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CAPÌTULO 1 

 MARCO TEÓRICO DE LOS SISTEMAS DE PAGOS EN LOS MERCADOS 

FINANCIEROS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El intercambio de bienes y servicios conlleva una serie de transacciones de 

diverso orden que, en las economías monetarias, deriva en un flujo nominal 

de valores. Dicho flujo se manifiesta de diversas formas y en diversos 

volúmenes según los medios de pago que se utilicen, pero finalmente se 

encausan hacia los mercados financieros; las transacciones que allí se 

ejecutan pueden clasificarse como de bajo valor o de alto valor.  

 

Lo que se estudia en este caso son las transacciones financieras de alto 

valor, es decir, no se analizan los sistemas de pago del sector real de la 

economía sino lo relativo al sector financiero. Más aún, dentro del sector 

financiero, no se estudiarán los sistemas de pago de transacciones menores, 

sino los sistemas de pago de alto valor. 

 

Los sistemas de pagos de alto valor en los mercados financieros han 

evolucionado de manera acelerada, especialmente en las dos últimas 

décadas, mediante la incorporación de las tecnologías de información y 

mediante el surgimiento de nuevos instrumentos e instituciones. La 

terminación de las transacciones, es decir, la transferencia irrevocable de 

activos entre comprador y vendedor, es parte central del sistema de pagos y 

por ello los procedimientos de compensación y liquidación (clearing and 

Administrador
ANA



settlement) son piezas de gran importancia para la operación de los 

mercados financieros. 

 

Igualmente una marcha adecuada de estos procedimientos y una disposición 

conveniente de instituciones e instrumentos es condición indispensable para 

el manejo adecuado de riesgos en los mercados financieros. 

 

1.2 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PAGO 

 

La historia de los sistemas de pago tiene una relación estrecha con la 

evolución del ser humano y de los sistemas económicos; cuando el hombre 

solamente producía para su sustento o para el sustento de su familia o clan, 

no había necesidad de intercambiar los bienes producidos o los medios de 

producción. En ausencia de este intercambio no se puede concebir un 

sistema de pagos. 

 

El trueque surge como un mecanismo para facilitar el acceso a bienes 

diferentes a los producidos por un individuo o su colectividad; en este 

modelo, el sistema de pago es la tasación subjetiva de una equivalencia entre 

dos o más bienes distintos que simplemente intercambian de propietario; no 

obstante, este mecanismo encierra grandes dificultades para aparear 



necesidades muy heterogéneas de los actores económicos. (costos de 

información)1 

                                                

 
1 1Rossi, Marco. Payment Systems in the Financial Markets. Macmillan Press, Ltd. 1998, pp 
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Es así que hacen su aparición patrones de intercambio más o menos 

homogéneos; en principio estos patrones son bienes con valor intrínseco y de 

muy diverso orden según la evolución y costumbres de la sociedad: ganado, 



granos, armas, herramientas, etc.2 Finalmente, los metales acuñados se 

convierten en el patrón más conveniente, dada su homogeneidad, 

                                                 
2 2Una descripción detallada de la evolución del dinero se encuentra en Robert, Jozsef. 



divisibilidad, aceptación y relativa facilidad de transporte. Aquí el sistema de 

pago opera como un intercambio simple de la propiedad de un bien o servicio 

por la tenencia de una cantidad de metálico. 

 

El crecimiento en el comercio, en el número y volumen de las transacciones, 

y la acumulación de grandes capitales hace que surja  el problema de 

almacenamiento del dinero metálico; aparecen los bancos prestando el 

servicio de depósito de estos bienes. A cambio expiden una nota que hace 

manifiesta la garantía de intercambiar esa nota por su equivalente en 

metálico al portador; en la medida en que crece la reputación (el crédito) de 

estos bancos, estas notas se institucionalizan como un medio idóneo para 

facilitar las transacciones. En este modelo, el sistema de pagos radica en el 

intercambio de bienes y servicios por un papel sin valor intrínseco, pero con 

un gran valor simbólico. 

 

El intercambio de instrumentos monetarios y de crédito crea una serie de 

mercados diferentes a los mercados de bienes y servicios: los mercados 

financieros. En la actualidad, tales mercados son "sitios" virtuales donde se 

compran y venden instrumentos financieros, tales como bonos, acciones, 

certificados, derivados financieros, títulos del gobierno, divisas, etc.  Las 

transacciones de alto valor en estos mercados tienen lugar mayormente entre 

entidades financieras y se efectúan con la intervención de agentes 

especializados como las cámaras de compensación y los depósitos centrales 

de valores. 

 

 

1.3 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE PAGOS 

 



En un sistema monetario, la estructura básica de las transacciones de 

compra-venta tiene dos pilares: el pago y la entrega (payment and delivery); 

es fácil comprender esta estructura cuando se trata de transacciones simples, 

como por ejemplo, comprar un paquete de galletas en una tienda de barrio: el 

pago se hace en efectivo y a cambio el tendero entrega el artículo. No 

obstante, el esquema se vuelve un tanto más complejo cuando se involucran 

otros medios de pago como el cheque o la transferencia bancaria, y se 

involucra la entrega diferida de los artículos. 

 

El BIS (Bank for International Settlements) define el pago como "el 

cumplimiento de una obligación monetaria mediante la transferencia 



incondicional  por parte de un deudor en acuerdo con un acreedor". Rossi 3 

define la entrega como "el suministro de un bien, servicio o de un activo 

financiero" y plantea la siguiente estructura básica de las transacciones: 

                                                 
3 3Rossi, Marco. Payment Systems in the Financial Markets. Macmillan Press, Ltd. 1998, pp 



 

 

 

 

 

Cuando el pago se cumple, el remitente  (comprador) ordena al banco 

remitente debitar su cuenta, y este a su vez hace que el banco central debite 

su respectiva cuenta en favor de la cuenta del banco receptor; una vez esta 

cuenta sea acreditada, el banco receptor acredita a su vez la cuenta de su 

cliente, el receptor (vendedor). 

 

Remitente

Receptor

Participante
Remitente

Participante
Receptor

Banco
Central

liquidación del pilar pago
 pilar del pago
pilar de la entrega

(banco)

 

 (banco)



Visto de esta manera el sistema aún parece simple, pero en realidad muchas 

cosas deben funcionar adecuadamente para que las transacciones lleguen a 

feliz término; en particular, se supone que el banco remitente posee 

suficientes fondos en su cuenta del banco central, lo cual no es 

absolutamente cierto. Los mecanismos mediante los cuales el banco central 

provee liquidez a los bancos participantes que lo requieren son de diverso 

orden y magnitud, y dependen de parámetros tales como la regulación, las 

políticas de manejo de riesgo del banco central y los sistemas de liquidación. 

 

 

1.4 COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Como se expuso anteriormente, toda transacción llevada a cabo en los 

mercados, y especialmente en los mercados financieros, debe continuar con 

un proceso que la concluye (payment and delivery). El proceso completo 

toma un tiempo que puede ser incluso de varios días, entre el momento en 

que se acuerda la transacción hasta el momento en que esta se concluye, 

tanto del lado del pago como de la entrega. 

 

En los mercados financieros se conoce como "fecha de valor" (value date) 

aquella en la cual se reciben efectivamente los fondos acordados en una 

transacción, y el tiempo que toma el proceso se denota en términos de t + n, 

donde t es el momento de la transacción y n el número de días que 

transcurren hasta el "value date". 

 



Para que todo esto se lleve a cabo se hacen necesarios los procesos de 

compensación y liquidación (clearing and settlement).  Loader4 define estos 

procesos: 

 

Compensación. La preparación, mediante el apareamiento/calce5 

(matching), el registro y el proceso de instrucciones, de una transacción para 

su posterior liquidación. 

                                                 
5 5 En la jerga financiera los términos ingleses match/matching comúnmente se traducen 



 

Liquidación. El intercambio de efectivo o activos, a cambio de otros activos 

o efectivo, y la transferencia de la propiedad de tales activos y de tal efectivo. 

 

Cabe anotar que en Colombia ha existido cierta confusión en el uso de los 

términos anteriores y que, incluso es corriente hablar de "liquidación y 



compensación", invirtiendo el significado corriente y correcto de estos 

términos a nivel internacional. 6 

                                                 
6 6Payments and Securities Clearance and Settlement Systems in Colombia. Center for Latin 



 

1.5 SISTEMAS DE LIQUIDACIÓN 

 

Existen dos grandes divisiones de los sistemas de liquidación que tienen que 

ver con la forma en que las posiciones deudoras y acreedoras entre bancos 

se concluyen. 

