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RESUMEN 

 

La presente investigación, tiene como propósito analizar el comportamiento de los 
derivados financieros en el sector real colombiano entre los años 2008 Y 2015, 
para lo anterior fueron utilizados datos históricos mensuales de los montos 
negociados por el sector, entre el periodo analizado. Lo anterior con el fin de 
conocer la evolución y aceptación de este producto financiero en Colombia por 
parte del sector real, para finalmente generar estrategias de impulso para este 
importante producto financiero. 

Para lograr el objetivo, se utilizó datos históricos tanto nacionales como 
internacionales para realizar un comparativo, también se estudiaron algunas 
variables macroeconómicas para encontrar posibles relaciones directas o 
indirectas con el objetivo. Con la complementación de las cifras históricas y 
opiniones de diferentes funcionarios del sector en columnas de revistas como 
Dinero y Portafolio se espera desarrollar con mayor profundidad el objetivo 
haciendo un paralelo entre el contexto diario y las cifras. 

  

Palabras clave: Derivados financieros. Futuros. Forward. Intermediación. 
Comisionistas de Bolsa. Bolsas de Valores. Mercado extrabursátil. 
Apalancamiento. Sector real. Exportación. Importación. Tasa de cambio. 
Riesgo de Contraparte. Estandarizado, OTC. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta época con la libre competencia y la globalización, existe la necesidad de 
recurrir a la cobertura del riesgo financiero, principalmente el de mercado, donde 
la tendencia va en aumento; es por esto, que es indispensable contar con 
instrumentos que ofrezcan apoyo para afrontar los posibles movimientos 
desfavorables de los precios; estas herramientas se plasman en los derivados 
financieros. 

Esta investigación va referida específicamente a los derivados financieros, 
definiéndolos como contratos a futuros sobre índices, tasas, acciones y bonos, se 
desea analizar las ventajas que ofrecen estos productos financieros, con el 
objetivo de resaltar cómo un uso adecuado de los mismos no solo puede 
ayudarnos a cumplir nuestros objetivos de rentabilidad, sino también a reducir 
claramente las posiciones de riesgo. 

El crecimiento en la utilización de derivados financieros en el mundo ha ido en 
aumento y se espera que Colombia, a pesar de contar con un mercado 
relativamente desarrollado, siga por la misma senda. Aunque los derivados 
financieros son relativamente nuevos tanto para estudiantes y profesionales en 
Colombia, se desea conocer más a fondo este tema tan importante para mí como 
futura profesional en banca y finanzas internacionales y que puede servir de apoyo 
para participantes del sector real. 

El método que se implementará para la ejecución e investigación del presente 
trabajo, está fundamentado en el análisis de opiniones de participantes del sector 
real, financiero y profundización a través de textos, documentos y publicaciones 
relacionadas estrechamente a la utilización de los derivados financieros como 
herramienta de cubrimiento para operaciones internacionales en nuestro país. 
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1. ANTECEDENTES 

 
Gray y Place, instruye sobre la influencia que tienen la utilización de los derivados 
financieros en las empresas, tanto de países emergentes como potencias, ya sea 
positiva o negativamente con fines de cobertura de riesgo o con fines de 
negociación, adicionalmente, agrega descripciones entendibles para el lector e 
identifica la importancia que tienen los derivados financieros en el sector bancario; 
contiene un anexo muy importante para la investigación titulado el tamaño de los 
mercados de derivados globales: examen de datos del Banco de Pagos 
Internacionales (BPI), donde nos muestra el porcentaje de participación de los 
derivados financieros a nivel global por tipo de contrato de derivados financieros 
hasta el año de realización del trabajo. Finalmente parece de útil importancia no 
solo por los conceptos que ofrece de cada uno de los derivados más utilizados 
como los forwards, futuros, swaps, opciones y sus aplicaciones en cuanto a 
normatividad y al proceso de contabilización de los mismos. 
 
 
Molina habla en su artículo acerca de la aceleración en la utilización de los 
derivados como instrumentos financieros en el mercado mundial: En cuanto a la 
distribución geográfica en general, la comercialización de derivados está muy 
concentrada en determinadas regiones y países, y dentro de ellos, en un pequeño 
número de centros financieros. Esta concentración ha aumentado con los años y 
es aún mayor en el caso de los mercados OTC que en las bolsas. Asimismo, las 5 
plazas más grandes (Londres, Nueva York, París, Tokio y Frankfurt) llegaron a 
acumular el 74% del comercio en 2004, comparado con el 70% tres años atrás. 
Actualmente los 2 países líderes, el Reino Unido y Estados Unidos, acumulan el 
81% del valor bruto total de los nuevos contratos financieros. En breve menciona 
cual ha sido el crecimiento, además de aclarar qué tipo de beneficios se asumen 
al utilizar este elemento financiero. 

Cuellar , trata en su trabajo sobre el desarrollo de los derivados en Colombia, este 
trabajo muestra el desarrollo de este instrumento financiero desde 1998 al año 
2007, con esta investigación se llegó a la conclusión que han presentado avances 
en materia regulatoria pero aún hay obstáculos para su desarrollo y que se debe 
iniciar una investigación para darle más importancia a este tema con ayuda de las 
entidades competentes. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 ENUNCIADO 

En Colombia la utilización de los derivados ha ido apareciendo paulatinamente; en 
la actualidad se pueden hacer contratos (principalmente futuros y forwards) sobre 
algunos índices, tasas, acciones y bonos. Estos “se constituyen en instrumentos 
fundamentales para cubrirse ante el riesgo originado en fluctuaciones en la tasa 
de cambio, interés y variaciones en los precios de bienes reales”1, sin embargo, su 
utilización es mínima en comparación con otros países, todavía las empresas 
exportadoras e importadoras no hacen uso de al menos uno de estos instrumentos 
de cobertura, como lo hacen instituciones del sector financiero del país. 

La utilización de esta herramienta financiera es útil para la administración de los 
riesgos ya que pueden reducir los costos, mejorar los rendimientos, y permitir a los 
inversionistas manejar los riesgos con mayor certidumbre y precisión; se evidencia 
que en Colombia este mecanismo es ofrecido por la BVC donde se negocian 
Futuros y otros instrumentos y los inversionistas pueden acceder por medio de 
instituciones financieras como Bancos, Comisionistas de Bolsa, entre otras, sin 
embargo, el uso de estos es muy reducido en Colombia, al igual que los no 
estandarizados negociados por fuera de bolsa. La falta de información o la no 
utilización adecuada de esta herramienta en Colombia podría en un futuro afectar 
el comercio exterior, teniendo en cuenta los efectos de la globalización, las 
empresas tanto importadoras como exportadoras al no estar a la vanguardia con 
este instrumento financiero estarían expuestas a mayores riesgos en sus 
negociaciones y falta de oportunidades de comercio exterior. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

§ ¿Cuál ha sido el comportamiento del mercado de derivados financieros en 
el sector real colombiano entre los años 2008 – 2015? 
 

                                            
1 CETINA SANTAMARIA, Nancy Mireya. La utilización de los derivados financieros en empresas 
exportadoras e importadoras en Colombia [en línea]. Trabajo de grado Master en Comercio y 
Finanzas Internacionales. Barcelona: Universidad de Barcelona. 2009/2010. p. 4. [Consultado 20 
agosto 2017]. Disponible en internet: http://www.comercioexterior.ub.edu/tesina/proyectos09-
10/primer_proyecto/Proyecto_CetinaNancy.doc 
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2.2.1 Sistematización del problema. 
 
§ ¿Qué tanto crecimiento/decrecimiento, han tenido los derivados financieros 
en el sector real colombiano entre los años 2008-2015? 
 
§ ¿Cuáles son los beneficios para el sector real el uso de derivados 
financieros en Colombia?  
 
§ ¿Cuáles han sido los derivados financieros más y menos utilizados en el 
sector real colombiano entre el 2008-2015? 
 
§ ¿Cuál ha sido la importancia y el impacto de los derivados en el sector real? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar el comportamiento de los derivados financieros en el sector real 
colombiano entre el 2008 y 2015. 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
§ Comparar evolución de los derivados financieros a lo largo de los años en el 
sector real colombiano. 
 
§ Conocer la participación del sector real en el mercado de derivados 
colombiano. 
 
§ Conocer las ventajas y desventajas del uso de derivados financieros en el 
sector real colombiano. 
 
§ Exponer alternativas que se podrían implementar para estimular el uso de 
los derivados financieros en el sector real colombiano.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

Si partimos de la premisa que el sector financiero aporta gran parte al crecimiento 
de la economía del país, debemos tener en cuenta que dicho comportamiento se 
encuentra relacionado de forma directa a la optimización de los recursos captados 
para ser invertidos, bajo el patrón de la intermediación financiera. Por tanto, es 
relevante conocer lo más aproximado posible las transformaciones que han 
surgido y las nuevas formas que se encuentran en el sector financiero para 
realizar dicha intermediación, a través de los derivados cambia sustancialmente la 
forma de negociar, disminuyendo el riesgo de inversión y maximizando las 
utilidades.  

Es así como las empresas colombianas que realizan operaciones internacionales 
ven la necesidad de mitigar el riesgo en la volatilidad, convirtiendo a los derivados 
en instrumentos fundamentales de prevención al momento de cubrir o asegurar 
sus operaciones con respecto a las fluctuaciones de las tasas de cambio e interés, 
así como la variación en los precios reales de cada bien. 

En un orden de ideas, el propósito y justificación de esta investigación, está 
direccionada al análisis del comportamiento de los derivados financieros, su 
evolución, participación, ventajas y desventajas para finalmente proponer 
alternativas para incentivar el uso de los mismo en el sector real colombiano, 
partiendo de que es un instrumento financiero que ofrece la alternativa de 
maximizar las utilidades de las operaciones y reducir riesgos de dicho sector. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Reyes (2003). [en línea] Análisis de las quiebras de grandes empresas por el uso 
incorrecto de derivados. Recuperado de: 
http://www.ideaf.org/archivos/ideaf_quiebras_uso_de_derivados.pdf Presenta un 
análisis de las quiebras de grandes empresas por el uso incorrecto de derivados 
financieros, tomando como caso empresas importantes como Baring Brothers & 
CO, Long Term Capital Management y Enron, en las que la magnitud de sus 
negocios y las pérdidas los llevaron a la quiebra, así como también marcaron un 
hito en la historia del sistema financiero estadounidense y la apreciación de estos 
en cuanto a los derivados, donde la coyuntura económica recae en las causas, los 
errores y los riesgos que no se tuvieron en cuenta por el uso indebido de estos 
instrumentos financieros, que en cierta manera, conllevan riesgos como cualquier 
otro método financiero. La comprensión de su funcionamiento y el manejo de 
control de sus riesgos son claves para su utilización.  En tanto que se deben 
diversificar los riesgos a los que está expuesta la cartera, como también evitar 
riesgos que estén correlacionados. 

 
Jiménez y Zabala (2010). Uso de derivados para el cubrimiento de riesgo 
operativo y crediticio en empresas manufactureras en Colombia [en línea]. 
Recuperado de: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis256.pdf Invita al 
conocimiento y uso de los derivados financieros en su trabajo, tanto en Colombia 
como en empresas mundiales no solo del sector financiero sino del sector real, 
teniendo en cuenta que los mercados son volátiles y que son un importante 
instrumento de cobertura y gestión de riesgo ante la desregulación de los 
estados,  haciendo énfasis en la evolución y expansión del mercado de derivados 
financieros en el mundo hasta llegar a la situación actual de este mercado en 
Colombia, de hecho realiza una encuesta del uso de los derivados financieros 
dónde sacan sus  propias conclusiones, determina los pro y contras al finalizar el 
trabajo. 

Cañas Arboleda (2006). Perspectivas del Mercado de Derivados en Colombia [en 
línea]. Recuperado de: http://redalyc.org/articulo.oa?id=322327239007 habla en su 
tesis sobre las perspectivas del Mercado de Derivados en Colombia, propone 
como el mercado de derivados presenta la evolución del sistema financiero en 
función de la globalización, por lo cual hace que de las mayores preocupaciones 
de los inversionistas en los diferentes sectores sea la incertidumbre acerca del 
valor de los activos en el futuro, por lo que, el Estado debería ofrecer estos 
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instrumentos de cobertura para un más confiado y tangible mercado. La situación 
del mercado de derivados en Colombia está en una etapa de evolución y tiene por 
objetivo principal, la cobertura del riesgo de mercado, dada la volatilidad originada 
por el entorno de globalización. 

Aldana, Romero y Torres (2007). Una aproximación a un mercado de derivados 
sobre el IGBC en Colombia: Futuros y Opciones sobre el Índice [en línea]. 
Recuperado de: 
http://www.idec.upf.edu/documents/mmf/06_02_mercado_derivados_sobre_igbv.p
df proponen en su tesis una aproximación a un mercado de derivados sobre el 
IGBC en Colombia: futuros y opciones sobre el Índice, en el cual hace alusión de 
estos tomando como referencia la experiencia de otros países emergentes como 
México, Brasil y España en la estructura del mercado bursátil, la forma de 
implementación y estructuración de estos mercados de derivados. A pesar de no 
tener un alto grado de desarrollo, el mercado de derivados colombiano ha 
mostrado una dinámica positiva en los últimos años, de los cuales principalmente 
se han desarrollado a través de mecanismos de OTC, que se han concentrado 
sobre las variaciones de las tasas de cambio. El problema está en la ausencia de 
una valoración adecuada de las operaciones, generando que el mercado sea 
insignificante. Pero implementaciones de las Operaciones a Plaza de 
Cumplimiento Financiero (OPCF) y la creación de nuevos instrumentos financieros 
reflejan la importancia, el crecimiento y el desarrollo del mercado de valores en 
Colombia. 

Ochoa y González (2007). Evaluación del mercado de opciones sobre tasas de 
cambio: Perspectivas para una mejor utilización [en línea]. Recuperado de Revista 
EIA, ISSN 1794-1237 Numero7, p. 154-158. Recuperado el 2007 de: 
http://revista.eia.edu.co/articulos7/13-Articulo.pdf en su artículo resalta la 
evaluación del mercado de opciones sobre tasas de cambio: perspectivas para 
una mejor utilización, sostiene que Colombia debe contar con un mercado 
financiero acorde con las necesidades de la internacionalización de su economía, 
para lo que requiere desarrollar un mercado de derivados, en el cual se aproveche 
las ventajas para una cobertura de riesgo cambiario, presente cada vez en un 
mundo más globalizado. La percepción de los agentes del mercado sobre la 
necesidad de hacer cobertura del riesgo cambiario y sobre el uso de las opciones 
para estos mercados que hace que cada vez sea más importante la utilización de 
estos instrumentos financieros. 

