Riesgos para su posterior 
corrección. Si es posterior a este plazo se da por entendido que no existe la 
operación. 

9.4.4.7 Políticas Generales de Registro, Valoración, Contabilización e Informes 
Legales de las Operaciones de Derivados. El Front Office registrara todas las 
operaciones de derivados que realice con sus clientes y con las IF. b) El Back Office 
registrara todas las operaciones que se realicen con los clientes de las diferentes 
alianzas comerciales y demás operaciones. c) El Back Office se encargará de la 
valoración de todas las operaciones de derivados registradas en el sistema. d) El 
Back Office se encargará de la contabilización y de la valoración de las operaciones 
de derivados registradas en el sistema, con ayuda del Departamento de 
Contabilidad. e) El Back Office realizara y presentara todos los informes legales y 
extra legales que de las operaciones de derivados se desprendan. f) El 
Departamento de Contabilidad se encargará de verificar que la información 
presentada por el Back Office para el cierre contable sea coherente y adecuada. g) 
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El Front Office hará seguimiento y estará pendiente sobre cualquier inquietud que 
se pueda presentar como responsable del negocio de derivados. h) El 
Departamento de Administración de Riesgos se encargará de supervisar todo el 
proceso y de pedir informes de llegar a ser necesario. 

9.4.4.8 Políticas Generales de Liquidación y Cumplimiento de Operaciones de 
Derivados. La liquidación y cumplimiento de las operaciones de derivados se tiene 
que hacer cada una de manera independiente. b) Los comprobantes contables de 
las operaciones de derivados se tiene que hacer cada uno de forma independiente. 
c) El Back Office realizara la liquidación de todas las operaciones de derivados e 
informara a cada parte el resultado antes de las 10 am. d) El Back Office realizara 
el cumplimiento de las operaciones de derivados de acuerdo con lo establecido en 
el contrato marco y/o carta de instrucciones. e) El Back Office y el Front Office se 
pondrán de acuerdo con la liquidación de operaciones con las IF y con las alianzas 
comerciales para aprovisionar y/o tener en cuenta el dinero en las diferentes 
cuentas.  f) El cumplimiento con IF se hará el mismo día de la liquidación de la 
operación:  

- Si es en pesos, en la cuenta Sebra de la IF.  

- Si es en dólares, en la cuenta del banco corresponsal.  

El cumplimiento con personas naturales y/o jurídicas se hará:  

- Si tiene garantías efectivo, se afectará la cuenta a favor o en contra de 
acuerdo al resultado de la operación.  

- Si no tiene garantías en efectivo y el cumplimiento es a favor del cliente se 
realizará un traslado a la cuenta del titular; Si es a favor de G&F, el cliente 
realizara el traslado según carta de instrucciones.  

- El cumplimiento con alianzas comerciales.  

- Se afectará la cuenta a favor o en contra de acuerdo al resultado de la 
operación. 

- Para hacer estos traslados se tienen 3 días hábiles desde el momento de 
la liquidación de la operación por parte de G&F. 
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9.4.4.9 Políticas Generales en Caso de Incumplimiento por parte de Clientes 
de Operaciones de Derivados. El incumplimiento se decreta por parte de G&F 
después del 3 día hábil de haber liquidado la operación de derivados y no haber 
sido cancelada. b) En caso de que el cliente tenga cupo de crédito, este se afectara 
desde el cuarto (4) día hábil después de haber liquidada la operación por parte de 
G&F. c) El Back Office debe informar vía mail, al Front Office y al Departamento de 
Administración de Riesgos y a la Unidad de Otorgamiento de Crédito el 
incumplimiento de la operación con todos los datos necesarios (T+3 entre las 4 y 
las 6 pm), para que cada área active los procesos a seguir. 

- Front Office: Bloquear operaciones con el cliente.  

- Departamento de Administración de Riesgos:  

- Unidad de Otorgamiento de Crédito: Hacer efectivo el pagare y activar el 
crédito de libre inversión a favor de G&F.  

- Si el cupo de crédito es afectado:  

El cliente no puede realizar más operaciones de derivados durante la vigencia 
del crédito y después de ponerse al día, la Unidad de Otorgamiento de Crédito 
y el Departamento de Administración de Riesgos analizaran al cliente. e) Si el 
cupo de crédito se afecta y el cliente tiene operaciones activas (vigentes) se 
respetarán, las operaciones vigentes se liquidarán y cumplirán de forma 
independiente a las demás operaciones ya castigadas en la fecha de 
vencimiento estipulada de la operación al momento de la negociación. f) En el 
momento que se afecte el cupo de crédito del cliente, este se convierte en un 
crédito de libre inversión. Se manejarán todas las políticas que tiene G&F para 
un crédito de libre inversión. 