 

En los sistemas de liquidación neta, estas posiciones se concluyen al final 

de cierto período, usualmente al final del día; en ese momento se revisa el 

balance de débitos y créditos entre los bancos participantes, y se pasa a 

afectar las cuentas de cada uno de ellos por los valores netos resultantes de 

todo el movimiento en el período. Este sistema también se conoce como 

sistema de liquidación neta multilateral. 

 

La liquidación neta trae ventajas en términos de eficiencia operativa, ya que 

la afectación de las cuentas en el Banco Central solo se efectúa por el valor 

"necesario" al final del periodo. No obstante, el sistema también aumenta el 

riesgo porque puede haber posiciones de iliquidez que solo se hagan 

evidentes hasta el final de la jornada. 

 

Los sistemas de liquidación bruta emergen como una respuesta para el 

manejo de este riesgo, ya que en cada operación se afectan las cuentas de 

los participantes y más aún, en ciertas modalidades, las operaciones no se 

concluyen si hay ausencia de fondos por parte del banco remitente. Si la 

revisión de las operaciones se hace de forma inmediata, se habla de 

sistemas de liquidación bruta en tiempo real (LBTR o RTGS - Real Time 

Gross Settlement), cuya operación se facilita por el avance en las tecnologías 

de información. 



 

1.6. RIESGOS EN LOS SISTEMAS DE PAGOS 

 

Una preocupación central en el funcionamiento de los sistemas de pagos es 

la posibilidad de que algún participante no pueda cumplir con sus 

obligaciones, ya sea por insolvencia o por una situación de iliquidez temporal.  

Este evento puede derivar en dos tipos de riego: riesgo de crédito y riesgo 

sistémico. 

 



Para Rossi7, "el riesgo de crédito se refiere generalmente a la posibilidad de 

que un deudor no pague su deuda"; el costo de este riesgo es un costo 

privado, asumido por la contraparte, es decir, el participante acreedor. 

                                                 
7 7Rossi, Marco. Payment Systems in the Financial Markets. Macmillan Press, Ltd. 1998, pp 



 

El riesgo sistémico "se refiere a la posibilidad de que la falla en el 

cumplimiento de sus obligaciones por parte de un banco pueda afectar 

asimismo el cumplimiento de otros bancos, que dependen de estos créditos 

para saldar sus obligaciones".  En estos casos, una falla simple puede 

propagarse al sistema como un todo, acarreando no solamente costos 

privados, sino costos a todo el sistema de pagos y a la economía en general. 

 

El papel de los bancos centrales es clave para el manejo de estas 

situaciones y en especial para evitar el riesgo sistémico en los sistemas de 

pagos; el banco central puede proveer liquidez a los participantes que lo 

requieran para evitar que, a su vez, los bancos que dependan de estos 

pagos incumplan sus respectivas obligaciones. 

 

Incluso en circunstancias "normales" de liquidez, el banco central puede 

proveer recursos a los participantes con el fin de que el sistema de pagos 

transcurra sin contratiempos porque, se considera normal que existan 

situaciones puntuales de iliquidez temporal dado que para algunos 

participantes puede haber una concentración inusual de mayores egresos en 

comparación al valor de sus ingresos. En los sistemas de liquidación neta, 

esta liquidez se provee en forma de créditos "overnight" que deben ser 

cubiertos a cierta hora del día siguiente; en los sistemas de LBTR la provisión 

de liquidez toma la forma de créditos "intradía". 

 

La intervención de los bancos centrales en los sistemas de liquidación neta 

toma principalmente dos formas: la de garante de la liquidación, en cuyo 

caso actúa como un asegurador del sistema de pagos, con todas las 

implicaciones de riesgo moral que esta situación puede generar al desplazar 



el riego de crédito; o la de prestamista de última instancia, en cuyo caso 

se generan costos (intereses) para los participantes involucrados, tanto para 

el banco remitente e incluso para el receptor, de acuerdo a reglas o 

mecanismos debidamente establecidos. 

 

Como complemento a estas dos formas de intervención de los bancos 

centrales, es común la introducción de esquemas estrictos de supervisión y 

de regulación con el ánimo de reducir o distribuir los riesgos: requerimientos 

de capital, topes de endeudamiento, límites de crédito bilateral neto, normas 

para distribuir pérdidas, etc. 

 

1.7 INSTITUCIONES 

 

La evolución de los sistemas de pagos ha hecho que surjan instituciones de 

diverso orden, cuya existencia se justifica por las mejoras en la eficiencia y 

por la reducción del riesgo. 

 

 

 

1.7.1 CÁMARAS DE COMPENSACIÓN 

 



Las cámaras de compensación (clearing houses) emergieron como 

agentes para mejorar la credibilidad y administrar el riesgo en los mercados 

de "commodities"; en este escenario sus principales objetivos eran:8 

                                                 
8 8Loader, David, Clearing, Settlement and Custody. Butterworth Heinemann, Londres 2002., 



 

 asegurar que los contratos sobre "commodities" transados fueran 

efectivamente cumplidos 

 garantizar que la calidad de la mercancía cumpliera los estándares 

establecidos por la cámara 

 establecer reglas para la negociación, la liquidación de las operaciones y 

la entrega de las mercancías 

 

El éxito de las cámaras de compensación en estos mercados hizo que sus 

funciones fueran replicadas por organismos similares en los demás 

mercados financieros. Loader define una cámara de compensación como "la 

organización encargada de la logística en el proceso de compensación", es 

decir, en "el proceso de calce y registro de transacciones previo a la 

liquidación de tales transacciones".  

 

Las cámaras de compensación poseen la infraestructura necesaria para 

monitorear las transacciones, de manera que estas sean enrutadas 

correctamente para su posterior liquidación; dentro de las reglas y 

convenciones establecidas para cada producto y para cada mercado. 



Loader9 define el siguiente esquema como "flujo genérico para transacciones 

de valores": 

                                                 
9 9Loader, David, Clearing, Settlement and Custody. Butterworth Heinemann, Londres 2002., 



 

 

Entrega de valores
Recibo de efectivo

   Instrucciones para
Vendedor   entrega de valores

Confirmación de la
negociación

Cámara de
Compensación Día de liquidación

Comprador   Instrucciones para
  recibo de valores Recibo de valores

Entrega de efectivo

Flujo genérico para transacciones de valores



Una vez las partes han confirmado mutuamente la transacción, envían sus 

respectivas instrucciones de entrega/recibo a la cámara de compensación, 

cuyas funciones son:10 

                                                 
1010Loader, David, Clearing, Settlement and Custody. Butterworth Heinemann, Londres 



 

 aparear/calzar las instrucciones de entrega con las correspondientes 

instrucciones de recibo  

 reportar los resultados de este calce a las partes involucradas  

 

La cámara retiene estas instrucciones para hacerlas efectivas el día de 

liquidación, fecha en la que se concluye la transacción y las partes son 

notificadas, siempre y cuando los valores y el efectivo estén adecuadamente 

disponibles. En este caso, la liquidación de valores y efectivo se hace al 

mismo tiempo, y así la transferencia de la propiedad de los activos 

financieros a cambio de efectivo se produce de manera simultánea e 

irrevocable. 

Esta descripción muestra cómo la cámara de compensación es garante de 

las transacciones, es decir,  es un agente que genera credibilidad al 

mercado y disminuye los riegos operativos, asegurando precisión y evitando 

disconformidades. No obstante, en este esquema aún no se supera el 

problema de riesgo de crédito de la contraparte. Para reducir este riesgo, 

ciertas cámaras de compensación utilizan varias técnicas: 

 

 el cobro de una suma para constituir un depósito que se usa en caso de 

incumplimiento de algún miembro (asimilable a un seguro) 

 el uso de garantías colaterales exigidas a los miembros de la cámara, y 

que serán utilizadas en caso de incumplimiento. 

 

En estos casos las cámaras se asemejan a contrapartes y se denominan 

"cámaras de riesgo (central) de contraparte"  (CCP por sus siglas en inglés - 



central clearing counterparty).  Loader11 muestra en un esquema simple la 

estructura y función de una CCP. 