El Espectador (2008). Colombia tercer país en lanzar mercado de derivados [en 
línea]. Recuperado de: http://www.elespectador.com/noticias/negocios/articulo-
colombia-tercer-pais-lanzar-mercado-de-derivados indica en su artículo que 
Colombia es el tercer país en Latinoamérica en lanzar mercado de derivados 
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estandarizados, después de Brasil y México, en el cual la creación de este 
mercado ofrece la oportunidad de invertir en este instrumento financiero, con 
posibilidad de administrar el riesgo a que se encuentran expuestos los activos. 
También cabe decir que los derivados no solo son una herramienta de cobertura, 
sino que también se vislumbran oportunidades de inversión.  

Cetina (2009/2010). La utilización de los derivados financieros en empresas 
exportadoras e importadoras en Colombia [en línea]. Recuperado de: 
http://www.comercioexterior.ub.edu/tesina/proyectos09-
10/primer_proyecto/Proyecto_CetinaNancy.doc en su proyecto de tesis trata sobre 
la utilización de los derivados financieros en empresas exportadoras e 
importadoras en Colombia en la cual da a conocer como los desarrollos 
tecnológicos han afectado las comunicaciones en las finanzas facilitando nuevos 
tipos de negociaciones a nivel mundial, en Colombia, como caso principal, se 
requiere de una formación y concientización por parte de las entidades financieras 
y empresas. En el sector financiero de una economía emergente como la 
colombiana, con una volatilidad razonablemente alta en sus mercados financieros, 
la aplicación de derivados está en un escenario natural para su uso como 
instrumentos de cobertura. Las empresas colombianas que tienen operaciones 
internacionalmente sienten los impactos de las volatilidades en el manejo del 
riesgo originado por las fluctuaciones de los intereses y las tasas de cambio en los 
precios de los bienes, aunque cabe decir que la mayoría de las empresas del 
sector real no hacen uso de estos instrumentos de cobertura, como lo hacen las 
empresas financieras. En este trabajo se pretende valorar y analizar el incremento 
en la utilización de los derivados financieros por las empresas exportadoras e 
importadoras en Colombia y cuáles pueden ser las razones por las cuales estas 
empresas determinen utilizarlos o no para manejar su riesgo financiero. 

Sierra González y Londoño Bedoya (2010). Cobertura con derivados en empresas 
manufactureras colombianas: análisis previo a la apertura del mercado de 
derivados en Bolsa de Valores de Colombia [en línea]. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.co/pdf/cadm/v23n41/v23n41a11.pdf en su artículo cuenta 
acerca de la cobertura de los derivados en las empresas manufactureras 
colombianas: Análisis previo a la apertura del mercado de los derivados en la 
bolsa de valores de Colombia; dicho artículo menciona la capacidad que tiene esta 
herramienta de cubrimiento para incursionar en el mercado colombiano de valores. 

Villamil y Albarracín (2013). Creación de un mercado de opciones estandarizadas 
en Colombia. Trabajo de especialización en gestión de portafolios de inversión y 
valoración de empresas [en línea]. Recuperado de: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4626/AlonsoFernando2013.pd
f?sequence=5 en su informe habla sobre la creación de un mercado de opciones 
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estandarizadas en Colombia: su justificación y propuesta de implementación, 
establece los potenciales beneficios de los nuevos instrumentos de inversión que 
son necesarios para la creación y desarrollo eficaz en un mercado de opciones 
estandarizadas con lo que se puede consolidar un campo de mercado de valores 
a nivel nacional. 

La relación de estos artículos y trabajos a la investigación sobre la utilización de 
los derivados financieros es un componente importante para la gestión de cambios 
del mercado financiero, que se tome en cuenta la necesidad de incorporar estos 
instrumentos al uso frecuente de las empresas para su crecimiento y posterior 
inversión extranjera si se quiere. En un país emergente como Colombia la relación 
de estas investigaciones da un punto de referencia para examinar porque su uso 
no es tan frecuente como debería ser, ya que sus beneficios a corto, mediano y 
largo plazo podrían ser esenciales en el desarrollo financiero del país. Merece la 
pena destacar que los medios adecuados para la utilización de estos instrumentos 
financieros están dados, pero no se ha tenido la repercusión como se esperaba y 
a raíz de ello el enfoque de este trabajo sigue siendo el mismo, ya que se ve como 
las investigaciones realizadas anteriormente han confirmado la importancia de la 
idea del uso de derivados financieros en el mercado colombiano y sobre la cual 
reposan sustancialmente la carencia de su permanencia en el sector financiero, 
ratificando la magnitud y las repercusiones de dichos instrumentos en el país.  

La investigación que se está realizando, toma en cuenta el conocimiento 
previamente adquirido, pues forma parte de una estructura teórica ya existente. Se 
describen los elementos teóricos planteados por diferentes autores y que permite 
fundamentar el proceso de conocimiento. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Se define y delimita, según el criterio y de acuerdo con el marco teórico, algunos 
conceptos involucrados en las variables de investigación. 

§ DERIVADOS ESTANDARIZADOS: Negociados por medio de Bolsa de 
Valores, inexistencia de riesgo de contraparte debido a la Cámara de Riesgo 
Central de Contraparte (CRCC) y liquidez constante (Esquema creadores de 
mercado). 
 
§ DERIVADO FINANCIERO: Producto financiero cuyo valor se basa en el 
precio de otro activo. 
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§ DERIVADOS NO ESTANDARIZADOS: Negociados fuera de Bolsa - OTC 
(Over the Counter), existencia de riesgo de contraparte, contratos hechos a la 
medida del cliente y no operan por un sistema transaccional, son contratos 
directamente entre dos partes  
 
 
§ FUTUROS: Contrato o acuerdo que obliga a las partes contratantes a 
comprar o vender un número determinado de bienes o valores (activo subyacente) 
en una fecha futura y determinada, y con un precio establecido de antemano. 
 
§ IGBC: Índice general de la bolsa de valores en Colombia 
 
§ INTERMEDIACION FINANCIERA: Función de intervención que realizan las 
instituciones nacionales de crédito, organismos auxiliares, instituciones nacionales 
de seguros y fianzas y demás instituciones o entidades legalmente autorizadas 
para constituirse como medios de enlace, entre el acreditante de un financiamiento 
y el acreditado, obteniendo una comisión por su labor de concertar los créditos en 
los mercados de dinero nacionales e internacionales. 
 
 
§ OPCF: Operaciones a Plaza de Cumplimiento Financiero. 
 
§ RIESGO TIPO DE CAMBIO: El riesgo cambiario puede ocurrir debido a las 
fluctuaciones en el valor de una moneda como consecuencia de operaciones de 
comercio exterior. 
 
§ RIESGO DE IMPAGO: El riesgo de que no se reciba el pago por los bienes 
o servicios, es muy grave para los exportadores, sin importar el país en el que se 
opera. 
 
§ TRM: Tasa de cambio Representativa del Mercado, es la cantidad de pesos 
colombianos que se deben entregar por un dólar americano. 
 
§ Liquidación Financiera: Al vencimiento del contrato el inversionista recibe 
la diferencia entre el precio de compra (venta) y el precio de venta (compra) y no 
recibe (entrega) los dólares. 
 
§ NDF: (Non Deliverable Forward) es un forward utilizado principalmente por 
compañías para cubrirse frente a variaciones de monedas que no tienen na alta 
transacción en el mercado internacional, se caracteriza porque no se efectúa la 
entrega del activo subyacente, liquidando la operación en moneda legal mediante 
el cálculo de la diferencia entre el precio pactado y la tasa de cambio del día hábil 
siguiente. 
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 

En cuanto a la distribución geográfica en general, la comercialización de derivados 
está muy concentrada en determinadas regiones y países, y dentro de ellos, en un 
pequeño número de centros financieros. Esta concentración ha aumentado con los 
años y es aún mayor en el caso de los mercados OTC que en las bolsas. 

La Bolsa de Valores de Colombia es actualmente quien transa en el mercado de 
derivados estandarizados, se encuentra ubicada en Colombia y cuenta con tres 
oficinas que nacieron de la fusión de las Bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente 
el 3 de julio de 2001, con el fin de darle paso a una única Bolsa de Valores que 
pusieran en contacto a oferentes y demandantes de títulos valores mediante la 
intervención de las sociedades comisionistas de bolsa; a su vez, la Bolsa de 
valores se dividió en tres sucursales una en Bogotá que es la principal, una en 
Medellín y la última en Cali, además con los puntos BVC hace presencia,  a través 
de convenios con universidades donde prestan educación financiera, cursos y 
diplomados, de igual manera hace presencia en cámaras de comercio en 19 
ciudades de Colombia. 

Actualmente el frente de liderazgo internacional de la Bolsa tiene una activa 
participación en los foros de la industria que se desarrollan a través de la 
Federación Iberoamericana de Bolsas – FIAB, de la que es miembro permanente y 
en donde además ejerce la Vicepresidencia, también pertenece a la Federación 
Mundial de Bolsas (WFE en inglés) y hace parte del Mercado Integrado 
Latinoamericano MILA, junto con la Bolsa de Comercio de Santiago (Chile), la 
Bolsa de Valores de Lima (Perú) y los depósitos centralizados de valores de los 
tres países. 
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5.4 MARCO LEGAL 
 

Realiza una recopilación de las normas legales relacionadas con el tema principal 
de investigación (leyes y decretos) que rigen en Colombia en cuanto a los 
derivados financieros. 

§ La ley 964 de 2005 habla de la definición de valor y tipos de instrumentos 
derivados a los que son aplicables las normas sobre valores, autorización para 
realizar operaciones con derivados y operaciones asimiladas y otorgar garantías 
que respalden dichas operaciones. 
 
Surgió como respuesta al problema de regulación del mercado de valores, 
buscando proveer una estructura única de regulación, dando estabilidad jurídica y 
reglamentando las actuaciones del Gobierno en el mercado de valores, siempre 
encaminado a profundizar en la protección de los derechos de los inversionistas, 
la promoción del desarrollo y la eficiencia del mercado, la prevención y el manejo 
de riesgo sistémico y la preservación del buen funcionamiento, la justicia y la 
integridad del mercado, reforzando la confianza del público en las instituciones 
financieras. Adicionalmente, dicha ley dispone el fortalecimiento institucional de la 
infraestructura del mercado, creando nuevas entidades. En particular, se 
desarrollan:  

• Las cámaras centrales de riesgo de contraparte. 
 
• Se mejora es esquema de autorregulación.  
 
• Se abrió la posibilidad de fusionar las entidades de supervisión y vigilancia 
del Gobierno, con el fin de lograr una mejor coordinación y armonizar el marco 
regulatorio.2  
 
 
§ El decreto 1456 de 2007 sobre sistemas de compensación y liquidación de 
operaciones sobre valores, la confirmación de órdenes de transferencia de dinero 
o de valores cuando: Las partes que han intervenido en la operación han 
transmitido los datos al sistema de compensación y liquidación; el sistema de 
compensación y liquidación ha recibido y causado dichas comunicaciones las 
                                            
2 GONZALEZ, Alejandro. Diagnostico y Perspectiva de su Marco Regulatorio [en línea].  Bogotá 
D.C.: ANIF, 2008 [consultado 18 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://anif.co/sites/default/files/uploads/BMundialmercadodecapitales09_0.pdf 
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garantías entregadas se encuentran protegidas a partir del momento de 
constitución y hasta que se cumplan enteramente las obligaciones derivadas de 
las operaciones garantizadas, en caso de medidas cautelares, procesos 
concursales o similares, la entidad administradora del sistema de compensación y 
liquidación debe continuar con el trámite normal de la compensación o liquidación 
de las ordenes correspondientes, incluyendo la ejecución de garantías que hayan 
sido aceptadas con anterioridad a la notificación de la medida. 
 
 
§ El decreto 2893 de 2007 establece la posibilidad que Cámaras de Riesgo 
Central de Contraparte realicen actividades respecto de derivados, extensión del 
principio de finalidad. 
 
 
§ El decreto 1121 de 2008 establece la obligación de cumplir con los deberes 
de los intermediarios de valores en la realización de operaciones con derivados 
financieros no estandarizados. 
 
 
§ El decreto 1796 de 2008 establece la autorización para realizar operaciones 
con instrumentos financieros derivados y productos estructurados, también la 
autorización para otorgar garantías a entidades sometidas a inspección y 
vigilancia de la Superintendencia Financiera, la obligación de realizar operaciones 
con instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente acciones 
inscritas en bolsas de valores a través de éstas bolsas, entidades sometidas a 
inspección y vigilancia de Superintendencia Financiera podrán compensar 
obligaciones generadas por la realización de operaciones con derivados y 
productos estructura dos con una misma contraparte y ejecutar las garantías que 
hayan sido constituidas, de acuerdo con las condiciones acordadas o establecida, 
Modificaciones a los regímenes de inversión de los Fondos de Pensiones, de 
Cesantía y de las Reservas Técnicas de las Entidades Aseguradoras y 
Sociedades de Capitalización, Modificaciones al régimen de regulación prudencial. 
 
 
los contratos de derivados financieros estandarizados que sean susceptibles de 
ser transados en bolsa de valores o en sistemas transaccionales reciben el mismo 
tratamiento de los valores, por tal razón a continuación se mostrarán algunos de 
los entes involucrados en el uso de los derivados financieros en Colombia. 
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6. METODOLOGÍA 
 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para ejecutar la elaboración de esta investigación sobre la utilización de los 
derivados financieros en Colombia, se utilizaran métodos que focalizados en 
recaudar información lleven a conceptualizar el comportamiento de los derivados 
financieros en el sector real, gracias a las apreciaciones fundamentadas en la 
experiencia de algunos empresarios destacados en realizar la expansión de las 
compañías para las cuales son colaboradores en el mercado internacional, a 
través del modelo de intercambio de bienes y servicios con otras naciones. A 
continuación, se documentará la forma en que se van a ejecutar las estrategias 
para avance al objetivo de este trabajo.  