9.5 ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE CARTERA DE GIROS Y FINANZAS 

En el siguiente apartado se muestra el detalle de la composición de la cartera de 
créditos y operaciones de leasing a diciembre 31 de 2016 y 2015 de Giros y 
Finanzas: 
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Figura 15. Composición cartera de créditos de Giros y Finanzas CF S.A. 

 

Fuente: Giros y Finanzas CF S.A. Notas a los Estados Financieros. Diciembre 2016. 
Cali, 2016. 1 archivo de computador. 

A diciembre 31 de 2016 y 2015 la compañía evaluó en un ciento por ciento 
(100%) la cartera de créditos, intereses, cuentas por cobrar y otros conceptos. 
La distribución de la cartera a diciembre de 31 de 2016: la Cartera Comercial 
representa un 40%, la Cartera Consumo representa 56% y la Cartera Vivienda 
4% del total de la cartera respectivamente, a diciembre 31 de 2015, la Cartera 
Comercial representa un 32%, la Cartera Consumo 57% y la Cartera de 

Vivienda 11% del total de la Cartera respectivamente.80 

En primer lugar, es fundamental aclarar que la cartera de Giros y Finanzas no 
está indexada a tasa variable, sólo se cuenta con cartera a tasa fija. Ahora 
bien si queremos analizar el impacto que conllevaría la implementación de los 

                                            
80 GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A. Notas a los estados financieros al 
31 de diciembre de 2016 y 2015 y por los años terminados en esas fechas [en línea]. 
girosyfinanzas.com. p. 74 [consultado el 17 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.girosyfinanzas.com/Portals/0/pdf/NOTAS%20EF%20GYF%202016-2015.pdf 

 

https://www.girosyfinanzas.com/Portals/0/pdf/NOTAS%20EF%20GYF%202016-2015.pdf
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Swaps OIS de IBR en la composición de cartera, teniendo en cuenta que la 
implementación de estos instrumentos para la empresa en mención es válida 
y factible particularmente debido a que el propósito final de realizar este 
proceso es tener la opción de cubrir y mitigar el riesgo, realizar estrategias por 
el lado de trading, efectuar posiciones estructuradas a corto plazo y a largo 
plazo y para coberturas frente a movimientos de la tasa de interés y no, al 
menos en el corto plazo, ofrecer colocaciones en tasa variable, que en este 
caso y según lo que se ha demostrado en el desarrollo de este trabajo por sus 
amplios beneficios, créditos indexados al IBR.  

Sin embargo, a continuación, se relacionan algunas de las razones porque la 
tesorería y la gerencia financiera, deben encabezar la implementación de 
colocaciones indexadas al IBR en vez de la DTF para los créditos en tasa variables:  

• Reducir la incertidumbre: la DTF presenta fallas en transmitir las variaciones de 
la tasa de referencia del Banco de la República. Esto se traduce en un mayor riesgo 
sobre los valores que estén indexados a la DTF, básicamente porque las 
variaciones en la política monetaria del país no se están viendo reflejadas en los 
créditos.  81 

• Costo: Si la DTF se encuentra por encima del IBR, es decir que, si el spread 
ofrecido sobre estas tasas es igual o menor, siempre es más conveniente elegir el 
IBR. Esto se sustenta en que en la formación del IBR participan los Bancos con el 
mejor riesgo, al tener un menor riesgo acceden a las tasas más bajas, mientras que 
en la formación de la DTF participan entidades financieras con riesgos 
heterogéneos. 82 

• Del mismo modo, la incertidumbre que manejan los 48 Bancos sobre el 
comportamiento de la DTF puede hacerla más costosa en términos de spreads 
adicionados para las operaciones de largo plazo que los adicionados al IBR 
3Meses.83 

• Confianza en el Banco Central: el Banco de la República se ha comprometido a 
procurar que los ajustes en la tasa de intervención sean de una forma suave y 

                                            
81 GUTIERREZ OLAYA, Margarita María. Op. Cit. (Citado en forma completa en la referencia 15) 

82 Ibíd., 45  

83 Ibíd., 45 
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gradual, a menos de que se presenten situaciones extremas, y el IBR a diferencia 
de la DTF sigue muy de cerca a la TIBR (Tasa de intervención).84 

• Trayectoria y compromiso: el IBR completa ya más de siete años de 
funcionamiento, es una tasa de interés de referencia mejorada que incorpora toda 
la experiencia obtenida en más de 30 años con la DTF, pues fue creada con el fin 
de subsanar sus deficiencias. Además, cuenta con el respaldo de las entidades más 
influyentes en el sector financiero del país.85 

  

                                            
84 Ibíd., 45 

85 Ibíd., 45 
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10. CONCLUSIÓN 

En conclusión, resulta factible implementar los Swaps OIS de IBR en Giros y 
Finanzas, en primer lugar, por su importancia e impacto dentro de una coyuntura de 
mercado y como representación de innovación financiera. En segundo lugar, porque 
es una herramienta que genera utilidades como se pudo evidenciar mediante el 
desarrollo del Valorador de Swap OIS y sus simulaciones, además de permitir 
realizar estrategias por el lado de trading, para realizar posiciones estructuradas a 
corto plazo y a largo plazo y para coberturas frente a movimientos de la tasa de 
interés, lo que beneficia no sólo al área de tesorería sino también al Balance General 
de la compañía.  