                                                 
1111 Loader, David, Clearing, Settlement and Custody. Butterworth Heinemann, Londres 



 

 

En estos casos los miembros de las cámaras CCP efectúan transacciones 

sin ocuparse del riesgo de crédito de la contraparte porque éste ha sido 

cubierto por la cámara de compensación mediante mecanismos como los 

descritos anteriormente. 

 

El papel de las cámaras de compensación lo asumen diversas entidades, 

entre las cuales se encuentran los bancos centrales y otros organismos 

públicos o privados. Se ha descrito cómo los bancos centrales cumplen su rol 

de prestamistas de última instancia y de garantes de la liquidación en el 

sistema de pagos; para el adecuado desempeño de estas funciones, los 

bancos centrales se desempeñan adicionalmente como cámaras de 

compensación, ya que manejan la logística de la compensación y liquidación 

de las operaciones de los bancos participantes. 

 

 

 

1.7.2 DEPÓSITOS CENTRALES DE VALORES 

Firma A Firma B

Ejecución de una transacción sin CCP

Miembro de la
cámara - Firma A

Cámara de
Compensación

CCP
Miembro de la

cámara - Firma B

Ejecución de una transacción con CCP



 

Los riesgos operativos y los costos asociados a la emisión, el manejo y el 

transporte de títulos valores, han derivado el surgimiento de los depósitos 

centrales de valores (DCVs o CSDs por su sigla en inglés - central securities 

depositories). Sus función principal es custodiar los títulos valores y efectuar 

el registro de las operaciones y las transferencias mediante registro o 

anotación en cuenta (book entry). 

 

De esta manera los títulos valores pueden ser bien inmovilizados en el 

depósito central que se encarga de registrar las transferencias en la 

propiedad de estos activos, o bien desmaterializados, caso en el cual los 

títulos no son documentos físicos sino registros electrónicos. 

 

La importancia de estas organizaciones es evidente ya que con la 

automatización de sus funciones, los costos de emisión, manejo y  transporte 

de títulos valores se eliminan o reducen significativamente. Adicionalmente, 

la operación de los DCVs en conjunto con las Cámaras de Compensación 

reduce los riesgos operativos y de crédito. 

 

 

1.7.3 SERVICIOS DE CUSTODIA 

 

La complejidad en los procedimientos para completar transacciones, la 

aparición constante de diversos instrumentos financieros y las diferencias en 

la regulación de estas materias en los diferentes mercados nacionales, son 

elementos que ponen de presente la necesidad de contar con agentes 

especializados para manejar toda esta logística; asimismo la globalización en 

el comercio y en la inversión, ha ocasionado la movilización de capitales a 



través de diferentes países, ha hecho que sea necesario que tales agentes 

especializados se desempeñen alrededor del mundo. 

 

Esta búsqueda de eficiencia hace que surjan los custodios globales o bancos 

custodios globales, organizaciones que ofrecen una amplia gama de 

servicios, desde los más medulares relacionados con la compensación y 

liquidación, hasta otros servicios de valor agregado como la administración y 



proyección de flujos de caja. El siguiente esquema resume la estructura de 

estos servicios.12 

                                                 
1212 Loader, David, Clearing, Settlement and Custody. Butterworth Heinemann, Londres 





 

 

 

La evolución de los instrumentos y de las instituciones es constante, y  la 

competitividad hace que todos los agentes se esfuercen por ofrecer cada vez 

más servicios a sus clientes; de esta manera, cámaras de compensación, 

depósitos centrales de valores y custodios globales, ejercen funciones 

similares y se parecen cada vez más unos a otros. 

 

 

1.8 CONVENCIONES Y ESTÁNDARES 

 

Las tendencias de liberación en las restricciones para el comercio y la 

inversión extranjera han hecho que surjan esfuerzos para estandarizar la 

forma en que se desarrollan las transacciones comerciales y se transfieren 

capitales. Dada la importancia de los sistema de pagos, su regulación y 

estandarización es crucial para el desarrollo de la globalización; esto es 
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Red global de sub-
custodios

Recibo de
instrucciones (front-

end)

Reparación de
instrucciones (front-

end)

Rutas diversas

Custodio global (back-end)

Flujos de informacíón del cliente a los DCVs, a través del custodio
global y de los sub-custodios

 



necesario debido a la transferencia de efectivo y valores a través de las 

fronteras como también para aumentar la confianza de los inversionistas y 

facilitar su entendimiento de los sistemas de pagos de cada país. 

 

El BIS (Bank for International Settlements - www.bis.org) es un organismo 

internacional con sede en Suiza, que desarrolla el papel de banco de bancos 

centrales; es natural que en esta institución haya recaído el mayor peso para 

desarrollar esfuerzos de estandarización para todos los aspectos que 

involucran las instituciones financieras como regulación y supervisión 

bancaria, requerimientos de capital y, obviamente para los sistemas de 

pagos. 

 

La estandarización se desarrolla a través de recomendaciones de sus 

comités especializados tales como el Basel Committee on Bank Supervision 

(Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria) y el Committee on 

Payments and Settlements Systems (CPSS - Comité para los Sistemas de 

Pagos y Liquidaciones); para el ámbito de la supervisión en valores existe 

otra organización, la Organización Internacional de Comisiones de Valores - 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO -)  que en 

conjunto con el CPSS emiten las recomendaciones más importantes que 

deben cumplir los Sistemas de Pagos, Compensación y Liquidación para 

mejorar la administración de los riesgos y aumentar la eficiencia de los 

sistemas. Por considerarlo de importancia y utilidad, se incluye la traducción 

del resumen de las 19 recomendaciones para los sistemas de liquidación de 

valores. 13 

                                                 
1313 Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) - Technical Committee 
of the International Organization of Securities Commissions (Iosco). 



                                                                                                                                           
"Recommendations for securities settlement systems". November 2001. Traducción 



 
Riesgo Legal 
 
1. Marco Legal 
Los sistemas de liquidación de valores deberían tener una base legal bien 

cimentada, clara y transparente, dentro de la jurisdicción relevante. 

 
Riesgo pre-liquidación 

 
2. Confirmación de la Negociación  
La confirmación de las negociaciones entre participantes directos del mercado debe 

ocurrir tan pronto como sea posible después de la ejecución de la negociación, no 

más tarde de la fecha de la negociación  (T+0) Donde se requiera confirmación por 

participantes indirectos (como inversionistas institucionales), esta debe hacerse 

preferiblemente en T+0, no más tarde de T+1. 

 
3. Ciclos de Liquidación  
 

Los mercados de valores deben adoptar liquidación continua. La liquidación final 

debería completarse no más tarde de T+3. Se deben evaluar los beneficios y costos 

de un ciclo de liquidación más corto que T+3. 

 

4. Cámara Central de Contraparte (CCPs) 
Los beneficios y costos de una CCP deben ser evaluados. Donde se introduzca este 

mecanismo, la CCP debe controlar rigurosamente el riesgo que asume. 

 

5. Préstamo de valores 
El préstamo y la toma en préstamo de valores (o repos u otra s transacciones 

económicamente equivalentes) debe ser promovido como método para facilitar la 

liquidación de transacciones de valores. Las barreras que inhiban la práctica de 

préstamo de valores para este propósito deberían ser eliminadas. 



 
Riesgo de Liquidación 
 
6. Depósitos centrales de valores (CSDs) 
Los valores deberían ser inmovilizados o desmaterializados y transferidos mediante 

anotación en cuenta en CDSs tanto como sea posible. 

 
 

7. Pago contra entrega (DVP) 
Los CSDs  deberían eliminar el riesgo de principal conectando las transferencias de 

valores a las transferencias de fondos, de manera que se logre “pago contra 

entrega”. 

 

8. Horario de la liquidación definitiva 
La liquidación definitiva debería ejecutarse antes del final del día de liquidación. 

Liquidaciones intradía o en tiempo real deberían proveerse de ser necesario para 

reducir riesgos. 

 

9. Controles de riesgos de los CSDs para asegurar contra incumplimientos de 
los participantes  
Los CSDs que dan crédito intradía a los participantes, incluso aquellos que operan 

sistemas de liquidación de neteo, deberían instituir controles de riesgos que, al 

menos, aseguren la liquidación oportuna en el caso de que el participante con la 

obligación de pago más grande no sea capaz de cumplir. El conjunto más confiable 

de controles es una combinación de requerimientos de garantías colaterales y 

límites. 