6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

La metodología con la que se piensa dar ejecución a la investigación partirá de 
dos pilares fundamentales para recaudar la información que nos lleve a 
fundamentar conocimientos en relación al análisis sobre la falta de utilización de 
los derivados financieros en Colombia; cabe mencionar que de los dos pilares en 
los que vamos a enfatizar están relacionados directamente con la utilización de 
métodos netamente investigativos. El primero de los pilares, será recopilar 
publicaciones en periódicos como Dinero y Portafolio, con el fin de ampliar 
conocimientos sobre la percepción que manejan en la industria. 

Por otra parte, y como segunda opción se empleará métodos de investigación 
documental, sobre los sucesos, en los que se relacionan déficit asumidos por 
compañías y entidades a la falta de utilización de los derivados, con fines 
netamente enfocados a la generación de conciencia sobre la importancia de 
utilizar esta herramienta en las operaciones en las que juegan el papel de 
intermediarios del mercado internacional. 
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7. GENERALIDADES DEL SECTOR 
 

7.1 DERIVADOS FINANCIEROS 
 

7.1.1 Historia. 

 

Para dar inicio a la historia de los derivados financieros, se comenzará con una 
línea de tiempo, mostrando los aspectos más relevantes de la inducción a este 
gran instrumento financiero, desde sus origines en el comercio siendo este el 
punto de partida de un contrato. 

El uso de los derivados financieros existe desde la necesidad de un individuo de 
mitigar los riesgos al pactar una compraventa de algo en específico en un tiempo 
específico, así el uso de los mismos sigue una línea de tiempo continua desde sus 
orígenes en el comercio en Grecia, concretamente en los escritos de Aristóteles, 
que en sus memorias relata cómo un filósofo griego llamado Thalus pronosticó 
que la cosecha de aceitunas sería muy fructífera para el siguiente año. Debido a 
que nadie se atrevió a hacer un pronóstico del tiempo, Thalus fijó las aceitunas a 
un precio muy bajo haciendo un depósito pequeño en relación con el tamaño de la 
posible cosecha, de tal manera que si el precio era menor Thalus perdería todo su 
depósito, y éste hacía que Thalus tuviera el derecho más no la obligación de 
comprar al precio bajo que se había fijado. Tal como lo pronosticó, la cosecha fue 
bastante buena y la demanda por el producto hizo que subiera su precio, 
generando una importante ganancia para él. En este momento nació el concepto 
de opciones.3       

Tales, el filósofo griego de Mileto, solía predecir por las estrellas la calidad de la 
próxima cosecha, previó una abundante cosecha de aceitunas donde de forma 
anticipada celebró contratos bajo las mismas características de los derivados 
financieros; seguido implementaron los derivados con materias primas 
                                            
3 CALZADA MEZURA, Miguel.  Antecedentes y perspectivas de los instrumentos Financieros 
Derivados [en línea]. Monterrey.: Auditool, 2011 [consultado 02 de Agosto de 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.auditool.co/blog/auditoria-externa/368-antecedentes-y-perspectivas-de-los-
instrumentos-financieros-derivados 
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fundamentalmente con los cereales en Estados Unidos, que surgieron debido a 
que la cosecha se producía en un mes determinado, que por fluctuaciones de 
oferta y demanda bajaba los precios del mismo y creaba inestabilidad y volatilidad 
en el mercado, para evitar esta incertidumbre en el precio del cereal, tanto 
productores como industrias empezaron a negociar el precio por anticipado y 
pactaron un fecha previa como mecanismo de cobertura. 

En Japón a inicios del siglo XVIII surgieron los primeros mercados organizados 
para negociar contratos sobre la entrega futura de arroz (activo subyacente) 
debido a que los dueños feudales enviaban arroz a sus almacenes en las 
principales ciudades, durante el tiempo de entrega los precios fluctuaban 
constantemente, por eso los comerciantes diseñaron un mercado a futuro, el 
primero en el mundo, denominado cho-ai-mai (mercado de arroz a plazos).  

En el siglo XIX específicamente en 1859 mediante una ley especial del estado de 
Illinois nace en chicago el primer mercado de derivados estandarizado “El Chicago 
Board of Trade (CBT)” como una asociación privada, donde se negocian contratos 
sobre materias primas (maíz y trigo) y en 1973 se crea el primer derivado 
financiero sobre tipos de cambio. En la actualidad se conoce como CME Group, 
son artífices de importantes avances que han conformado el sector de futuros de 
hoy día, entre ellos se destaca la normalización de los contratos de futuros, la 
formación del proceso de compensación, la creación de futuros financieros, la 
liquidación en efectivo y la contratación electrónica4. Posteriormente, se crearon 
mercados de derivados en los principales mercados financieros mundiales 
(chicago, Londres, N. York, Francfort,,,), donde se pueden negociar derivados 
sobre activos financieros y materias primas.  

El proceso de continuo desarrollo y globalización a nivel mundial introduce a 
Colombia en el mundo de los derivados financieros, que cada vez toma mayor 
impulso en el mundo debido a las transformaciones en las economías y la 
complejidad de las mismas que se traduce en inestabilidad, volatilidad y riesgos, 
principalmente el riesgo financiero que estos instrumentos mitigan en variables 
como precio, tasa de interés, tipo de cambio. 

                                            
4 GONZALEZ, Ricardo.  Historia de los mercados de derivados [en línea]. Madrid.: FinancialRed, 
2016 [consultado 01 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://losmercadosfinancieros.es/historia-de-los-mercados-de-derivados.html 
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En Colombia la Bolsa de Valores de Colombia realiza el lanzamiento por primera 
vez del mercado de derivados estandarizados en el año 2008, ofreciendo una 
herramienta para la gestión del riesgo, en 2009 se implementan el futuro de TRM y 
futuros de TES y en los años siguientes se lanzan los futuros sobre Acciones, 
COLCAP, IBR, Inflación, TES de referencias específicas hasta actualmente 
implementar el mercado de Opciones, como se muestra en el siguiente recuadro: 

Tabla 1. Historia de los derivados estandarizados en Colombia 

 

Fuente: Mercado de Derivados Estandarizados [en línea]. Bogotá: Bolsa de 
Valores de Colombia. Julio, 2016 [Consultado 1 enero de 2017]. Disponible en 
internet:< http://www.tradersbvc.com.co/subproducto/presentacion-general/26>. 

La bolsa de valores de Colombia ofrece mercados de derivados regulados y 
organizados con altos estándares tecnológicos y de calidad desde el primero de 
septiembre de 2008, llevando beneficios para quienes invierten a través de estas 
herramientas. La plataforma que actualmente opera estos tipos de instrumentos 
financieros es la herramienta X-Stream, con este sistema se pretende ampliar el 
mercado para satisfacer las diferentes necesidades y al mismo tiempo aportar al 
desarrollo del sector empresarial del país; Así, Colombia se convirtió en el cuarto 
país latinoamericano en ofrecer productos de derivados a sus inversionistas. 
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7.1.2 Definición. 
 

Los derivados son productos que pertenecen al sector financiero, específicamente 
al mercado de valores también llamado de capitales, son acuerdos de intercambio 
entre dos o más partes, con pactos de compra-venta firmes u opcionales pactados 
el día en que se celebra el contrato, pero con entrega en una fecha futura a un 
precio definido, su principal característica es que su valor de cotización se basa o 
depende de las fluctuaciones del precio de otro activo denominado subyacente. 
Generalmente permiten operar con dinero prestado (operativa a crédito), por lo 
que son productos apalancados, lo que permite mayores ganancias como también 
mayores pérdidas. Por tanto, son considerados productos de mayor riesgo que la 
operativa al contado, se liquidará en una fecha futura, pueden cotizarse en 
mercados organizados (como las bolsas) o no organizados (OTC). 

Su finalidad es ofrecer cobertura a los participantes del mercado, mitigando el 
riesgo asociado a distintas operaciones, generando así una menor incertidumbre 
para los inversionistas de diferentes sectores de la economía, mejorando la 
administración y diversificación de riesgos. También son utilizados por razones 
especulativas del activo subyacente. 

Los instrumentos financieros derivados más conocidos en los mercados 
financieros son los contratos futuros, forwards, las opciones y los swaps, y los 
contratos más comunes son celebrados con productos como commodities (oro, 
trigo, arroz, etc..), divisas, acciones, índices bursátiles, tipos de interés, renta fija, 
bonos de deuda privada, entre otros. A media que el sector financiero se vuelva 
más estable y los mercados mundiales estén expuestos a constantes cambios su 
uso indudablemente aumentará. 

 

7.1.3 Tipos. 
 

7.1.3.1 Futuros. 
 

Es un contrato de compra/venta de cierta cantidad de un activo, en términos 
pactados desde el inicio como fecha futura, precio, valor nominal, características 
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respecto al subyacente, el lugar y la  forma de entrega, obligando a las partes a 
pagar o recibir las pérdidas o ganancias producidas por las fluctuaciones de los 
precios hasta su liquidación, en el momento del contrato no se asume un cobro 
pero si se debe disponer de una garantía ante el pago, es un contrato 
estandarizado, es decir que se negocia en bolsa por medio de una cámara de 
compensación, lo que genera una mayor confianza para ambas partes. En 
algunas economías en desarrollo como Colombia, el mercado de futuros es 
significativamente mayor que el mercado swaps. 

7.1.3.2 Opciones.  
 

Dan al tenedor el derecho, pero no la obligación de requerir a la otra parte que 
compre o venda un activo subyacente a un precio máximo especificado o en una 
fecha convenida.5  Al contratar una opción se debe pagar una prima y en 
ocasiones una garantía al no tener la obligación de efectuar el contrato. Se fija un 
compromiso, si se genera una perdida siempre el límite será el valor de la prima 
previa y los beneficios de carácter limitados. Con este tipo de derivados se 
presentan menores riesgos, por lo tanto, las ganancias pueden ser limitadas. 

Hay dos tipos de opciones, Call Option (Compra) y Put Option (Venta), la 
diferencia entre una y otra es que la Opción Call da a su tenedor el derecho de 
comprar el activo subyacente a un precio determinado en la fecha pactada o antes 
de la misma, la Opción Buy pagará una prima por el derecho contraído, esta sería 
la máxima pérdida esperada, en caso contrario, en la Opción Sell el tenedor tendrá 
la obligación de vender y recibirá una prima, en caso de que no se ejecute el 
contrato esta sería la máxima ganancia esperada; mientras que, en la Opción Put, 
el comprador asegura un precio mínimo de venta a futuro en caso de que el activo 
subyacente se disminuya, si el activo subyacente se incrementa el comprador 
tiene la opción de no vender a precio pactado sino a precio de mercado, por lo 
tanto, el comprador ejercerá la opción si el precio Spot es inferior al pactado así 
generará una ganancia, mientras que el vendedor estará obligado a asumir la 
pérdida, si el precio Spot es superior al pactado el comprador no ejercerá la opción 
y el vendedor ganaría el valor de la prima. 

                                            
5 GRAY, Simon y PLACE, Joanna.  Derivados financieros [en línea].  1 ed. Madrid: Centro de 
estudios monetarios latinoamericanos, 2003. p. 2 [consultado 15 de febrero de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.cemla.org/PDF/ensayos/pub-en-69.pdf 
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7.1.3.3 Forwards. 
 

Son contratos adelantados en los cuales ambas partes están obligadas a 
celebrarlo a un precio, cantidad, plazo, lugar, activo e importe específico, desde el 
principio se pactan las condiciones, los forwards pueden ser sobre monedas, tasas 
de interés, cabe anotar que es un contrato no estandarizado, se pacta fuera de la 
Bolsa de Valores, anteriormente no existía entidad que sirviera de garantía para su 
cumplimiento,  pues no intervenía cámara de compensación; tiene como ventaja 
generar acuerdos totalmente flexibles y ajustables a las condiciones que deseen 
estipular las partes. Al desarrollo de esta investigación se observará que los 
Forwards son quizá los instrumentos más utilizados para objetivos de nuestra 
investigación. 

7.1.3.4 Non Deliverable Forward. 
 

Un NDF es un forward utilizado principalmente por compañías para cubrirse frente 
a variaciones de monedas que no tienen una alta transacción en el mercado. Se 
caracteriza porque no se efectúa la entrega del activo subyacente, liquidando la 
operación en moneda legal mediante el cálculo de la diferencia entre el precio 
pactado y la tasa de cambio del día hábil siguiente, en caso que dicha tasa sea 
mayor al precio, el comprador recibirá la diferencia, en caso contrario el comprador 
deberá pagar la diferencia al vendedor.6 

Este producto de cobertura es principalmente utilizado por empresas con actividad 
internacional, normalmente en mercado emergentes cuyas divisas tienen 
restricciones de intercambio por baja liquidez y actividad en los mercados o por 
restricciones legales según Enrique Díaz Álvarez reconocido por Bloomberg como 
uno de los analistas más exactos en sus previsiones de divisa. 

A diferencia del forward con entrega se liquida por compensación, es decir, no 
existe entrega física del monto negociado, solo se recibe o se entrega la diferencia 
en pesos entra la tasa pactada y la tasa del mercado del día del vencimiento. 

 

                                            
6 Los contratos forward [en línea]. En: El tiempo, Bogotá D.C. 22, enero, 2004 [consultado 03 de 
marzo de 2017]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1548723 
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7.1.3.5 Swaps.  
 

Pueden considerarse como una subsección de los contratos adelantados e 
implican el intercambio de un activo (o pasivo) contra otro a fecha futura (o fechas 
futuras)7. Son exclusivamente negociados de forma OTC, Pueden estar 
relacionados con las tasas de interés, tipos de cambio, productos básicos, 
acciones o riesgo de crédito; los Swaps más utilizados son de tasa de interés y 
divisas. 

Los swaps de tasa de interés representan un acuerdo para intercambiar flujos de 
efectivo relacionados con las tasas de interés, en fecha futura, con base en una 
cantidad de principal, es decir, que se intercambia un pago de tasa flotante por un 
pago de tasa fija. Los swaps de divisas constituyen de hecho una operación al 
contado, un acuerdo de transacción a precio fijo en fecha futura, un intercambio de 
moneda A por moneda B. Esos instrumentos pueden implicar también un 
intercambio de pagos de intereses durante la vigencia del contrato.  

Existen otros contratos de derivados, pero no son utilizados en Colombia por lo 
tanto para efectos de la investigación no se profundizará en estos tipos. 
 