Lo anterior significa que se pueden tomar posiciones dependiendo de la visión que 
se tenga sobre qué hará el Banco de la República con respecto a su tasa de 
intervención, lo cual se convierte en una pieza fundamental en el análisis 
macroeconómico y técnico que realizan los traders diariamente para la ejecución de 
decisiones de inversión en la mesa de dinero, consiguiendo entonces obtener 
utilidades especulando sobre movimientos del IBR, antes de la curva IBR, solo 
existía la cross currency swap USDCOP (tasa fija en COP contra Libor de 6M). “Esta 
curva no captaba perfectamente la tasa esperada de intervención debido a factores 
que no tenían nada que ver con la política monetaria del Banco de la Republica (el 
costo del fondeo en USD, por ejemplo). Hoy en día, la operatoria en swaps de IBR 
es aproximadamente 4 veces mayor que en la cross currency”, 86  ya  que reflejan 
mejor el verdadero costo de fondeo sin considerar el riesgo crediticio del sistema 
financiero. Los problemas generados por la manipulación de las tasas Libor han 
demostrado que una tasa efectivamente transada en el mercado versus una opinión 
le da mucha más credibilidad a la curva swap. En el caso de la IBR, el hecho de ser 
publicada por el Banco Central le da una credibilidad aún mayor. 

Es importante resaltar que otro beneficio importante que traería la implementación 
de este instrumento financiero a la tesorería de Giros y Finanzas es que cuando se 
adquieran créditos de tesorería con otras entidades financieras; esto es que son 
créditos conocidos porque su fin es otorgar liquidez a la tesorería para su 
operatividad diaria y además su frecuencia de pago de intereses puede ser diario 
(para créditos menores a un mes), mensual y trimestral. Ahora bien, si estos créditos 
son indexados al IBR, se puede negociar la tasa a la cual fue pactado el crédito 

                                            
86 GiILROY, Michael. Innovación Financiera con el IBR [en línea]. 2013. p. 8, [consultado el 06 de 

noviembre de 2016]. Disponible en Internet: http://docplayer.es/1454504-Innovacion-financiera-con-
el-ibr.html 
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dependiendo de las expectativas que se tengan del IBR, lo cual resulta ser 
sumamente beneficioso puesto se pueden obtener ganancias de un pasivo y de esta 
manera mitigar el riesgo de incrementos en el costo financiero de las obligaciones 
cuando suben las tasas de interés.  

Todo lo anterior evidencia la innovación que ha traído consigo el IBR en el mercado 
financiero colombiano, puesto que antes sólo se podían hacer créditos indexados al 
IPC y a la DTF, o a la tasa LIBOR. Ahora bien, desde el punto de vista del inversor, 
es decir, si un trader cuenta con una posición larga en TES y le preocupa una subida 
de tasas en el corto plazo puede protegerse pagando tasa fija en la curva OIS.  Los 
inversores también pueden especular en el aplanamiento o empinamiento de la 
curva OIS. 

Es por esta razón que estos instrumentos financieros han tenido una gran acogida 
y han demostrado una rápida evolución, según el boletín económico de Casa de 
Bolsa del 26 de enero del 2017, las operaciones de Futuros con Indicador Bancario 
de Referencia crecieron 413% en 2016. El monto negociado fue por $15,57 billones. 
Los contratos operados llegaron a 29.775, un 390% más que en el 2015. Este 
mercado de futuros OIS es manejado hoy en Colombia sólo por cinco instituciones 
financieras, estás son; por Davivienda con un 33%, por Credicorp con un 26%, por 
el Bbva con un 23%, por Bancolombia con un 17% y por Alianza Valores con un 
1%87. Es por esto que resulta imprescindible el implementar los Swap OIS de IBR 
en la tesorería de Giros y Finanzas, pues no sólo beneficiará la liquidez de la 
compañía y de esta manera sus balances financieros, sino también podrá ofrecerle 
una mayor cobertura al riesgo. 

  

                                            

87 Casa de Bolsa, la comisionista de bolsa del Grupo Aval. Operaciones de Futuros con Indicador 
Bancario de Referencia crecieron 413% en 2016. En: Boletines económicos de Casa de Bolsa. Enero 
2017, vol. 1. No.1. 
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