 
10. Activos de liquidación de pagos 
Los activos usados para liquidar las obligaciones últimas de pago derivadas de 

transacciones de valores, deberían tener poco o ningún riesgo de liquidez. Si no se 

usa el banco central, deben tomarse medidas para proteger los miembros del CSD 



de pérdidas potenciales y presiones de liquidez derivadas de incumplimiento en la 

liquidación de pago por parte del agente cuyos activos son usados para este 

propósito. 

 
 
 
Riesgo operacional 

 
11. Confiabilidad operacional 
Las fuentes de riesgo operacional que aparezcan en el proceso de compensación y 

liquidación se deben identificar y minimizar mediante sistemas, controles y 

procedimientos apropiados. Los sistemas deberían ser confiables y seguros, y tener 

capacidad adecuada y escalable. Planes de contingencia y sistemas de backup 

deberían establecerse para permitir la recuperación oportuna de las operaciones y la 

terminación de los procesos de liquidación. 

 
Riesgo de custodia 
 
12. Protección de los valores de los clientes 
Las entidades que tienen valores en custodia emplear prácticas contables y 

procedimientos de seguridad que protejan totalmente los valores de los clientes.. Es 

esencial que los valores de los clientes sean protegidos contra los reclamos de 

acreedores del custodio. 

 
Otros asuntos 
 

13. Gobierno 
Los esquemas de gobierno corporativo de CSDs y CCPs deberían ser diseñados 

para cumplir los requerimientos de interés público y para promover los objetivos de 

dueños y usuarios. 

 



14. Acceso 
Los CSDs y las CCPs deben tener criterios de participación que sena objetivos y 

revelados públicamente, de manera que permitan un acceso equitativo y abierto. 

 
 
15. Eficiencia 
A la vez que mantienen operaciones seguras, los sistemas de liquidación de valores 

deberían ser eficientes en costos para satisfacer los requerimientos de sus usuarios. 

 
16. Procedimientos y estándares de comunicación 
Los sistemas de liquidación de valores deberían adecuar procedimientos para tener 

una comunicación internacional relevante, con el objetivo de facilitar la liquidación 

eficiente de las transacciones internacionales. 

17. Transparencia 
Los CSDs y las CCPs deberían suministrar a los participantes del mercado 

suficiente información para identificar y evaluar adecuadamente los riesgos y costos 

asociados al uso de sus servicios. 

 

18. Regulación y monitoreo 
Los sistemas de liquidación de valores deberían estar sujetos a una regulación y 

monitoreo que sean transparentes y efectivos. Los bancos centrales y los 

reguladores en valores deberían cooperar mutuamente y con otras autoridades 

relevantes. 

 

19. Riesgos en conexiones internacionales 
Los CSDs que establezcan vínculos para liquidación de negocios internacionales 

deberían diseñar y operar tales vínculos para reducir efectivamente los riesgos 

asociados a estas liquidaciones. 
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CCAAPPIITTUULLOO  22  

EELLEEMM EENNTTOOSS  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  PPAAGGOOSS  EENN  CCOOLLOOMMBBIIAA  

  
La estabilidad macroeconómica de un país requiere de un sistema 

financiero sólido,  solvente, moderno, el cual debe garantizar el perfecto 

funcionamiento de las operaciones realizadas por las entidades  que 

intervienen en el sistema y las cuales están debidamente facultadas por el 

Estado, a través de los órganos de control como la Superbancaria, la 

Supervalores, la Superintendencia de Economía Solidaria, lo que les 

permite el aprovechamiento, manejo e intervención de los recursos 

captados del público. 

 

“Le corresponde a Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la expedición 

de la regulación de las actividades, financiera, bursátil,  aseguradora y 

cooperativa, y directamente a través de la Sala de Valores, la 

Superbancaria, o la Superintendencia de Economía Solidaria”(1) 

 

Adicionalmente de otras funciones que le corresponden a entidades como 

el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN,” 

corresponde al Banco de la República velar por la estabilidad monetaria y 

actuar como prestamista de ultima instancia y Banco de Bancos(op cit)”. 

El Banco de la República, como consecuencia de la reforma 

constitucional de 1991, cambia de naturaleza jurídica y se le reconoce su 
condición de Banca Central e Independiente(op cit). 

 

Se menciona la reforma constitucional del 91 y la transformación del 

Banco de la República, (ya que para la misma época paralelamente se 

desarrollaban  en el mundo, en los mercados financieros y en el país, 

profundas convulsiones y desestabilizaciones económicas, la crisis 

Asiática o la crisis de los mercados financieros de Wall Street que 
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impactan de forma importante las economías emergentes, más en un 

entorno de globalización) porque de ahí en adelante surgen medidas de 

política monetaria y normatividad financiera que afectarían el 
transformado Sistema Financiero Colombiano, que pasó de ser una 

Banca especializada a una Banca Universal con el esquema de matriz 

filiales, permitiéndoseles por lo tanto a los Bancos ser accionistas directos 

y mayoritarios de Sociedades Fiduciarias, Sociedades Administradoras de 

Pensiones y Cesantías, sociedades de Leasing, Comisionistas de Bolsa, 

Sociedades de Servicios Técnicos. 
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2.1 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL MERCADO DE CAPITALES 

COLOMBIANO 

La estructura del sistema financiero (ver anexo 1) y su participación en los 
Mercados de Valores y de Capitales, está conectado directamente  con el 

desarrollo del amplio y favorecido aumento del mercado  de capitales que 

se desarrolla en Colombia a partir de los años 90, los cambios normativos 

y la apropiada legislación (ver Anexo 2) para favorecer ese desarrollo, 

trae nuevos inversionistas institucionales, las reformas laboral y cambiaria 

específicamente dan paso a la creación de fondos de valores, de capital 

extranjero, pensiones y cesantías de quienes se tiene la gran expectativa 

de ser los impulsadores del mercado de acciones y de los procesos de 

democratización accionaria, como por ejemplo los logrados por el grupo 

Aval o el de la empresa ISA S.A., es de advertir que estos mercados no 

han logrado la profundidad esperada, debido principalmente a los efectos 

de la valoración a precios de mercado, que afecta seriamente los 

rendimientos y la imposición de una rentabilidad mínima garantizada en 

los casos de las AFP’s, igualmente la percepción del riesgo país, impide 

la inversión y desarrollo de los Fondos País.   

PPOORRTTAAFFOOLLIIOO  IINNVVEERRSSIIOONNIISSTTAASS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
1 Fuente: Supervalores, Superbancaria y Asfiduciarias 
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2.2 TIPOS DE MERCADO 

Veamos ahora los diferentes tipos de mercados existentes en Colombia 

que están relacionados con el sitio o mercado objetivo en donde se 
negocian los títulos: 

 

2.2.1 MERCADO PRIMARIO 

Se habla de mercado primario para referirse a la colocación de títulos que 

se emiten o salen por primera vez al mercado.  A éste recurren las 

empresas y los inversionistas, para obtener recursos y para realizar  sus 

inversiones, respectivamente.2 

 

Por lo anterior, se considera mercado primario el segmento de mercado 

en donde los emisores bien sea del mercado publico o privado, sistema 

financiero o corporativo, debidamente inscritos en el mercado 

intermediario de valores emiten títulos participativos o de contenido 

crediticio por primera vez. 

 

2.2.2 MERCADO SECUNDARIO 

Se refiere  a la compra y venta de valores ya emitidos y en circulación.  

Proporciona liquidez  a los propietarios de títulos.  Se realiza entre 

inversionistas3.  Se disponen a ser vendidos por su comprador inicial en el 

mercado primario, la finalidad es proveer la liquidez a los títulos primarios, 

el mercado secundario opera en el mercado de valores, bursátil,  
f inanciero y sobre todo los títulos de deuda pública o privada. 