 

7.1.4 Entes involucrados. 
 
 
Como bien sabemos el mercado de derivados está sujeto a inspección, vigilancia y 
control contemplados en la Ley 964 de 2005 en el mercado de valores, 
empezaremos nombrando los principales gestores de estas funciones en 
Colombia: 
 
§ El Congreso de La República: Encargado de expedir la ley marco del 
mercado de valores. 
 
§ El Gobierno Nacional:  A través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
expiden regulaciones que concretan las normas generales de la ley marco de 
valores. 
 
                                            
7 GRAY, Simon y PLACE, Joanna.  Derivados financieros [en línea].  1 ed. Madrid: Centro de 
estudios monetarios latinoamericanos, 2003. p. 2 [consultado 15 de febrero de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.cemla.org/PDF/ensayos/pub-en-69.pdf 
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§ La Superintendencia Financiera: Expide instrucciones sobre el cumplimiento 
de las normas emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito público.8 
 
§ Autorregulador del mercado de valores (AMV): Entidad de carácter privado 
creado con el objeto de ejercer las actividades propias de autorregulación.  
 
 
La ley 964 de 2005 comprende las siguientes actividades: 
 
 
o La reglamentación de la intermediación en el mercado de valores. 
 
o La verificación del cumplimiento de las normas del mercado de valores y de 
los reglamentos de autorregulación, la imposición de sanciones por el 
incumplimiento de las normas del mercado de valores de los reglamentos de 
autorregulación9. 
 
o El decreto 2893 de 2007 establece la posibilidad que Cámaras de Riesgo 
Central de Contraparte realicen actividades respecto de derivados, extensión del 
principio de finalidad. 
 
o El decreto 1121 de 2008 establece la obligación de cumplir con los deberes 
de los intermediarios de valores en la realización de operaciones con derivados 
financieros no estandarizados. 
 
 
Adicionalmente se nombrarán demás gestores que promueven la vigilancia, 
control y buenas prácticas de los derivados financieros en Colombia. 

 

7.1.4.1 Bolsa de Valores de Colombia. 
 

La BVC es una sociedad anónima de carácter privado, mediante la cual se 
inscriben y negocian valores públicamente, pertenece a los entes reguladores en 
Colombia de los mercados de derivados, cabe anotar que, hay contratos 

                                            
8 Guía colombiana del mercado de valores [en línea].  Bogotá D.C: Banco intermediario del 
desarrollo, 2007 [consultado 18 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://colombiacapital.com.co/wp-
content/files_mf/142178561306_Gu%C3%ADaColombianadelMercadodeValores.pdf 
9 Ibíd., p. 42 
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negociados en Bolsa (estandarizados) y contratos extrabursátiles (OTC) que más 
adelante será explicado, sin embargo, este mercado OTC también hace parte de 
la BVC, principalmente es el encargado de ser el administrador del mercado, 
puesto que está facultada para: 

§ “Exigir el cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en el 
reglamento, en la circular y en los instructivos operativos; Así como hacer 
efectivas las consecuencias en caso de incumplimiento”.10 
 
 
§ “Solicitar a los miembros información sobre una determinada operación y 
toda aquella relativa a las demás actividades en que este inmerso el miembro con 
respecto al mercado de derivados”.11 
 
 
§  “Suministrar información procesada a los miembros, clientes, proveedores 
de información y al público en general sobre el comportamiento o las estadísticas 
del mercado a través de herramientas de consulta del sistema, envío de 
información en línea u otros mecanismos que determine la bolsa”.12 
 
 
§ Disponer de la infraestructura computacional necesaria para que el sistema 
funcione y opere normalmente, así como el establecimiento de un plan de 
contingencia que permita sortear situaciones normales en el funcionamiento de las 
plataformas”.13   
 
 
Dentro del mercado estandarizado la BVC ofrece como se visualiza en la figura 2, 
futuros de TES, que tiene como subyacente un conjunto de Bonos TES clase B 
tasa fija; TES de referencias específicas con subyacente cada uno de los títulos 
TES clase B tasa fija en pesos; futuro de inflación que depende de la variación 
mensual del índice de precios al Consumidor (IPC) calculados y publicados por el 
departamento Administrativo Nacional; futuro OIS que tiene como subyacente la 
tasa IBR Overnight negociados en el mercado OTC, este contrato permite realizar 
gestión del riesgo de tasa de interés de corto plazo; futuro COLCAP que depende 
del índice accionario COLCAP, calculado y publicado por la Bolsa de Valores de 
Colombia. Actualmente lanzarán la opción de cobertura de opciones financieras, 
que busca mejorar rentabilidad, ampliar las opciones de cobertura ante la 

                                            
10 Ibíd., p. 42 
11 Ibíd., p. 42 
12 Ibíd., p. 42 
13 Ibíd., p. 42 
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volatilidad de los principales activos que se negocian en el mercado de contado 
Spot. 

Y finalmente futuros en TRM y TRS que tienen como subyacente la Tasa 
Representativa del Mercado (TRM) publicada por la superintendencia financiera 
diariamente, esta investigación está enfocada en este tipo de futuro como 
respuesta a que el propósito de este producto es darle al inversionista la 
posibilidad de contar con un instrumento que le permita gestionar el riesgo y 
aprovechar los movimientos de tasa de cambio de forma eficiente. 

En conclusión, la BVC es la encargada de la creación y parametrización de 
instrumentos, administrar para el mercado la plataforma de negociación X-Stream 
y vela por la correcta formación de precios, transparencia y el adecuado 
funcionamiento del mercado, la BVC cuenta con un total de 33 miembros, 
Comisionistas de Bolsa, Bancos, Corporaciones financieras, Fondo de pensiones 
y Sociedades Fiduciarias. 

7.4.1.2 Comité del Mercado de Derivados. 
 

Encargado de apoyar el desarrollo, analizar y validar las estructuras de los 
productos, establecer la dinámica de ingreso de productos al mercado, analizar y 
validar el esquema de creadores de mercado. 

7.4.1.3 Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CCRC).  
 

La cámara de compensación y liquidación fue constituida como sociedad anónima, 
mediante la Resolución 1586 de 2007, autorizada por la Superintendencia 
Financiera e inscrita en el Registro Nacional de Agentes del Mercado, La CCRC 
debe cumplir con el procedimiento de constitución previsto en el Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero para instituciones financieras y tiene como socios los 
proveedores de infraestructura, establecimientos de crédito y comisionistas de 
Bolsa; Tiene como objeto servir de contraparte central para la totalidad de 
operaciones sobre valores y de instrumentos derivados que se transen en el 
mercado organizado, mediante su interposición entre las partes, mediando entre 
todos los inversionistas que realicen una negociación, para así reducir los riesgos 
de contraparte, asegurar el cumplimiento de las condiciones del contrato; así 
controla y administra el riesgo de contraparte debido a la exigencia de la 
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constitución un capital propio y la constitución de garantías de las partes, 
administrándolas diariamente. 

Además, la CRCC administra el estado de pérdidas y ganancias de las posiciones, 
minimizando el riesgo mencionado anteriormente de incumplimiento de 
contraparte, adicional esta entidad está encargada del proceso de compensación y 
liquidación, definiendo las características de cada contrato y la liquidación a su 
vencimiento. Para que una transacción sobre determinado activo subyacente 
pueda ser efectuada mediante este mecanismo es necesario que las contrapartes 
de dicha entidad centralizada sean autorizadas para actuar como contrapartes. 
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Figura 1. Productos Estandarizados BVC 
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de	Cambio

Futuros	
sobre	Índices
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7.1.4.2 Mercado OTC. 
 

Como ya se explicó anteriormente el Mercado OTC (Over the Counter) o contratos 
extrabursátiles es lo contrario a los mercados estandarizados, su razón principal 
es que los contratos son flexibles a las necesidades de cada una de las partes, no 
hay unos estándares del contexto del contrato y hasta determinado tiempo 
conllevaban a riesgos como el de no contar con una contraparte que respaldara 
las operaciones, regulara y velara por su cumplimiento; como consecuencia de los 
cambios regulatorios a nivel global el Comité de Basilea estableció un acuerdo 
marco que exige el registro de todas aquellas operaciones que se ejecutan en el 
mercado de derivados OTC; en Colombia a través del decreto 4567 de 2011 y 
mediante la circular externa 041, La Superintendencia Financiera exige que se 
cumpla este acuerdo, para esto se aliaron la BVC y Bloomberg con el fin de 
implementar un sistema de registro OTC ágil y eficaz que permita el cumplimiento 
de la obligación, dar mayor confianza, transparencia y disminuir al máximo el 
riesgo de contraparte, adicional este sistema de registro tiene tarifas competitivas 
frente a otras plataformas. 

La existencia de una Cámara de Riesgo Central de Contraparte es una de las 
principales ventajas, cuando se opera sin una contraparte central los participantes 
se enfrentan al riesgo de incumplimiento del contrato, para contrarrestar este 
riesgo las empresas también tienen como opción el neteo bilateral o cálculo en 
cifras netas bilaterales, el otorgamiento de garantías, entre otros. La BVC publica 
diaria y mensualmente en su página web www.bvc.com.co la información de las 
operaciones registradas, brindando información transparente y útil al mercado y al 
inversionista, al final de la jornada envía a cada afiliado un reporte de sus 
operaciones registradas. 

Ahora bien, teniendo el conocimiento del funcionamiento y regulación del Mercado 
de derivados en Colombia ahondaremos en el sector real colombiano, para dar 
desarrollo al objetivo principal de esta investigación. 

7.2 SECTOR REAL COLOMBIANO 
 

El sector real se puede definir como una agrupación de actividades 
económica  dentro de las cuales se encuentran las del sector primario 
(agropecuario), las del sector secundario (industrial) y algunas actividades del 
sector terciario (Servicios, pertenecen todos los sectores económicos, 
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exceptuando el sector financiero y monetario).14 La apertura económica de 
Colombia, se experimentó a principios de los años noventa, integración del 
comercio local al internacional, la poca eficiencia y conocimiento de muchas 
empresas colombianas para afrontar la apertura generó que muchas de estas 
fueran a la quiebra y las pocas que sobrevivieron tuvieron que tomar medidas 
correctivas rápidamente, como consecuencia de la necesidad frecuente de 
expansión de este sector y la globalización se hace forzosa la innovación 
financiera para potencializar el crecimiento de este nicho y de toda la economía en 
general, reducir costos y maximizar los beneficios, por esto, las empresas 
requieren cada vez más  productos “hechos a la medida”, que involucran 
diferentes monedas y riesgos en los procesos de exportación e importación, en 
consecuencia, el sector financiero respondió brindando opciones a la medida de 
las empresas surgiendo la necesidad de implementar los derivados financieros 
para mitigar la volatilidad en los precios. 

La economía de Colombia se basa mayoritariamente en la producción de bienes 
primarios para la exportación y en la producción de bienes de consumo para el 
mercado interno, actualmente el crecimiento del PIB en mayor proporción está 
dado por este sector, según la Superintendencia de Sociedades durante 2015, el 
PIB de Colombia registró un crecimiento del 3,1%, los aumentos más significativos 
fueron los de los sectores de servicios financieros, de comercio, restaurantes, 
hoteles y de construcción; Colombia se considera la cuarta economía más grande 
de Latinoamérica, es reconocida por su exportación de café, oro, zafiros, 
diamantes, petróleo, carbón, plátano, entre otros productos, producción de 
esmeraldas, floricultura y se destacan industrias la como automotriz y textil; Por 
otra parte, participa en varias organizaciones y comunidades internacionales en 
busca de cooperación y consolidación de acciones para el desarrollo económico, 
como la organización Mundial del Comercio (OMC), alianzas como la del Pacífico 
y tiene tratados de libre comercio para facilitar las negociaciones entre países. 

Un estudio revelado por la confederación Colombia de Cámaras de Comercio 
(Confecámaras) concluyó que, entre el 2011 y 2015, el total de los exportadores 
se incrementó 9%, sin embargo, aún existe una baja tasa de participación por 
parte de las empresas colombianas, estas empresas exportadoras se exponen en 
su día a día a retos que impone el mercado internacional; según la revista Dinero 
las pequeñas y medianas empresas aportan 30% al producto interno Bruto y 
participan con 96.4% de la industria, las pyme son una importante base 
empresarial para Colombia, a pesar de esto, su participación en el sector 
                                            
14 Sector real [en línea]. Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015. [consultado 20 de 
julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sector_real 
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exportador es todavía pequeño según informe de ProColombia que indica que en 
el año 2014 95% de las exportaciones colombianas las realizaron 531 grandes 
empresas, mientras que el 5% restante de las ventas la protagonizaron 5.831 
pymes, los principales destinos de las exportaciones de mayor a menor en 
Colombia son los Estados Unidos, China, Panamá, España, la India.  

Por su parte, las importaciones en el 2015 disminuyeron continuamente según la 
revista Dinero, el comportamiento presentado en diciembre se debió 
principalmente a una caída en todos los grupos productivos, el impacto de la tasa 
de cambio ha sido un detonante del bajo desempeño de las importaciones. Los 
países más relevantes para Colombia en temas de importación son Estados 
Unidos, China, México, Alemania y Brasil. 

El incremento o el decrecimiento de estos rubros se explican en gran parte por la 
problemática de la volatilidad de la tasa de cambio, problemas de productividad y 
competitividad; Según una encuesta realizada por el Centro de Pensamiento en 
Estrategias Competitivas de la U. del Rosario, se concluyó que las dificultades 
para importar y exportar van más allá de los impuestos que asumen estas partes, 
con los derivados financieros las empresas podrán proyectarse en el tiempo y 
eliminar el factor de incertidumbre generado por el cambio en el precio de la 
variable que los afecta, pueden cuantificar y evaluar con mayor precisión su 
presupuesto y sus necesidades de financiamiento, afrontar diferentes escenarios, 
gestionar los riesgos de manera eficiente y generar así ventajas competitivas, por 
esto la importancia de esta investigación. Teniendo en cuenta los retos de 
mitigación del riesgo de estas empresas exportadoras e importadoras a lo largo de 
la investigación se profundizará en el riesgo de volatilidad de tasa de cambio. 
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8. COMPARAR LA EVOLUCIÓN DE LOS DERIVADOS FINANCIEROS EN 
EL SECTOR REAL COLOMBIANO 

 

A continuación, se profundizará en el recorrido de los derivados financieros en una 
línea de tiempo desde el 2008 al 2015 en Colombia, nos enfocaremos 
principalmente en la evolución del comportamiento de los derivados sobre TRM, 
que es la más usada por las empresas importadoras y exportadoras por su 
constante exposición del riesgo cambiario, ya que por derecha sabemos que el 
principal riesgo que se mitiga con este mecanismo de cobertura es el riesgo de 
contraparte para el caso de las negociaciones pasadas por bolsa y controladas por 
la CRCC. 

Según el Banco de La República la mayor parte de los derivados se realizan en el 
mercado OTC, y en general éstos tienen como subyacente tasa de cambio.15 
Igualmente menciona que la divisa más transada es el dólar, estadísticamente el 
95% de los derivados de tasa de cambio en el mercado colombiano tienen como 
subyacente el dólar americano, y que aumentos en negociaciones que se registran 
anualmente son dados en su mayor participación por los contratos de forwards, de 
este modo, nos enfocaremos en la variación de derivados principalmente de 
forward peso/dólar y futuros de TRM; cabe mencionar que, en el mercado OTC se 
pueden registrar operaciones de derivados y productos estructurados, siempre 
que ninguna de las contrapartes de la operación sea un Intermediario del Mercado 
Cambiario; como se exponía anteriormente Estados Unidos se encuentra en el 
primer lugar de países destino de exportaciones e importaciones colombianas y es 
el más líquido y desarrollado del país. Según el banco de la república los agentes 
del sector real también pueden ser compensadas y liquidadas a través de esta 
entidad CRCC, pero ésta no es una práctica común en el mercado. 

 

 

                                            
15 Caracterización del Mercado de Derivados Cambiarios en Colombia [en línea]. Bogotá D.C: 
Banco de La República, 2014 [Consultado 1 enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_860.pdf. 
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Gráfica 1. Operaciones de Mercado y de registro (2008 - Enero 2016) 

 

 

Fuente: Evolución del mercado [en línea]. Bogotá: Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte de Colombia S.A. Enero, 2016 [consultado 1 Enero de 2017]. 
Disponible en internet: 
<http://www.camaraderiesgo.com.co//sites/default/files/estadisticaspdf/Informe%20
Evolucion%20corte%2030%20ene_0.pdf>. 

En la gráfica 1, se visualiza un constante crecimiento del uso de los Derivados 
financieros registrados entre el periodo estudiado. El recorrido de su evolución 
para esta investigación empieza en el año 2008, donde la BVC lanzó el mercado 
de derivados estandarizados en Colombia, convirtiendo al país en el tercero en 
ofrecer este tipo de productos en Latinoamérica, después de Brasil y México16. En 
este año se presentaba una crisis financiera mundial por las hipotecas subprime, 
lo que generó grandes desvalorizaciones en el mercado bursátil, desencadenando 
mayor necesidad de cubrirse en riesgos de tasa de cambio, desde ahí empezó el 
aumento en negociaciones de estos instrumentos como se puede observar en la 
gráfica 1. 

                                            
16 El mercado de Valores Colombiano y la Bolsa de Valores de Colombia [en línea]. Bolsa de 
Valores de Colombia, 2010 [Consultado 15 enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mercadomila.com/files/publicaciones/1bvc-el-mercado-de-valores-colombiano-y-la-bvc-
sep-2010.pdf 



 

45 
 

A lo largo de los años según la gráfica 2 se puede observar un incremento en la 
utilización de las Opciones y Futuros en el mercado estandarizado, por el 
contrario, en el mercado OTC sobresalen los Forwards peso-dólar como los 
instrumentos con mayores volúmenes de negociación con un promedio mensual 
de número de participantes de 610. 

Gráfica 2. Negociación por tipo de línea de producto 

 

Fuente: Mercado de Derivados Estandarizados [en línea]. Bogotá: Bolsa de 
Valores de Colombia. Julio, 2016 [Consultado 1 enero de 2017]. Disponible en 
internet:< http://www.tradersbvc.com.co/subproducto/presentacion-general/26>. 

En la gráfica 3 se muestra la evolución de derivados por tipo de subyacente, 
tomando como referencia el monto promedio diario en millones de pesos donde se 
visualiza crecimiento en la línea del activo subyacente por divisas. 

La evolución del mercado de futuros según la BVC en la gráfica 4, durante los 
años estudiados se destaca el crecimiento en especial los derivados en acciones y 
tasa de cambio, en este último desde 2008 se observa un promedio diario de 
negociación de $2,931 a $500.866 millones de pesos para 2015, como se 
representa en la gráfica 3.  
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Gráfica 3. Evolución por tipo de subyacente (Monto promedio diario en 
Millones de pesos) 

 

 

 

Fuente: Evolución del mercado [en línea]. Bogotá: Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte de Colombia S.A. Enero, 2016 [consultado 1 Enero de 2017]. 
Disponible en internet: 
<http://www.camaraderiesgo.com.co//sites/default/files/estadisticaspdf/Informe%20
Evolucion%20corte%2030%20ene_0.pdf>. 

Según la BVC a julio de 2006 de los miembros del mercado de derivados adscritos 
quien más tienen participación en los contratos futuros de tasa de cambio es la 
Sociedad Comisionista de Bolsa Credicorp Capital y por instrumento el derivado 
de tasa de cambio que mayor tiene peso es el Forward como se muestra en la 
gráfica 5. 
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Gráfica 4. Evolución mercado de Futuros 

 

 

Fuente: Mercado de Derivados Estandarizados [en línea]. Bogotá: Bolsa de 
Valores de Colombia. Julio, 2016 [Consultado 1 enero de 2017]. Disponible en 
internet:< http://www.tradersbvc.com.co/subproducto/presentacion-general/26>. 

Realizando una distinción entre el mercado estandarizado y no estandarizado en 
la negociación por montos promedio diarios, se observa que hay una mayor 
participación de las operaciones no estandarizadas, recordemos que, a partir del 
año 2011 la Superintendencia Financiera exige el registro de todas las 
operaciones con derivados en el mercado OTC. 
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Gráfica 5. Negociaciones por instrumento 2008 – 2014 

 

 

Fuente: Caracterización del Mercado de Derivados Cambiarios en Colombia [en 
línea]. Banco de La República. Diciembre, 2014 [Consultado 1 enero de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/borrador-860. 

En 2009 el volumen del mercado de futuros sobre TRM fue de COP $0.9 billones, 
se empezaron a negociar activamente dichos instrumentos, por su parte, en 2010 
el mercado de derivados al cierre acumulado creció en volumen pasando a 
COP$6,7 billones, y en 2011 se empezaron a compensar los productos a través 
de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) como ya se mencionó 
anteriormente. 
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Gráfica 6. Evolución divisa 

 

 

Fuente: Caracterización del Mercado de Derivados Cambiarios en Colombia [en 
línea]. Banco de La República. Diciembre, 2014 [Consultado 1 enero de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/borrador-860. 

Los futuros de TRM tienen una tarifa que depende del volumen operado por los 
miembros del Mercado de Derivados. De esta manera, entre más operaciones 
realice el miembro durante un mes su tarifa será inferior. 

En 2013 el monto negociado en derivados sobre tasa de interés en Colombia 
correspondió al 8% del total transado en derivados cambiarios, el crecimiento del 
monto promedio diario negociado en el mercado de derivados cambiarios entre 
2010 y 2013 fue de 49% en Colombia (USD502 millones) y se debió 
principalmente a las negociaciones de forwards. 
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Gráfica 7. Monto diario promedio en futuros de tasa de cambio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por su parte en 2014 la BVC cerró el año con un monto operado de COP 
$1.403,43 billones, obtuvo el segundo monto más alto de la historia emitido en 
acciones y la colocación primaria en renta fija alcanzó COP $10,01 billones, se 
concluyó que desde su lanzamiento en 2008 el 2014 fue el mejor año para el 
mercado de futuros pese a ser un año lleno de variables económicas como 
consecuencia de una disminución en las proyecciones de crecimiento de Colombia 
y la reforma tributaria; En junio de 2014 se negociaron US$450 millones de 
opciones del sector real y promedio mensual de 965 el número de participantes, 
también para este mes los montos en Opciones de tasa de interés negociados por 
todo el mercado habían disminuido frente a los de diciembre de 2013, 
posiblemente por el costo de la volatilidad. 

 

 

 

$2,931	 $17,045	

$102,680	

$343,238	
$263,869	

$346,136	
$393,248	

$500,866	

$-

$100,000	

$200,000	

$300,000	

$400,000	

$500,000	

$600,000	

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
ill
on

es
	d
e	
pe

so
s

Año

MONTO	DIARIO	PROMEDIO	EN	FUTUROS	
DE	TASA	DE	CAMBIO



 

51 
 

Gráfica 8. Montos negociados Forward peso/dólar 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la modalidad de cumplimiento de las operaciones, casi la totalidad de 
las operaciones se realizan con cumplimiento financiero (NDF), en estas 
operaciones no hay intercambio de flujos totales como se explicó anteriormente, 
según el Banco de La República este fenómeno puede ser explicado por el hecho 
de que la reglamentación cambiaria del BR sólo autoriza realizar derivados 
cambiaros con cumplimiento efectivo (Delivery Forward), si éstos están cubriendo 
operaciones obligatoriamente canalizables por el mercado cambiario u otras de las 
operaciones contempladas por la regulación. 

La TRM es calculada diariamente por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre 
intermediarios financieros que operan en el mercado cambiario Colombiano 
efectuadas un día hábil inmediatamente anterior, cuando se negocia un futuro 
sobre USD, el precio al cual se pacta el contrato en la fecha de negociación se 
mantendrá hasta la fecha de su vencimiento aunque el inversionista podrá realizar 
prórroga de su contrato cuantas veces necesite en función de su estrategia, si por 
el contrario el inversionista decide no prorrogar su posición, el contrato se liquidará 
en la fecha de vencimiento pactado. Sin embargo, el inversionista puede salir de 
su posición en cualquier momento, tomando la posición contraria y eliminando el 
riesgo de mercado.  
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Gráfica 9. Proporción de Operaciones DF vs NDF 

 

 

Fuente: Evolución del mercado [en línea]. Bogotá: Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte de Colombia S.A. Enero, 2016 [consultado 1 Enero de 2017]. 
Disponible en internet: 
<http://www.camaraderiesgo.com.co//sites/default/files/estadisticaspdf/Informe%20
Evolucion%20corte%2030%20ene_0.pdf>. 

En 2015 el mercado de forwards de tasa de cambio se dinamizó con el acelerado 
aumento de la tasa de cambio como se puede ver en el comportamiento de la 
TRM en la gráfica No. 9, en contraste con la gráfica No. 8 de los montos 
negociados en Forwards Peso-dólar y el uso en el sector real impactó 
favorablemente los volúmenes de estos instrumentos negociados. Posiblemente 
en junio, al ver el dólar cercano a los $2.600, el sector real creyó más probable un 
descenso de la tasa de cambio, el monto negociado del sector real en Opciones 
fue en junio de 2015 menos de la mitad que en el mismo mes de 2014. Otro 
mercado cuyos montos ha disminuido a casi la mitad es el de swaps, 
especialmente el de peso dólar. Sin embargo, uno de los eventos positivos para el 
desarrollo del mercado de capitales ha sido el aumento en montos negociados en 
forwards entre diferentes pares de monedas, donde si bien los montos son montos 
pequeños frente al peso dólar siguen creciendo. Tal es el caso de los forwards en 
yenes y euros cuyos montos mensuales se ubicaban entre los US$1.000 y 
US$1.800 millones según la revista Dinero. 
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Gráfica 10. Comportamiento TRM 2008- 2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El desarrollo del mercado puede haber permitido una mayor oferta de coberturas 
para el sector real, el aumento de exposición de este sector a la tasa de cambio 
peso-dólar vía operaciones de comercio exterior y/o endeudamiento externo; para 
el caso del aumento de montos negociados en futuros peso/dólar según la BVC 
fue también provocado por una disminución del 30% en lo corrido del 2015 en la 
tarifa promedio para los miembros del mercado de Futuros de Tasa de Cambio, el 
promedio para 2015 fue de $1.263 contrarrestado con el promedio de 2014 que 
fue de $1.800.  Según la revista portafolio a entrevista realizada a Luis Miguel 
González, presidente de Credicorp Capital Colombia, los derivados hoy son el 
tercero en la región en los volúmenes de negociación y mueve más recursos que 
la renta variable. 
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9. CONOCER LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR REAL EN EL MERCADO 
DE DERIVADOS COLOMBIANO. 

 

Según los reportes que los IMC envían al BR, se encuentra que las negociaciones 
de derivados sobre tasa de cambio por parte de estas entidades, se han 
incrementado de forma importante en los últimos años, impulsadas principalmente 
por el mercado forwards peso-dólar, que permitió una mayor oferta de coberturas 
para el sector real, debido a la mayor demanda por coberturas asociado a factores 
como la mayor inversión extranjera de portafolio en Colombia y las necesidades 
de cobertura por parte del sector real.17 El desarrollo del mercado de forwards 
peso-dólar es el más utilizado por el sector real, debido a que es más líquido, lo 
que les permitiría obtener coberturas a menos precios, estos instrumentos tienen 
plazos más cortos que los demás tipos de derivados cambiarios, y de esta forma 
les generan una menor exposición crediticia frente a sus clientes. 

Se resalta la alta cantidad y heterogeneidad de las empresas que participan en el 
mercado, además este nicho presenta una creciente entre el número de 
participantes desde 2009. Según la gráfica No. 10 los subsectores con mayor 
participación dentro del sector real son comercio e industria manufacturera. 

Según una encuesta que realizó el Grupo Bancolombia con 592 compañías del 
país, se determinó que 6 de cada 10 empresas utilizan instrumentos de cobertura 
de riesgo para gestionar sus estrategias financieras. De estos, 92% lo usa como 
estrategia de cobertura, el 24% como estrategia de financiación o inversión y el 
9% como estrategia de arbitraje. 

Entre las empresas que respondieron la encuesta, los segmentos más 
representativos fuero: comercio (30%), manufactura (19%), agroindustria (13%), 
servicios no financieros (12%), servicios financieros (9%), construcción (6%), 
recursos naturales (5%), medios de comunicación (3%) y sector público (2%). 