 

2.2.3 MERCADO DE RENTA FIJA  

Renta Fija (valores o títulos de deuda).   El rendimiento está dado por una 

tasa fija o por una tasa variable, tasas que se determinan al momento de 

                                                                         
2 Mercado Público de Valores, Una Alternativa de Inversión, Superintendencia de Valores, Pag 44 
3 Mercado Público de Valores, Una Alternativa de Inversión, Superintendencia de Valores, Pag 44 
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la emisión del título y que son pactadas al inicio para todo el período de 

duración de la inversión.  En el caso de títulos a tasa variable el 

rendimiento está compuesto por un indicador más un margen, este 
indicador puede ser. IPC, UVR, DTF, TRM, etc. Ejemplo: CDT, bonos a 

tasa fija o variable, aceptaciones bancarias y financieras, papeles 

comerciales, títulos de tesorería TES a tasas fijas o sobre un indicador, y 

títulos inmobiliarios a tasas fijas o variables.4 
 
 

COMPOSICIÓN DEL MERCADO DE RENTA FIJA 
Enero de 2002 – Abril de 2004 

Volum en Promedio Diario en $ M MM5 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         
4 Mercado Público de Valores, Una Alternativa de inversión, Superintendencia de Valores., Pag. 7 
5 Fuente: Banco de la República, Bolsas de Valores, Inverlace 
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EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN NEGOCIADO EN EL MEC 
Enero de 2002 – Septiem bre de 2004 

Volumen Prom edio Diario en $ M MM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura (anexo 3). Son los títulos que al ser emitidos, llevan definidos  

la tasa de rendimiento o la tasa de cupón como se conoce en el mercado, 

es el mercado más amplio de negociación diaria en Colombia. 

 

2.2.4 MERCADO DE RENTA VARIABLE 

 

Renta variable (acciones y otros títulos de participación).  Se denominan  

de renta variable porque  su rendimiento, que está compuesto por los 

dividendos y la valorización en el precio, como: las acciones ordinarias, 
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las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto y las 

acciones privilegiadas.   

 
Son de renta variable  títulos  de participación emitidos en procesos de 

titularización. 

 

Es  el mercado que tiene lugar exclusivamente en el sistema de la Bolsa 

de Valores de Colombia y exclusivamente sobre acciones de compañías 

inscritas en la Bolsa previa inscripción en el Registro Nacional  de 

Intermediación y Valores (RNVI). 

 
VOLUMEN TRANSADO EN ACCIONES PIB 1950 – Abril 20046 

 
 

                                                                         
6 Fuente: Bolsa de Valores 
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Una discriminación de emisores inscritos en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios de la Superintendencia de Valores de Colombia, 

a 30 de noviembre de 2002, es la siguiente: 
 

Emisores de Acciones 112 
Emisores de Otros títulos Renta Fija Sector real 42 

Emisores de Otros títulos Renta Fija Sector Financiero 52 

Otras empresas en el RNVI (*) 30 
Patrimonio Autónomos y Fideicomisos, Fondos de Valores 82 
Gob. Nacional, Municipios, Deptos y M inisterios 17 

Total Emisores 335 
 

Comparación (Cuadro 1) de los volúmenes transados de renta fija 

promedio julio 01 a Marzo 03 $(mm). 

 

MERCADO ELECTRONICO COLOMBIANO -MEC- 
VOLUMENES TRANSADOS TITULOS DE RENTA FIJA 

Promedio diario Julio de 2001 a Marzo de 2003 ($MM) 

 Transaccional 

MEC 

Mostrador 

Inverlace 

 

SEN 

 

Total 
Jul-Oct 2001 284 16% 1,107 62% 398 22% 1,788 100% 

Nov - Dic 2001 615 31% 839 42% 546 27% 2,000 100% 

I Sem 2002 1,107 33% 1,538 46% 673 20% 3,319 100% 

II Sem 2002 1,225 49% 833 34% 421 17% 2,479 100% 

Enero 03 1,103 39% 874 31% 841 30% 2,819 100% 

Febrero 03 1,322 45% 956 32% 685 23% 2,962 100% 

Marzo 03 1,225 38% 1,007 32% 950 30% 3,182 100% 

 

En cuanto al mercado de renta fija, el volumen transado  promedio diario 

durante el 2002 alcanzó la suma de USD$1 billón, de los cuales el 69% 

en TES del Gobierno Central, el 12% en deuda privada (principalmente 
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CDTs de entidades financieras), el 5% en operaciones con pacto de 

recompra (REPOS), el 8% en mercado interbancario, y el 6% en 

operaciones del Banco República y la Tesorería General de la Nación. 
 

Evolución del Mercado de Valores 1950 – Septiem bre 20047 
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pueden celebrar entre ellas operaciones, contratos y transacciones, 

propias de su régimen legal, sobre valores de renta fija inscritos en el 

Registro  Nacional de Valores e Intermediarios.8 

• SEN: Sistema del Banco de la República (Banco Central).  Es el 

sistema de negociación de títulos de deuda pública, tales como los 

TES y los Bonos deuda de la Nación que administra  el Banco de la 

República.  A  este sistema tienen acceso  solamente los creadores 

de mercado, que pueden ser bancos, corporaciones financieras o 

comisionistas de bolsa.9 
La compensación y liquidación se realiza a través del DCV.  

• Inverlace. Es un sistema de Información de propiedad de la sociedad 

Inverlace S.A., de la cual la Bolsa es accionista mayorista.  En este 

sistema se registran las operaciones OTC ( “over the counter”). 

 

Durante el 2002, el MEC realizó el 40.38% de las transacciones de títulos 

de deuda pública y privada en el mercado, Inverlace el 40,78% y SEN el 

18.84%. 

EESSCCEENNAARRIIOOSS  DDEE  NNEEGGOOCCIIAACCIIÓÓNN  1100999977--22000044**((SSeeppttiieemmbbrree))1100  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
7 Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 
8 Mercado Público de Valores, Una Alternativa de inversión, Superintendencia de Valores, Pag.21 
9 Mercado Público de Valores, Una Alternativa de inversión, Superintendencia de Valores, Pag 22 
10 Fuente: Bolsa de Valore y Banco República 
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La dinámica de los títulos de renta fija en los últimos  años se debe 

principalmente a: 

 

• Al aumento en la percepción de riesgo del sistema financiero para 

colocar cartera.  Desde el año 1998 el nivel de la cartera de créditos 
de los establecimientos financieros ha venido disminuyendo su nivel, 

incluso en pesos corrientes. 

• Al aumento de la deuda interna del gobierno central.  En 1997 los TES 

en el mercado sumaban CoP $9,6 billones.  A diciembre de 2001 CoP 

$34.6 billones. 

Sin embargo, el portafolio de los inversionistas institucionales en 

Colombia ha venido también en aumento, impulsando principalmente por 

los Fondos de Pensiones y Cesantías. 

 

Aunque el valor de los Fondos de Pensiones y Cesantías hoy es cercano 

al 4% del PIB, se estima que para el año 2050 esta cifra esté cercana al 

50% del mismo. 

 
2.2.6 MERCADO CAMBIARIO 

 

La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Valores de Colombia unieron 

esfuerzos en enero de 2003 para lanzar en Colombia SET-FX- Sistema 

Electrónico de Transacción en Moneda Extranjera.  Este sistema 

administrado por una sociedad anónima en la cual sus principales socios 

son SIF-Garban Intercapital y la Bolsa de Valores de Colombia, quien 
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absorbió los servicios  prestados hasta la mencionada fecha por Datatec, 

y ofrece un servicio que cumple con los estándares internacionales. 

 

 

 

Evolución de las entidades afiliadas a SET FX11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mercado cambiario  colombiano se viene operando un promedio 

diario de USD$324 millones  a Diciembre 31 de 2002, suma que recoge 

las transacciones demás de 80 entidades autorizadas por el Banco de la 

República, entre ellas bancos, sociedades, comisionistas de bolsa, casas 

de cambio, corporaciones financieras y compañías de financiamiento 

comercial. 

 

Los principales actores del mercado tradicionalmente han sido los 

establecimientos  de crédito  autorizados  sin embargo con la expedición 

de la  resolución  externa No. 8 de 2002 expedida por la Junta directiva 
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del Banco de la República  se autorizó  a operar en dicho mercado  a las 

sociedades comisionistas de bolsa y algunas casas de cambio 

especializadas, quienes iniciaron operación en el mercado a partir de 
Octubre del año 2000. 

 

Actualmente, 16 sociedades comisionistas realizan operaciones en dicho 

mercado alcanzando una participación mensual de casi el 40% del total 

del mercado. 