                                            
17 Caracterización del Mercado de Derivados Cambiarios en Colombia [en línea]. Banco de La 
República, 2014 [Consultado 1 enero de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_860.pdf. 
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Según Hernán Álzate, director de posición propia del Grupo Bancolombia “el 
correcto uso de estos instrumentos para cobertura de riesgos o para el diseño de 
soluciones de financiación o de inversión les permite a las compañías apalancar 
su estrategia financiera de corto, mediano y largo plazo, gestionando la exposición 
a riesgos de mercado y capitalizando a su favor las oportunidades que ofrecen los 
mercados financieros para apoyar el desarrollo del país.18 

Gráfica 11. Distribución por Subsectores 

 

Fuente: Caracterización del Mercado de Derivados Cambiarios en Colombia [en 
línea]. Banco de La República. Diciembre, 2014 [Consultado 1 enero de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/borrador-860. 

Cabe destacar que las empresas del sector real también utilizan este mercado con 
el fin de aprovechar las bajas tasas de interés internacionales y obtener costos de 
fondeo menores a los que se podrían obtener en moneda local. Según la revista 
Dinero las pequeñas y medianas empresas aportan 30% al Producto Interno Bruto 
y participan con 96,4% de la industria. 

                                            
18 RAMIREZ, Maria Carolina. Empresas agroindustriales, las que más utilizan la cobertura con 
derivados [en línea], En: La República, Bogotá D.C. 11, octubre, 2012 [consultado 28 abril 2017].  
Disponible en Internet: https://www.larepublica.co/finanzas/empresas-agroindustriales-las-que-mas-
utilizan-la-cobertura-con-derivados-2023105 



 

56 
 

El BR encontró que desde 2009 el sector real está compuesto principalmente por 
empresas importadoras netas. En los últimos años, el sector importador ha 
aumentado su participación en este mercado, y en 2014 cerca del 63% de las 
operaciones del sector real son realizadas por estos agentes, frente a una 
participación de cerca del 38% en 2008 como se visualiza en la gráfica No. 11. 

Gráfica 12. Distribución de Empresas del Sector Real Forward Peso - Dólar 

 

Fuente: Caracterización del Mercado de Derivados Cambiarios en Colombia [en 
línea]. Banco de La República. Diciembre, 2014 [Consultado 1 enero de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/borrador-860. 

Esta tendencia puede estar relacionada con el comportamiento de la devaluación 
implícita de estos contratos y por el aumento de la demanda por coberturas. En 
términos de montos negociados, desde finales de 2009 se destaca el incremento 
en la negociación de forwards peso-dólar por parte de este sector, debido 
posiblemente a que después de la crisis de 2008, una mayor cantidad de 
empresas buscaron cobertura ante los riesgos asociados a las tasas de cambio. 
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Gráfica 13. Montos negociados por Exportadores e Importadores Forward 
Peso-Dólar      

 

Fuente: Caracterización del Mercado de Derivados Cambiarios en Colombia [en 
línea]. Banco de La República. Diciembre, 2014 [Consultado 1 enero de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/borrador-860. 

Los importadores tienen un alto porcentaje de cobertura de sus flujos, mientras 
que, los exportadores se cubren en menor proporción y en particular cuando las 
tasas forward son altas como se muestra en las gráficas 12, por este motivo, las 
operaciones de las empresas exportadoras en este mercado son más sensibles a 
variaciones en el precio pactado y puede ser explicado por la falta de penetración 
e información sobre los beneficios del mercado de derivados entre los distintos 
gremios de exportadores, así como por subsidios ofrecidos por el gobierno para 
desincentivar la adquisicón de estos productos, lo anterior, se debe a que los 
agentes del sector exportador podrían esperar subsidios en casos de pérdidas 
importantes ante una depreciación, lo cual reduciría sus necesidades de cobertura 
cambiaria.  A tasas más favorables, los exportadores realizan una mayor cantidad 
de coberturas, negociando ventas de divisas a futuro. 

Para los exportadores la revaluación del peso les incrementa los costos de 
producción en pesos y los ingresos en dólares generados por su actividad se ven 
reducidos por la paridad de la moneda extranjera respecto a la local, restándole 
competitividad, en estos casos las empresas tienen la posibilidad de adquirir en el 
mercado un contrato de venta de dólares en una fecha futura (forward) que le 
garantice que, bajo cualquier cambio con la TRM obtendrá un precio mínimo de 
venta. Según la gráfica 12 los importadores son los participantes principales 
dentro del mercado puesto que los importadores presentan una menor volatilidad 
en sus posiciones respecto a los exportadores quienes presentar una mayor 
sensibilidad a los precios. Por su parte en la gráfica 13, se observa que el sector 
real tiene una participación amplia tanto en las compras como en las ventas del 
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mercado de forwards. En contraste, hay quienes se benefician con la revaluación 
siendo el caso de los importadores. 

Gráfica 14. Porcentaje de participación de compra Forwards por sectores 
2008 - 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 15. Porcentaje de participación de venta Forwards por sectores 2008 
- 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En conclusión, se encuentra que estos agentes del mercado han adquirido una 
mayor participación en el mercado de derivados como se observa en las gráficas, 
el número de participantes del mercado ha aumentado en respuesta también a la 
necesidad de cubrirse ante volatilidades y crisis financieras pues la mayoría de 
estos agentes realizan operaciones de comercio exterior. 
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10. CONOCER LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE 
DERIVADOS FINANCIEROS EN EL SECTOR REAL COLOMBIANO 

 

Los derivados financieros permiten a las empresas del sector real colombiano que 
desean ingresar o ya ingresaron al comercio exterior generar oportunidad de 
expansión y crecimiento de las mismas, maximizar el potencial de un producto o 
servicio y tener un pleno control de los riesgos financieros siendo este último 
fundamental para el éxito de las estrategias de crecimiento como empresa.  

Al realizar un paralelo entre las ventajas y desventajas de utilizar estos 
instrumentos financieros, se visualiza que priman las ventajas ante las 
desventajas, las coberturas pueden ser utilizadas por todo tipo de empresarios, en 
consecuencia, se conoce que toda decisión de inversión o financiación supone 
posiciones de riesgo que pueden ser canalizados mediante este instrumento y 
servir de cobertura ante fluctuaciones de precio de los subyacentes, 
primordialmente los derivados permiten comprar y vender el riesgo asociado a un 
activo subyacente sin modificar la posición en dicho activo, forjando una eficiente 
administración del riesgo al tomarlos con mayor certidumbre y precisión, el 
inversor finalmente tiene garantizado desde el instante de la toma la cobertura 
cuanto pagará o recibirá por un bien o un servicio sin importar las fluctuaciones de 
precios del mercado de contado; en el caso de los futuros dólar/peso al invertir 
menores cantidades de capital para tomar posiciones el beneficio del 
apalancamiento le permite al inversionista utilizar de una manera más eficiente su 
capital, la garantía es definida por la CRCC teniendo en cuenta la volatilidad del 
activo subyacente. 

Tanto firmas como individuos utilizan los derivados con fines de cobertura, 
especulación y/o arbitraje, no requieren montos mínimos para la negociación. En 
particular, como lo menciona Álvarez (2012), las funciones de cobertura y 
especulación de los derivados facilitan la redistribución de riesgos entre agentes 
que desean desprenderse de ellos y agentes que, a cambio de una rentabilidad 
desean adquirirlos. Adicionalmente los Derivados contribuyen a la liquidez, 
estabilidad y profundidad de los mercados financieros. 

Su uso adecuado mitiga los riesgos de mercado originado por variaciones en los 
precios de los diferentes activos negociados en el mercado de contado en 
Colombia, siendo una excelente alternativa para importadores y exportadores para 
cubrir las fluctuaciones de la tasa de cambio, y para el caso del mercado 
estandarizado permite contrarrestar el riesgo de contraparte, los Derivados 
también permiten tener una cobertura a menores precios, mejorar los 
rendimientos, su efecto apalancamiento y liquidez del mercado secundario genera 
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eficacia pues el mecanismo de liquidación y compensación puede generar 
exigencias de dinero que es necesario cubrir oportunamente. Las empresas 
pueden proyectarse en el tiempo al eliminar el factor de incertidumbre, pueden 
cuantificar y evaluar con mayor precisión su presupuesto, el desempeño de sus 
operaciones y sus necesidades de financiamiento. 

Germán Verdugo, director de investigaciones económica de la firma comisionista 
de Bolsa Correval S.A opina que: “aunque los contratos forward ofrecen ventajas 
claras en términos de flexibilidad muy ajustadas a las necesidades de las 
empresas del sector real, los contratos de Futuros ofrecen dos grandes ventajas 
inexistentes en los Forwards, la primera de ellas es la existencia de una Cámara 
Central de Riesgo de Contraparte que garantiza el cumplimiento de las 
operaciones y la segunda gran ventaja radica en que operativamente un Forward 
consume el cupo de crédito que las empresas tienen con el banco que negocian la 
operación”.19 

Por su parte existen también desventajas respecto al uso de los derivados 
financieros, como el acceso a este mercado, se debe tener en cuenta que para 
poder acceder a ellos a través de una entidad financiera es requisito que tenga un 
cupo de crédito aprobado que le sirva como garantía ante estos contratos,  el uso 
de otros productos mitigantes de riesgos como cartas de crédito, costos de 
transacción ya que en Colombia existe un anticipo de retención en la fuente, con 
una tasa que varía entre 2,5% y 4% y hasta un 7%, dependiendo del producto 
derivado que se negocie, eso significa que la liquidez inmediata del agente se ve 
afectada, pues en un futuro, al recibir el resultado de los procesos de cobertura 
realizados va a recibir menos recursos; respecto a las Opciones, su desventaja 
principal es la tributaria ya que de estas se debe pagar el 19% del IVA lo cual hace 
el instrumento menos competitivo; igual por el pago de la prima muchos 
empresarios se preguntan si vale la pena o no pagar el costo de la prima porque si 
el evento extremo sucede la empresa se encuentra cubierta, si no, lo peor que se 
puede perder es el costo de la prima. En periodos de crisis los futuros no suelen 
ser tan líquidos y el uso de estos con fines especulativos puede ser muy riesgoso, 
por su parte se debe tener en cuenta que el riesgo de mercado está implícito en 
los futuros, puesto que el precio del contrato depende del precio del activo 
subyacente, se debe mejorar también la liquidez del mercado de algunos 
instrumentos, ya que las operaciones de los instrumentos se concentran 
principalmente en futuros de TRM y forwards peso-dólar. 

                                            
19 Una buena opción para invertir [en línea], En: El Tiempo, Bogotá D.C. 24, junio, 2008 [consultado 
28 abril 2017].  Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2987346 
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Respecto a las ganancias y pérdidas derivadas del FND, el Consejo de Estado, en 
expediente 18882 del 16 de octubre del 2014, dispuso que las mismas constituyen 
renta gravable en Colombia, dado que la norma tributaria no regula este tipo de 
ingresos, por lo que la diferencia entre el índice, tasa o precio definido en el FND y 
el valor de mercado del correspondiente índice, tasa o precio en la fecha de 
liquidación del contrato se encuentra sujeta a retención.20 

En conclusión, Contribuyen de manera positiva a la liquidez, estabilidad y 
profundidad de los mercados financieros; ganando condiciones para diversificar 
las inversiones y administrar riesgos, la mejor opción de cobertura depende de la 
coyuntura del mercado y las necesidades de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20 Impuestos sobre los contratos "forward" [en línea], En: Portafolio, Bogotá D.C. 23, marzo, 2015 
[consultado 15 abril 2017].  Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-
portafolio/impuestos-contratos-forward-23736 
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11. EXPONER ALTERNATIVAS QUE SE PODRÍAN IMPLEMENTAR PARA 
INCENTIVAR EL USO DE LOS DERIVADOS FINANCIEROS EN EL SECTOR 

REAL COLOMBIANO 
 

Colombia en el tema de derivados financieros tiene desafíos muy puntuales que 
se pueden desarrollar en un periodo de corto a mediano plazo teniendo en cuenta 
la necesidad continua del uso de estos instrumentos no solo para el sector 
financiero y real sino para el desarrollo a lo largo de los años de la economía 
colombiana en general. 

Es de vital importancia la vinculación de más empresas e inversionistas, que las 
compañías encuentren alternativas de financiación atractivas para el desarrollo de 
sus actividades, generar un entorno más saludable, claro y consolidado del 
sistema regulatorio y tributario que soporte al mercado estandarizado y al OTC y 
promover políticas que acerquen al sector productivo al sector financiero; 
retomando el tema del acercamiento de estas empresas es necesario un acceso 
fácil, que tenga costos de transacción más competitivos, flexibilización de los 
requisitos de acceso y así aumentar la confianza de los inversionistas. 

Todos los instrumentos financieros generan riesgos, la mejor herramienta contra 
ello es, y siempre será, una adecuada educación financiera, la formación de 
capital humano calificado es importante para el crecimiento de este instrumento, 
con capacitaciones continuas haciendo alusión a que no toda empresa tiene un 
agente especializado en estos temas, capacitar a las áreas involucradas de las 
empresas del sector para que conozcan estos instrumentos, su relación costo-
beneficio, su manejo contable y cómo acceder para incrementar el volumen de 
participantes pues, es claro que, tener una persona especializada en el tema 
puede ser costoso para las empresas,  su acceso podrá ser por medio de los 
intermediarios mencionados anteriormente para orientar y canalizar este tipo de 
operaciones. 

Hay pocos agentes especializados en el tema de derivados financieros, para 
negociarlos se requiere presentar un examen de certificación ante el 
Autoregulador  del mercado de valores AMV, quien no genera una capacitación 
previa sino que entrega una cartilla, aunque cabe mencionar que existen cursos 
del manejo de los mismos por parte de la BVC; Según Antonio Espinosa, 
funcionario de la Comisionista de Bolsa Global Securities S.A, para acceder a esta 
certificación se debe hacer un examen principal que es la validación de “Operador 
básico del Mercado de Valores” y si se desea asesorar en estos instrumentos se 
realizará un examen adicional y en el caso de operar directamente se deberá 
realizar un examen más, la mayoría no tiene la iniciativa de presentarlo pues las 
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capacitaciones son muy básicas y el examen genera temor entre el gremio por su 
complejidad.  

Es indispensable contar con un mercado consolidado y dinámico con el objetivo de 
prolongar en el tiempo el uso de los mismos, traducido finalmente en una mejor 
gestión financiera que les genera un valor agregado por sus ventajas. 
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12. CONCLUSIONES 

Bajo esta investigación se evidenció que en Colombia el mercado de derivados 
tuvo una tendencia en aumento desde el año 2008, tendencia reflejada en el 
incremento significativo de los montos negociados en derivados de tasa de 
cambio, así como un mayor número de participantes motivado por factores 
principalmente macroeconómicos,  comercio exterior, ampliación de inversión 
extranjera, impulso por evolución y fortalecimiento del marco regulatorio, 
especialmente la compensación de estos productos a través de la CRCC, 
demanda por coberturas fundamentalmente por parte del sector real teniendo en 
cuenta el aumento de exposición de este sector a la volatilidad de la tasa de 
cambio peso- dólar, todo esto a pesar de ser una economía que emerge de una 
severa crisis financiera y que se vio afectada significativamente por las 
fluctuaciones en los mercados internacionales; En particular, el desarrollo del 
mercado de derivados en Colombia ha coincidido con mayores flujos de capitales 
desde y hacia el país. 

A pesar de este crecimiento a nivel nacional, si la investigación se compara con 
otras investigaciones de carácter global se puede concluir que Colombia en 
contraste con algunos países de la región como Brasil quien ocupa el quinto lugar 
a nivel mundial por volumen de mercado y México destacado por la negociación 
de swaps sobre tasa de interés continúa rezagado; Según las cifras de la CRCC 
los detonantes principales son el bajo volumen en comparación e interés abierto 
en derivados del Mercado. Es posible que el éxito de estos países se deba en 
parte a la transparencia y a la administración eficaz de este mercado, es por esto 
que Colombia aún debe trabajar arduamente para alinearse a las condiciones de 
los mercados globales. 

Mediante el estudio se muestra que los forwards continúan siendo los 
instrumentos más transados por sus beneficios en menores costos, no requieren 
del intercambio de flujos al inicio del contrato, son más líquidos, implican un menor 
riesgo de crédito, su contabilización es clara, son menos costosos en términos 
tributarios; En las gráficas presentadas se observa la revaluación del dólar y su 
influencia en el uso de derivados financieros, para las empresas del sector real se 
vuelve necesaria la aplicación de las coberturas cambiarias para inserción y 
consolidación de las compañías a los mercados externos; según Kamil, 
Maighuasca y Péres (2008) concluyeron que la demanda por coberturas del sector 
real en este país proviene principalmente de las empresas importadoras, las 
empresas pueden negociar dichos contratos por medio de miembros de la bolsa 
de Valores de Colombia y se pueden negociar en montos de cinco mil o cincuenta 
mil dólares. 
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Según un informe de Bancolombia, los elementos que debe tener una política de 
coberturas son: determinar las variables que se deben monitorear, el nivel de 
riesgo que puede soportar la compañía, buscar en el mercado los tipos de 
derivados que se pueden utilizar y la disponibilidad de la empresa a asumir las 
cláusulas de los contratos pactados21; por tal razón es importante que el 
inversionista conozca y utilice las herramientas financieras disponibles en el 
mercado de acuerdo a su mejor opción de cobertura dependiendo de la coyuntura 
del mercado y las necesidades de la empresa, pues de ello depende el éxito y 
desarrollo de la misma. 

El Colombia se evidencia gran potencial para el crecimiento de este mercado, uno 
de los aspectos a mejorar es la liquidez del mercado, la vinculación de 
inversionistas, una adecuada educación financiera, generar un entorno más 
saludable, claro y consolidado del sistema regulatorio y tributario y flexibilizar los 
requisitos de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
21 HIGUERA RODRÍGUEZ, Jhonathan Alexander. Gestión corporativa de riesgos de mercado: 
pasos para definir una política de coberturas [en línea]. Bogotá D.C.: Unidad de análisis del 
Mercado Financiero, 2015 [consultado 20 de Abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://fce.unal.edu.co/boletines/uamf/art7.pdf 
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13. RECOMENDACIONES 
 

Inicialmente, la recomendación dada a los entes involucrados para aumentar el 
uso de derivados financieros en Colombia es realizar campañas de educación 
financiera frecuentemente en las empresas del sector real que no estén integradas 
o que ya hayan operado estos instrumentos, al igual que a estudiantes de carreras 
afines desde pregrados hasta doctorados para exponer sus beneficios, instruir, 
generar conciencia y finalmente incentivar el uso de los mismos en el sector 
generando una mayor participación de los agentes. 

Para fines de investigaciones de derivados financieros, se recomienda a las 
instituciones que supervisan y velan por el funcionamiento adecuado de estos 
instrumentos, tener un constante registro de los datos históricos estandarizados y 
no estandarizados, no solo de los instrumentos más utilizados, puesto que por 
medio de estos datos se podrán generar eventuales oportunidades de mejora, 
hipótesis y estrategias para el aumento en la implementación de los derivados 
menos frecuentes, en el momento de desarrollar la investigación me encontré con 
este limitante, solo pude obtener datos precisos de los instrumentos con mayores 
flujos de volúmenes. 

En cuanto a las empresas del sector real, es claro que están sujetas al riesgo 
propio del mercado, los mercados cambiarios presentan una alta volatilidad en el 
corto, mediano y largo plazo, para cubrirse de las fluctuaciones se deben 
identificar y cuantificar todos los riesgos a los que haya lugar, para proceder a 
controlarlos implementando estrategias para prevenir y mitigar el riesgo, generar 
crecimiento y desarrollo, en este tipo de caso, los derivados son una alternativa de 
cobertura viable para mejorar estados de resultados de la compañía, se pueden 
realizar proyecciones más certeras. 
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ANEXOS 

ANEXO A. REGISTRO MENSUAL FORWARDS PESO/DÓLAR 

REGISTRO	MENSUAL	FORWARD	PESO/DÓLAR	

US	MILLONES	2008	-	2015	

MES	 	MONTO		
No.	

OPERACIO
NES	

	MONTO	
PROMEDIO	DIARIO		

No.	
OPERACIONES	
PROMEDIO	
DIARIO	

	TRM		

ene-08	 	$		19,017.40		 6212	 	$																			905.60		 296	 	$		1,939.60		

feb-08	 	$		17,015.70		 5472	 	$																			810.30		 261	 	$		1,843.59		

mar-08	 	$		17,054.00		 5148	 	$																			947.40		 286	 	$		1,821.60		

abr-08	 	$		22,897.30		 5558	 	$															1,040.80		 253	 	$		1,780.21		

may-08	 	$		18,671.30		 5083	 	$																			982.70		 286	 	$		1,744.01		

jun-08	 	$		22,663.60		 7739	 	$															1,192.80		 407	 	$		1,923.02		

jul-08	 	$		21,512.40		 6859	 	$																			935.30		 298	 	$		1,792.24		

ago-08	 	$		16,649.40		 6076	 	$																			876.30		 320	 	$		1,932.20		

sep-08	 	$				1,931.20		 10262	 	$																			877.80		 466	 	$		2,174.62		

oct-08	 	$		14,835.90		 6111	 	$																			674.40		 278	 	$		2,359.52		
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Anexo A. (Continuación) 	 	 	

nov-08	 	$		11,424.00		 4397	 	$																			634.70		 244	 	$		2,318.00		

dic-08	 	$		11,715.70		 4919	 	$																			585.80		 246	 	$		2,243.59		

ene-09	 	$		13,256.70		 4848	 	$																			662.80		 242	 	$		2,420.26		

feb-09	 	$		12,910.70		 5014	 	$																			645.50		 251	 	$		2,555.89		

mar-09	 	$		17,086.80		 7191	 	$																			854.30		 360	 	$		2,561.21		

abr-09	 	$		15,641.80		 6635	 	$																			782.10		 332	 	$		2,289.73		

may-09	 	$		13,511.30		 5899	 	$																			711.10		 310	 	$		2,140.66		

jun-09	 	$		17,495.70		 6878	 	$																			920.80		 362	 	$		2,158.67		

jul-09	 	$		19,553.90		 7256	 	$																			888.80		 330	 	$		2,043.37		

ago-09	 	$		17,102.50		 5598	 	$																			900.10		 295	 	$		2,035.00		

sep-09	 	$		20,277.80		 7481	 	$																			921.70		 340	 	$		1,922.00		

oct-09	 	$		21,895.50		 8327	 	$															1,042.60		 397	 	$		1,993.80		

nov-09	 	$		16,818.00		 5077	 	$																			885.00		 267	 	$		1,997.47		

dic-09	 	$		13,986.00		 6492	 	$																			699.00		 325	 	$		2,044.23		
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ene-10	 	$		18,595.00		 6052	 	$																			979.00		 319	 	$		1,982.29		

feb-10	 	$		19,663.00		 6924	 	$																			984.00		 346	 	$		1,932.32		

mar-10	 	$		20,352.40		 7028	 	$																			925.10		 319	 	$		1,928.59		

abr-10	 	$		17,869.70		 7470	 	$																			893.50		 374	 	$		1,969.75		

may-10	 	$		19,175.00		 9403	 	$																			959.00		 470	 	$		1,971.55		

jun-10	 	$		17,519.00		 7042	 	$																			876.00		 352	 	$		1,976.46		

jul-10	 	$		17,401.00		 6348	 	$																			870.00		 317	 	$		1,841.35		

ago-10	 	$		19,707.00		 7539	 	$																			985.00		 377	 	$		1,823.74		

sep-10	 	$		20,819.00		 7069	 	$															1,041.00		 353	 	$		1,799.89		

oct-10	 	$		19,393.00		 8500	 	$																			970.00		 425	 	$		1,831.64		

nov-10	 	$		20,090.00		 11581	 	$															1,004.50		 579	 	$		1,916.96		

dic-10	 	$		15,830.00		 6132	 	$																			753.80		 292	 	$		1,913.98		

ene-11	 	$		21,187.60		 5625	 	$															1,059.40		 281	 	$		1,857.98		

feb-11	 	$		20,516.40		 5915	 	$															1,025.80		 296	 	$		1,895.56		
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mar-11	 	$		26,499.10		 7534	 	$															1,204.50		 342	 	$		1,879.47		

abr-11	 	$		20,563.90		 8664	 	$															1,082.30		 456	 	$		1,768.19		

may-11	 	$		25,957.50		 8842	 	$															1,179.90		 402	 	$		1,817.34		

jun-11	 	$		22,721.40		 6943	 	$															1,136.10		 347	 	$		1,780.16		

jul-11	 	$		20,717.20		 7426	 	$															1,090.40		 391	 	$		1,777.82		

ago-11	 	$		27,196.30		 8813	 	$															1,236.20		 401	 	$		1,783.66		

sep-11	 	$		28,928.90		 13452	 	$															1,314.90		 611	 	$		1,915.10		

oct-11	 	$		24,744.30		 7969	 	$															1,237.20		 398	 	$		1,863.06		

nov-11	 	$		24,810.50		 7447	 	$															1,240.50		 372	 	$		1,967.18		

dic-11	 	$		15,438.30		 5199	 	$																			771.90		 260	 	$		1,942.70		

ene-12	 	$		23,518.00		 9931	 	$															1,175.90		 497	 	$		1,815.08		

feb-12	 	$		29,093.70		 8997	 	$															1,454.70		 450	 	$		1,767.83		

mar-12	 	$		26,403.40		 8067	 	$															1,320.20		 403	 	$		1,784.66		

abr-12	 	$		21,405.90		 6063	 	$															1,126.60		 319	 	$		1,761.20		
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may-12	 	$		32,079.80		 12276	 	$															1,527.60		 585	 	$		1,827.83		

jun-12	 	$		29,224.40		 8469	 	$															1,538.10		 446	 	$		1,784.60		

jul-12	 	$		26,428.30		 6863	 	$															1,391.00		 361	 	$		1,789.02		

ago-12	 	$		30,038.20		 8610	 	$															1,581.00		 453	 	$		1,830.50		

sep-12	 	$		25,482.70		 7178	 	$															1,341.20		 378	 	$		1,800.52		

oct-12	 	$		29,909.30		 7804	 	$															1,574.20		 411	 	$		1,829.89		

nov-12	 	$		26,836.30		 6402	 	$															1,412.40		 337	 	$		1,817.93		

dic-12	 	$		22,097.10		 5899	 	$															1,161.30		 310	 	$		1,768.23		

ene-13	 	$		26,337.70		 7005	 	$															1,386.20		 369	 	$		1,773.24		

feb-13	 	$		26,372.30		 9547	 	$															1,388.00		 502	 	$		1,816.42		

mar-13	 	$		23,332.00		 8234	 	$															1,296.20		 457	 	$		1,832.20		

abr-13	 	$		34,186.00		 8856	 	$															1,899.20		 492	 	$		1,828.79		

may-13	 	$		30,630.30		 11921	 	$															1,701.70		 662	 	$		1,891.48		

jun-13	 	$		28,403.90		 8537	 	$															1,578.00		 474	 	$		1,929.00		
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jul-13	 	$		27,461.50		 7834	 	$															1,525.60		 435	 	$		1,890.33		

ago-13	 	$		30,117.10		 7933	 	$															1,673.20		 441	 	$		1,935.43		

sep-13	 	$		29,883.10		 9543	 	$															1,660.20		 530	 	$		1,914.65		

oct-13	 	$		31,484.70		 8085	 	$															1,421.10		 368	 	$		1,884.06		

nov-13	 	$		27,866.30		 7508	 	$															1,466.60		 395	 	$		1,931.88		

dic-13	 	$		29,729.40		 6520	 	$															1,564.70		 343	 	$		1,922.56		

ene-14	 	$		28,115.70		 8377	 	$															1,479.80		 441	 	$		2,008.26		

feb-14	 	$		31,552.40		 9345	 	$															1,660.70		 492	 	$		2,054.90		

mar-14	 	$		33,638.50		 12653	 	$															1,660.70		 665	 	$		1,965.32		

abr-14	 	$		25,606.70		 8467	 	$															1,347.70		 446	 	$		1,942.37		

may-14	 	$		27,556.50		 8734	 	$															1,450.30		 460	 	$		1,900.64		

jun-14	 	$		19,581.20		 7353	 	$															1,030.60		 387	 	$		1,881.19		

jul-14	 	$		28,729.20		 10076	 	$															1,511.60		 530	 	$		1,872.43		

ago-14	 	$		28,505.40		 8831	 	$															1,500.30		 465	 	$		1,918.62		
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sep-14	 	$		32,270.80		 10882	 	$															1,698.50		 573	 	$		2,028.48		

oct-14	 	$		33,029.50		 10632	 	$															1,738.40		 560	 	$		2,050.52		

nov-14	 	$		26,966.70		 9303	 	$															1,419.30		 490	 	$		2,206.19		

dic-14	 	$		23,009.20		 9710	 	$															1,211.00		 511	 	$		2,378.56		

ene-15	 	$		25,536.20		 9262	 	$															1,344.00		 487	 	$		2,397.35		

feb-15	 	$		28,027.40		 9575	 	$															1,475.00		 504	 	$		2,496.99		

mar-15	 	$		32,910.80		 14678	 	$															1,732.10		 773	 	$		2,576.05		

abr-15	 	$		29,548.00		 12358	 	$															1,555.20		 650	 	$		2,388.06		

may-15	 	$		28,381.50		 9995	 	$															1,493.80		 526	 	$		2,533.79		

jun-15	 	$		32,255.20		 10230	 	$															1,697.60		 538	 	$		2,585.11		

jul-15	 	$		36,810.40		 15108	 	$															1,937.40		 795	 	$		2,866.04		

ago-15	 	$		31,450.80		 14416	 	$															1,655.30		 759	 	$		3,101.10		

sep-15	 	$		32,100.60		 13580	 	$															1,689.50		 715	 	$		3,121.94		

oct-15	 	$		32,866.50		 13849	 	$															1,729.80		 729	 	$		2,921.16		
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nov-15	 	$		25,254.00		 10543	 	$															1,329.20		 555	 	$		3,101.10		

dic-15	 	$		18,898.30		 10425	 	$																			994.60		 549	 	$		3,155.22		
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ANEXO B. MONTOS DEL MERCADO DE FORWARDS POR SECTORES 