 

 

 

VOLUMEN SPOT Y NUMERO DE OPERACIONES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                        
11 Fuente: SET FX 
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VOLUMEN NEXT DAY Y NUMERO DE OPERACIONES12 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
Registro y Transaccional 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

                                                                         
12 Fuente: SET FX, Promedio Diario en USMD. 
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2.3 ACTORES INSTITUCIONALES DEL MERCADO DE CAPITALES 

 
 

2.3.1 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 

 

En el funcionamiento  económico y especialmente en el Mercado  de 

Capitales, el desarrollo de Bolsas de Valores cumplen una función 

protagónica, ya que  se convierten en canalizadores del ahorro público y 

privado hacia la inversión productiva.    

 

La Constitución Colombiana contempla  la actividad como de interés 

público por lo tanto puede ser desarrollada previa autorización estatal 

como en el caso del Sistema Financiero. “Está a cargo de las Bolsas, 

organizar el mercado  y velar  porque el mismo funcione en forma 

adecuada de seguridad, honorabilidad y corrección”.13 

 

En Colombia  después de la fusión de la Bolsa de Bogotá (2001), 

Medellín, Cali,  funciona la Bolsa de Valores de Colombia, establecimiento  

mercantil de carácter privado bajo vigilancia e inspección  de la 

Superintendencia de Valores de Colombia, adscrita al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, sus áreas son: 

 
EL MEC:  Mercado Electrónico Colombiano, sistema transaccional 

electrónico, donde se realizan transacciones de renta fija. 

 

ACCIONES:  Unico sistema de transacción de acciones 

exclusivamente desarrollado en Bolsas de Valores. 

 
                                                                         
13 Estudio de Mercado de Capitales 
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OPCF:  Operaciones a plazo de cumplimiento financiero, de 

exclusivo desarrollo en la Bolsa de Valores de Colombia, versa 

sobre contratos de dólares. 
 

INVERLACE:  El registro de información de las transacciones 

llevados a cabo en el mercado OTC (Over The Counter). 

 

SISVAL:  Sistema  de información de precios para la valoración de 

los mercados a precios de los mercado (Mark to Market), provee 

precios de referencia, márgenes y curvas, análisis de riesgos y 

tendencias. 

 

SETFX:  Sociedad filial de la Bolsa de Valores de Colombia con 

capital extranjero, maneja  el sistema transaccional para realizar 

operaciones en moneda extranjera (FX). 

 

2.3.2 LOS DEPOSITOS CENTRALES DE VALORES 
 

Se contemplan en Colombia  desde  la Ley 32/79, pero solamente tienen 

desarrollo hasta mediados de los años 90, hoy en día en Colombia 

existen dos depósitos el privado: Depósito Central de Valores de 

Colombia “Deceval”  y el Depósito Central de Valores del carácter público 

“DCV”. 
DCV:  “Propiedad del Banco de la República en su función el Banco 

Central  y diseñado para la administración de los títulos emitidos por el 

Gobierno Central”.14 

 

                                                                         
14 Estudio del Mercado Colombiano 
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DECEVAL:  De propiedad del Sistema Financiero y Bursátil y de la Bolsa 

de Valores de Colombia, administra deuda pública y privada y los títulos 

de participación (acciones). 
 

Los Depósitos en Colombia son de vital importancia ya que deben 

identificar  al beneficiario final tenedor de los títulos, lo que implica “para el 

cumplimiento de las operaciones, la anotación en cuenta debe hacerse a 

nivel de subcuenta y obliga que para las operaciones celebradas  a través 

de un único intermediario se ordene la transferencia de cuenta a 

subcuenta, dentro del mismo depositante directo” .(Ver depositantes 

directos, Anexo 4 y 5). 

 

2.4 PROCEDIMIENTO  ACTUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
OPERACIONES EN EL MERCADO 

 

El sistema de pagos forma  parte de la infraestructura de los mercados, 

cuya función primordial es “garantizar la circulación del dinero de una 

manera segura y eficiente, tanto a nivel nacional  como internacional”. El 

mejoramiento en la seguridad y eficiencia de los sistemas de pago son 

necesarios para el mercado de alto valor como para el de bajo valor. 

 

2.4.1 El Sistem a de Alto Valor,  Es el que tiene lugar entre los 

principales y mayores agentes  del mercado monetario, en el se llevan a 
cabo las operaciones más importantes  como son las de política 

monetaria, los pagos del tesoro, las ofertas de mercado  abierto.15 

 

La liquidación de fondos interbancarios  y los saldos de los sistemas de 

compensación, CEDEC, CENIT. 

 
                                                                         
15 Informe de la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso Julio/03 Pg. 50 No. 1 
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En este sistema se ha establecido un mecanismo de liquidación bruta en 

tiempo real, a través de las CUD: Cuentas Unicas de Depósito en el 

Banco de La República  y el uso del SEBRA: Sistema electrónico del 
Banco de la República para proveer e informar   la liquidez necesaria a la 

economía. 

 

2.4.2 El Sistem a de Bajo  Valor, Los agentes económicos como las 

empresas del sector  real, otras del sector público así como la comunidad 

en general utilizan específicamente  el efectivo y el cheque como medio 

de pago y es conocido como sistema de bajo valor, su incidencia en el 

mercado monetario  es manifiestamente baja, recientemente el uso de 

transacción electrónica a través de la tarjeta de crédito y débito tienen un 

incremento significativo y más recientemente su uso ha recibido estímulos 

tributarios como la devolución de dos puntos del IVA por su utilización. 

 

Es importante anotar que el cheque, aún sigue siendo un instrumento 

importante en los intermediarios financieros y el sector corporativo, no 

solo corresponde al sistema de Bajo Valor. En este sistema se ha 

desarrollado un instrumento que hace más eficiente al sistema de bajo 

valor, el CEDEC: Cámara de Compensación electrónica de cheques del 

Banco de la República, el sistema provee dos sesiones o comúnmente 

llamadas primer canje y segundo canje,  el primero tiene lugar el primer 

día  la presentación de los cheques y se efectúa una liquidación 
provisional en las cuentas de los Bancos en el República, la liquidación se 

realiza al siguiente día, disponiendo de los saldos  después de tener en 

cuenta los cheques  rechazados o devueltos por al sistema bancario, a 

través del CENIT: Interbancario.  Los pagos electrónicos de las tarjetas 

débito y crédito son procesados a través de cámara de compensación 

electrónica ACH: Automatic Clearing House. 
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2.4.3 Com pensación y Liquidación en el Sistema de Pagos 

 
En Colombia el uso de los conceptos de compensación y liquidación 

difieren al concepto utilizado o aceptado  en  el contexto internacional, 

pues se entiende por compensación: el descargo final de las obligaciones  

y que produce efecto de transferencia de titularidad de valores (Fondos o 

Valores) transferidos. 

 

La Liquidación: se entiende como el proceso anterior al descargo  de los 

objetos de transacción del sistema de pagos. 

 

En el proyecto  de Ley  del Mercado de Capitales que cursa en el 

Congreso de la República para ser emitido en la Legislatura del 2004, el 

título tercero sobre sistema de compensación y liquidación  de 

operaciones y del depósito de valores, capitulo primero, artículo 9 define: 

“Para efectos de la Ley, son sistemas de compensación y liquidación de 
operaciones el conjunto de actividades, agentes, normas, procedimientos 

y mecanismos que tengan  por objeto la confirmación, compensación y 

liquidación de operaciones sobre valores. 
 

Para ser reconocidos como sistemas de compensación y liquidación, tales 

actividades, normas, procedimientos y mecanismos deben constar en 
reglamentos previamente aprobados por la Superintendencia de Valores”.  

 
“ Los sistemas de compensación y liquidación funcionarán bajo las 

modalidades de entrega contra pago o de entrega libre de pago, según lo 
defina el Gobierno Nacional”. 

 

El parágrafo del artículo 9 define:   
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“ Se entiende por compensación de las OPS sobre valores, el proceso 

mediante el cual se establecen las obligaciones de entrega o 

transferencia de valores y fondos producto de las operaciones ordenadas 
previas a su liquidación. 