 

MONTOS DEL MERCADO DE FORWARDS POR SECTORES 

Cifras en US$ Millones 

Mes 

Sector 
Financiero 

Sector Real 
Total 

Bancos 
Extranjeros y 

casas matrices 

Fondos de 
Pensiones y 
Cesantías 

Compras Ventas Compras Ventas Compras Ventas Compras Ventas 

Enero 9663.29 12262.67 1037.59 1413.19 6343.47 2418.14 1973.00 2923.34 

Febrero 9521.24 10705.61 1038.17 1495.56 5228.56 2162.74 1227.70 2651.77 

Marzo 9351.33 10431.14 793.40 1891.13 5574.33 2625.68 1334.97 2106.07 

Abril 12046.10 15201.85 1090.16 2183.46 8394.27 3026.03 1366.81 2486.00 

Mayo 9979.03 12360.89 637.83 1659.39 6676.53 2128.69 1377.92 2522.34 

Junio 12257.92 14098.10 574.17 2623.40 7678.19 2357.11 2153.37 3585.04 

Julio 11573.06 13304.46 719.52 2500.22 7256.27 2772.39 1963.50 2935.29 

Agosto 9171.69 10587.70 625.34 1709.73 5390.05 1861.80 1462.32 2490.18 
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Anexo B. (Continuación) 

Septiembre 10340.10 11958.41 861.47 2380.12 5810.02 2281.82 2300.64 2691.86 

Octubre 8010.81 9456.22 875.71 1611.38 4496.07 1691.42 1453.33 2076.90 

Noviembre 6494.42 7030.29 825.08 1151.55 3028.14 1140.72 1076.33 2101.42 

Diciembre 6801.94 7134.83 1030.08 1240.27 2745.33 1522.64 1138.35 1817.95 

TOTAL 2008 115210.94 134532.18 10108.52 21859.40 68621.24 25989.19 18828.24 30388.16 

Enero 7675.69 8642.78 765.80 1314.80 3699.78 1176.03 1115.39 2123.04 

Febrero 7086.38 8430.01 626.83 1002.38 3764.19 1411.94 1433.34 2066.41 

Marzo 9887.69 10767.85 1046.22 1235.71 4270.96 2622.06 1881.97 2461.22 

Abril 8627.41 9972.06 1108.84 923.63 4537.00 2631.61 1368.58 2114.53 

Mayo 7715.22 8691.69 1043.49 1099.93 3831.63 1783.83 920.98 1935.88 

Junio 10632.13 10360.36 734.95 1752.17 4877.22 3015.10 1251.40 2368.07 

Julio 12695.44 11838.33 1123.67 2001.78 4483.54 2724.14 1251.20 2989.61 

Agosto 10296.22 10176.32 823.59 1880.13 4523.17 2489.39 1459.49 2556.62 

Septiembre 12613.81 12019.76 1379.40 1497.10 4430.58 3900.32 1853.98 2860.60 

Octubre 12286.39 13372.80 1139.95 2133.81 6687.38 2990.21 1781.81 3398.71 

Noviembre 9080.23 10648.94 636.70 1623.68 6117.02 2442.01 984.39 2103.72 

Diciembre 8751.03 8158.84 785.27 1666.28 3756.87 2690.69 692.90 1470.26 
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TOTAL 2009 117347.64 123079.74 11214.70 18131.40 54979.33 29877.33 15995.45 28448.65 

Enero 11262.76 11654.52 1535.09 1642.15 4856.22 2878.87 941.25 2419.77 

Febrero 12073.00 11913.10 1864.20 1331.70 4270.57 3489.40 1455.04 2928.60 

Marzo 12307.51 12832.21 1426.40 2015.33 5556.21 2669.55 1062.27 2835.30 

Abril 10663.70 11514.12 1062.51 1688.62 5103.56 2369.47 1039.94 2297.50 

Mayo 10794.34 12079.82 1422.61 1863.49 5563.31 3170.75 1394.25 2060.45 

Junio 10403.55 10311.08 1966.10 1793.40 4425.38 3330.75 724.24 2084.03 

Julio 10007.30 10518.64 1979.28 1389.18 4470.77 2892.52 943.83 2600.84 

Agosto 11604.48 12097.88 2223.87 1808.46 5044.49 3439.43 833.63 2360.70 

Septiembre 12800.00 12601.99 2603.98 1393.86 4760.30 4553.54 654.33 2269.22 

Octubre 11703.66 11536.29 1776.08 1733.60 5035.75 3159.22 877.05 2963.43 

Noviembre 11737.35 11242.77 1797.69 2048.23 5626.35 4792.31 928.63 2006.70 

Diciembre 8786.18 9773.21 1492.32 1045.39 4833.45 3869.39 718.02 1141.99 

TOTAL 2010 134143.83 138075.64 21150.14 19753.42 59546.36 40615.22 11572.48 27968.53 

Enero 11930.69 12915.19 2539.44 811.34 6018.67 5510.95 698.80 1950.12 

Febrero 11862.60 12605.39 2465.25 1593.09 5637.17 4553.04 551.34 1764.83 

Marzo 14729.28 17026.89 3754.41 1707.81 7066.75 5003.45 948.68 2760.97 
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Abril 11765.06 13186.52 3049.40 1280.00 4595.40 4203.52 1153.99 1893.80 

Mayo 15055.00 15953.39 2511.59 1924.20 6761.72 5517.27 1629.15 2562.60 

Junio 12365.36 13974.16 2208.48 1546.90 7060.74 5042.50 1086.77 2157.80 

Julio 12005.74 12825.49 2334.47 1368.50 5031.40 4023.44 1345.50 2499.82 

Agosto 16216.74 17102.89 2100.60 2127.78 7104.53 5319.26 1774.41 2646.35 

Septiembre 17044.47 17406.11 1894.19 2969.58 8660.15 6053.89 1330.06 2499.30 

Octubre 15003.23 14341.81 2080.26 1554.83 6632.27 6725.95 1028.53 2121.71 

Noviembre 15104.89 15203.68 2028.78 1926.65 6730.86 5539.96 945.95 2140.19 

Diciembre 8787.35 9633.14 1874.57 1731.09 4303.82 3686.21 472.56 387.86 

TOTAL 2011 161870.40 172174.65 28841.44 20541.76 75603.50 61179.44 12965.74 25385.35 

Enero 13718.51 13865.26 3082.52 1530.27 5917.78 6277.71 799.21 1844.78 

Febrero 17086.99 18869.98 2708.26 1543.96 7909.78 6060.29 1388.62 2619.42 

Marzo 15289.96 16542.49 2402.62 2101.93 8042.32 5164.58 668.49 2594.38 

Abril 12263.23 13184.48 1628.71 1414.45 6758.26 4723.84 755.66 2083.10 

Mayo 18100.76 19307.69 1955.10 2989.02 11332.92 6176.81 690.98 3606.24 

Junio 16197.25 17179.90 1864.10 1929.30 10373.93 6716.32 789.13 3398.88 

Julio 16024.07 15517.07 1535.87 2042.00 8373.08 5519.47 495.33 3349.80 
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Agosto 17192.42 17857.77 1480.26 2418.53 10733.09 6725.82 632.47 3036.11 

Septiembre 14764.00 15026.35 2450.64 1884.02 7385.00 5932.41 883.09 2639.95 

Octubre 17522.61 17988.20 1567.74 1850.32 9852.99 7401.78 965.91 2668.94 

Noviembre 15111.25 16371.91 1941.38 1541.26 8721.57 6989.91 1062.11 1933.23 

Diciembre 11798.48 13612.13 2877.00 1815.00 6837.00 5557.00 575.00 1113.00 

TOTAL 2012 185069.54 195323.25 25494.18 23060.07 102237.71 73245.94 9706.00 30887.83 

Enero 15011.46 14568.52 2265.00 2058.00 8292.00 5420.00 770.00 4291.00 

Febrero 15530.53 14669.27 1536.00 2343.00 8452.00 4811.00 854.00 4549.00 

Marzo 13038.96 13263.95 1539.00 2183.00 8077.00 4577.00 677.53 3308.33 

Abril 19824.99 19085.35 2313.00 2372.00 10543.00 7932.00 1504.00 4797.00 

Mayo 17829.40 18318.49 1671.00 2545.00 9736.00 5631.00 1394.00 4136.00 

Junio 17053.07 16481.12 2041.00 2449.00 8362.00 5657.00 948.00 3817.00 

Julio 16948.62 16075.33 1693.00 2152.00 8026.00 5744.00 794.00 3490.00 

Agosto 18608.77 17406.64 1770.00 2912.00 8622.00 5941.00 1116.00 3857.00 

Septiembre 19544.59 16680.52 2031.00 2377.00 7077.00 6739.00 1230.00 4086.00 

Octubre 21240.56 18187.26 2087.00 1970.00 7098.00 4905.00 1058.00 6422.00 

Noviembre 17646.02 17350.82 1291.00 2302.00 7956.00 4163.00 973.00 4051.00 
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Diciembre 18083.21 17279.51 3537.64 3462.06 7490.05 6187.22 618.48 2800.58 

TOTAL 2013 210360.17 199366.76 23774.64 29125.06 99731.05 67707.22 11937.01 49604.91 

Enero 16644.15 17024.10 1695.00 2663.00 8521.00 5178.00 1255.00 3251.00 

Febrero 18671.50 17445.40 2293.15 2158.32 9621.52 8203.03 966.29 3745.70 

Marzo 19979.12 19763.67 3184.00 2185.00 9426.00 8465.00 1049.00 3224.00 

Abril 14679.72 15568.52 1996.00 2030.00 8293.00 5139.00 638.00 2870.00 

Mayo 16571.03 16171.56 2270.89 2094.29 7853.39 6536.86 861.23 2753.83 

Junio 11393.61 11836.69 1759.40 1774.72 5760.82 4036.02 667.36 1933.76 

Julio 15646.55 17993.18 2491.98 2452.33 9222.93 6420.04 1358.74 1854.65 

Agosto 15917.66 16665.38 1915.43 2642.02 9418.08 5947.83 1254.20 3250.15 

Septiembre 18835.14 17953.67 1822.74 2981.38 10459.23 7838.48 1153.72 3497.30 

Octubre 17710.09 19882.90 1909.43 2587.35 11715.95 7899.99 1694.05 2659.29 

Noviembre 14929.02 15485.46 1628.60 2440.86 9590.84 6713.67 818.25 2326.71 

Diciembre 12650.90 13865.12 2193.08 2391.26 7492.41 5181.69 969.17 1867.50 

TOTAL 2014 193628.50 199655.64 25159.69 28400.54 107375.16 77559.61 12685.02 33233.88 

Enero 13765.40 14948.52 1866.37 2003.32 8971.16 5786.51 933.29 2797.87 

Febrero 15044.49 16196.05 1557.55 1861.43 9688.18 6750.07 1737.14 3219.81 
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Marzo 17983.67 18581.67 2434.61 2116.06 11194.82 8501.97 1297.71 3711.10 

Abril 17869.71 15262.73 2575.04 1671.58 7947.92 7836.66 1155.28 4776.98 

Mayo 16957.68 15710.71 1801.60 2013.91 8352.28 6245.24 1269.93 4411.64 

Junio 19021.62 17562.01 1705.97 1995.01 10240.92 8535.21 1286.68 4162.98 

Julio 21551.42 19902.36 3118.62 2882.44 10828.11 9040.42 1312.25 4985.17 

Agosto 19252.89 16957.75 3144.23 2191.25 7804.77 7782.63 1248.92 4519.17 

Septiembre 19117.49 17717.45 2431.96 2220.24 9221.78 7364.30 1329.35 4798.58 

Octubre 20140.31 17957.11 2835.13 1921.05 8281.53 8533.88 1609.56 4454.49 

Noviembre 15678.86 13437.43 2064.90 1993.96 6424.49 6205.61 1085.95 3617.29 

Diciembre 10973.58 10611.38 1699.57 1741.91 5647.04 4370.99 578.12 2174.03 

TOTAL 2015 207357.14 194845.18 27235.54 24612.18 104603.01 86953.49 14844.17 47629.10 
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ANEXO C. MONTOS ANUALES FORWARDS POR SECTORES 

 

MONTOS	ANUALES	DEL	MERCADO	DE	FORWARDS	POR	SECTORES	

Sector Financiero Sector Real  Bancos Extranjeros 
y casas matrices 

Fondos de 
Pensiones y 
Cesantías 

Compras Ventas Compras Ventas Compras Ventas Compras Ventas 

1324988.16	 1357053.04	 172978.85	 185483.83	 672697.36	 463127.43	 108534.10	 273546.42	

 

 

 

 

 