 

Se entiende por liquidación  de las operaciones sobre valores, al proceso 

mediante el cual se contempla  una transacción donde una parte entrega 
o transfiere valores y la otra efectúa el pago o transferencia final de los 

fondos o valores”.16 
 

 

2.4.4 INSTITUCIONES DE COMPENSACION Y LIQUIDACIÓN  DE 

VALORES 
 

Actualmente  la compensación y liquidación de las negociaciones 

bursátiles se efectúa a través de la Bolsa de Valores, la Cámara de 

Compensación de la Bolsa de Valores de Colombia efectúa la liquidación, 

realizando la transferencia de títulos  por medio del DCV o de DECEVAL y 

la entrega de fondos por transferencia electrónica o con cheque.  

 

Las operaciones  realizadas en el mercado mostrador OTC, el DCV del 

Banco de La República efectúa la liquidación de las transacciones 

realizadas con títulos de la deuda pública en el SEN, Sistema Electrónico 
de Negociación. 

 

La compensación y liquidación del resto de transacciones del mercado 

mostrador se realiza  directamente entre las partes que intervienen 

efectuándose la liquidación mediante entrega de títulos en el DCV o 

Deceval y pago en el sistema DVP, MEC, SEN o por cheque. 
                                                                         
16 Proyecto de Ley del Mercado de Capitales, título 3, capítulo 1, Artículo 9 
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2.4.5 EL MERCADO MOSTRADOR OTC 
 

Lo conforman las negociaciones que directamente realizan los 

inversionistas e intermediarios financieros por fuera del mecanismo 

bursátil con valores o títulos inscritos en el RNVI, el riesgo de 

incumplimiento lo asumen las partes, en el (OTC) operan  sistemas 

centralizados de información para transacciones el SEN e Inverlace. 

 

2.4.6 SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION SEN 

 

Administrado por el Banco de la República, el SEN es un sistema 

centralizado de información para transacciones  que  se realicen  en el 

mercado secundario a título de la deuda pública, posee interfase con el 

DCV para asegurar la liquidación bajo la modalidad de entrega contra 

pago DVP, opera en dos sesiones diarias que corresponden al primero y 

segundo escalón. 

 

El Primer Escalón: Opera en la modalidad ciega, son operaciones en 

nombre propio de los creadores de mercado o aspirantes o creadores por 

crédito público, bancos, corporaciones o comisionistas. 

 
Segundo Escalón:  A él tienen acceso cualquier entidad vinculada al SEN, 

es una operación semi-ciega, es decir la contra-parte se identifica una vez 

se efectúa al cierre de la operación (calce de la operación). 

 

Inverlace: Sistema de información de registro de forma posterior  a la 

realización de las operaciones. 
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2.5. COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES DEL GOBIERNO 

Y DEL SECTOR PRIVADO 
 

Para los valores negociados en las bolsas, tanto valores de renta fija 

(pública y privada) como de renta variable, las cámaras de compensación 

de las bolsas realizan la labor de compensación y liquidación. Estas 

cámaras no asumen el riesgo de contraparte. La transferencia de la 

titularidad de los valores se realiza bien mediante la entrega del título 

físico o mediante anotaciones en cuenta en los depósitos centralizados de 

valores DECEVAL, para títulos en su mayoría privados, y DCV, para 

títulos exclusivamente públicos. Los fondos se liquidan de manera 

separada, mediante el mecanismo de neteo, con cheque o por medio de 

transferencia electrónica. 

 

En el mercado mostrador, con un valor de operaciones cinco veces 

superior al de las bolsas, se negocian valores de renta fija, en su gran 

parte títulos públicos. Cuando los títulos se negocian a través del sistema 

SEN, el proceso de compensación y liquidación se lleva a cabo a través 

del DCV siguiendo el modelo 1 de la clasificación del documento del 

CPSS del Banco de Pagos Internacionales. Es decir, tanto los valores 

como los fondos se liquidan de manera bruta. El resto de operaciones del 

mercado mostrador se llevan a cabo de manera bilateral por las 
contrapartes y son registradas en el sistema INVERLACE.17 

 

 

 
 

 
                                                                         
17 Informe de  Colombia, Agosto 2001, Dr. Joaquín Bernal 
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FIGURA  COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES 

 
 
 
 
2.6 PROCESOS DE LIQUIDACION Y COMPESACION DE VALORES 
 

2.6.1 MERCADO BURSATIL 

 
a. Compensación:  Se inicia una vez que el sistema electrónico de 

negociación de las bolsas adjudica la transacción entre ofertas de 

venta y compra compatibles.  Es entonces cuando el sistema 

 
MEC 
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determina el valor negociado mediante la vinculación del precio con la 

cantidad.  Posteriormente, cada una de las partes efectúa el trámite de 

complementación.  El comisionista vendedor digita en el sistema de la 
bolsa el nombre e identificación del comitente vendedor y el plazo de 

cumplimiento de la operación.  Así mismo, informa el mecanismo de 

cumplimiento, ya sea que se realice con un valor  físico, por DECEVAL o 

por DCV.  El comisionista comprador digita el nombre e identificación del 

comitente comprador y el valor de la comisión que va a cobrar. 

 

b. Liquidación:  La realiza la cámara de compensación de las bolsas de 

valores, la cual no asume posición de contraparte y desarrolla en 

forma separada la compensación de valores de la de fondos.  La 

liquidación de valores se efectúa mediante la entrega de los valores 

por parte de la sociedad comisionista de bolsa a la cámara de 

compensación de la bolsa de valores, empleando cumplimiento físico, 

cumplimiento por DECEVAL o cumplimiento por el DCV, dependiendo 

de sí el valor es físico o desamterializado.  Los plazos para el 

cumplimiento de las operaciones de contado con de T + 3, prorrogable 

hasta T+6, para títulos de renta variables, y de T+0, prorrogable hasta 

T+5, para valores de renta fija, la liquidación  de fondo se realiza por 

el pago, mediante cheque o transferencia electrónica, del valor neto 

de las obligaciones  con cumplimiento en el día por parte de la 

sociedad comisionista o de bolsa a la cámara de compensación de la 
bolsa de valores. 

 

2.6.2 Cum plimiento por DECEVAL 

 
El comisionista vendedor, a través de la opción de venta del sistema de 

información del DECEVAL, transfiere a la bolsa el valor transado.  La 

Bolsa de Valores, mediante la opción de compra, confirma la operación y 
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de esta forma el valor para de la cartera del comisionista vendedor al de 

la Bolsa.  Para esto los datos digitado por el comprador deben coincidir 

con los digitados por el vendedor.  El mismo proceso es empleado por la 
bolsa para transferir el valor al comisionista comprador. 

 
2.6.3 Cum plimiento por DCV 
 

Teniendo  en cuenta que las bolsas no se encuentran conectadas con el 

DCV del Br, para el cumplimiento de la entrega de los valores que se 

encuentran en custodia en dicho depósito el comisionista vendedor 

transfiere al comisionista comprador los derechos a través del sistema 

SEBRA  del Banco de la República y genera un polígrafo como respaldo 

de la transacción que posteriormente envía a la Bolsa, por fax, como 

prueba del cumplimiento.18 

 

2.6.4 Cum plimiento financiero 

 

Diariamente, las bolsas establecen el valor neto de los fondos que cada 

firma comisionista debe pagar a la bolsa o recibir de la misma teniendo en 

cuenta el total de operaciones de compra o de venta, al contado o a plazo 

con cumplimiento en el día.  De acuerdo con el valor  neto establecido las 
firmas comisionistas que tienen un saldo en contra envían a la bolsa un 

cheque de su propia cuenta a nombre del recinto bursátil o lo consignan 

en la cuenta de la bolsa.  La bolsa gira un cheque a nombre de la firma 

comisionista.  Ninguna de las cámaras de compensación de las bolsas de 

valores efectúa entrega contra pago ya que el cumplimiento con los 

valores se hace de manera independiente que el cumplimiento financiero.  

                                                                         
18 A partir del 26 de Abril de 2001las operaciones bursátiles con títulos depositados en el DCV se 
liquidan en entorno de ECP, en forma bruta, utilizando las cuentas de títulos DCV y las cuenta de 
depósito del Banco República. 
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Así mismo y como se mencionó anteriormente, la cámara de 

compensación nos es contraparte en el proceso de liquidación.19 

 

 

2.6.5 MERCADO MOSTRADOR  
 

La liquidación de as operaciones realizadas en el mercado Mostrador  

asume dos formas generales.  La primera es para las operaciones con 

liquidación que se negocian a través del SEN y que se liquidan por medio 

del DCV, a través  del sistema SEBRA.   Este proceso es desarrollado en 

T + 0 teniendo en cuenta los principios de calce (matching) y entrega 

contra pago sobre una base bruta; es decir, operación por operación.  En 

estas transferencias las partes que intervienen deben confirmar la 

operación y posteriormente el sistema procede a determinar la 

disponibilidad de valores y fondos en las cuentas respectivas de los 

depositantes director vendedor y comprador.  Si el sistema encuentra 

disponibilidad  en las cuentas de valores y fondos procede entonces a 

movilizar los títulos y los fondos a las cuentas receptoras.  Si no existen 

los valores y recursos en las cuentas respectivas de los depositantes 

director comprador y vendedor el DCV efectuará operaciones de repique 

hasta el final del horario establecido.  Al vencimiento de la hora límite de 

repique se entenderá que la operación fue incumplida y las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento serán de 

responsabilidad de la parte que incumpla. 

 

La segunda la constituyen las operaciones sin liquidación registradas a 

través de los demás sistemas centralizados.  En éstas el inversionista  

vendedor transfiere  los títulos  al comprador  por entrega física o por 

                                                                         
19 Informe de Colombia, Banco de la República, Dr. Joaquín Bernal, Pag 93 
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transferencia a través del DECEVAL o del DCV y recibe el pago con  

cheque o mediante transferencia electrónica de fondos.20 

 
 

Diagramas de flujo de los procesos de liquidación 
 

Mercado bursátil 
 

Liquidación de operaciones en las bolsas de valores 
con cum plimiento DCV 

Explicación del diagrama: 

1. Las sociedades comisionistas ingresan sus ofertas de compra o de 

venta al sistema electrónico de negociación de la bolsa de valores. La 

sociedad comisionista vendedora informa que el cumplimiento se 

efectuará vía el DCV. 

2.  Una vez que la operación es adjudicada la información es transmitida 

al sistema de registro (back office) de la bolsa de valores. Cada una de 

las partes que intervienen deben efectuar la complementación. El 

comisionista vendedor registra el nombre e identificación del comitente 

vendedor, el plazo de cumplimiento de la operación, teniendo en 
                                                                         
20 Informe de Colombia, Banco de la República, Dr. Joaquín Bernal, Pag 94 
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cuenta que para valores de renta variable el plazo es de T+3 y con 

aplazamiento hasta T+6 y para títulos de renta fija el cumplimiento 

está determinado en T+0 con aplazamiento hasta T+5. El comisionista 
comprador registra el nombre e identificación del comitente comprador 

y el valor de la comisión. 

3. El comisionista vendedor transfiere por el sistema del DCV los 

derechos del valor negociado al comisionista comprador e imprime el 

polígrafo de la transferencia. El comisionista comprador confirma la 

transferencia a través del mismo sistema. 

4. El comisionista vendedor envía el polígrafo a la bolsa, por fax, para 

cumplir con la entrega del título. 

5. Diariamente la bolsa establece el valor neto de fondos que cada firma 

comisionista debe entregar o recibir de acuerdo con el total de 

operaciones de compra o de venta, al contado al plazo, con 

cumplimiento en la fecha. De acuerdo con dicho valor, las firmas 

comisionistas envían a la bolsa un cheque de su propia cuenta a 

nombre del recinto bursátil o consignan en la cuenta de la bolsa los 

fondos que les corresponden pagar. La bolsa gira un cheque a nombre 

de la firma comisionista u ordena la transferencia electrónica de 

fondos de su cuenta a la de la firma comisionista. 
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Cumplimiento vía el DECEVAL21 

 
Liquidación de operaciones en las bolsas de valores 

con cumplimiento DECEVAL 
 

 

 

Explicación del diagrama: 

 

1. Las sociedades comisionistas ingresan sus ofertas de compra o de 
venta al sistema electrónico de negociación de la bolsa de valores. La 

sociedad comisionista vendedora informa que el cumplimiento del 

título se efectuará por DECEVAL. 

2. Una vez que la operación es adjudicada la información es transmitida 

al sistema de registro (back office) de la bolsa de valores. Cada una de 

las partes que intervienen deben efectuar la complementación. El 

comisionista vendedor registra el nombre e identificación del comitente 

vendedor, el plazo de cumplimiento de la transacción, teniendo en 

cuenta que para valores de renta variable el plazo es de T+3 y con 

aplazamiento hasta T+6 y para títulos de renta fija el cumplimiento 

                                                                         
21 Informe de Colombia, Banco de la República, Dr. Joaquín Bernal, Agosto 2001, Pag. 97 
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está determinado en T+0 con aplazamiento hasta T+5. El comisionista 

comprador registra el nombre e identificación del comitente comprador 

y el valor de la comisión. 
 

3. El comisionista vendedor transfiere por el sistema de DECEVAL los 

derechos del valor negociado a la bolsa de valores, la cual confirma la 

transferencia por el mismo sistema. 

4. La bolsa transfiere por el sistema DECEVAL los derechos del valor 

negociado al comisionista comprador, el cual confirma la transferencia 

por el mismo sistema. 

5. Diariamente la bolsa establece el valor neto de fondos que cada firma 

comisionista debe entregar o recibir de acuerdo con el total de 

operaciones de compra o de venta, al contado o al plazo, con 

cumplimiento en la fecha. De acuerdo con dicho valor, las firmas 

comisionistas envían a la bolsa un cheque de su propia cuenta a 

nombre del recinto bursátil o consignan en la cuenta de la bolsa los 

fondos que les corresponden pagar. La bolsa gira un cheque a nombre 

de la firma comisionista u ordena la transferencia electrónica de 

fondos de su cuenta a la de la firma comisionista. 

 
 

Mercado Mostrador (operaciones SEN)22 
 

Liquidación de operaciones en el mercado  
mostrador a través de SEN 

 

                                                                         
22 Informe de Colombia, Banco de la República, Dr. Joaquín Bernal, Agosto 2001, Pag  98 
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Explicación del diagrama: 
 
1. Los participantes ingresan sus ofertas de compra o de venta al 

sistema de información para transacciones SEN. 

 

2. Una vez que la operación es adjudicada la información es transmitida 

al DCV para su liquidación. El sistema verifica la información con los 

datos registrados por las partes. 

 

3. El DCV confirma la disponibilidad de valores en la cuenta de títulos del 

depositante directo Vendedor y de fondos en la Cuenta de Depósito o 

Liquidación del depositante directo comprador. Una vez se comprueba 

la disponibilidad de fondos y de valores se hace la transferencia 

automática a las cuentas de títulos y de fondos respectivas. 

 

2.6.6 Cum plimiento para operaciones relacionadas con acciones 
 

Las operaciones sobre acciones se pueden pactar en el sistema 

transaccional  con cumplimiento de contado o a plazo. 

 

El cumplimiento de las operaciones de contado relacionadas con acciones 

tiene un plazo estandarizado de  cumplimiento tres días después de la 
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fecha en que se efectuó la transacción (T+3), el cual permite por voluntad 

de las partes anticiparlos a T+0 o ser extendido hasta un máximo de T+6.  

 
El cumplimiento de las operaciones a plazo tienen vencimientos 

estandarizados, los cuales hoy en día, son mensuales, los terceros 

miércoles de cada mes, sin que el plazo máximo pueda exceder de 365 

días. Al registro de la operación se solicitan garantías a las partes que 

intervienen, las cuales deben entregarse a disposición de la Bolsa a mas 

tardar al día hábil siguiente, y durante el plazo entre la celebración y su 

liquidación los derechos políticos y económicos se someten a un régimen 

especial entre las partes.  

 

El día en que se efectúa la transacción, ésta se registra en el sistema de 

transacciones de la Bolsa de Valores de Colombia, y los dos 

comisionistas de bolsa (parte compradora y parte vendedora), expiden un 

recibo denominado “Comprobante de Liquidación” el cual sirve como 

factura y evidencia de que la transacción se realizó y los detalles de 

misma. La operación obliga desde el momento de su celebración en los 

sistemas transaccionales. 

 

En T+0, es decir, el día en que se efectúa la transacción, el sistema 

electrónico de la bolsa verifica en forma automática los datos ingresados 

por el comprador y los que ingresa el vendedor, para impedir que una 
misma persona actúe en ambas calidades.  

 

El cumplimiento (SD) de las operaciones se realiza en  forma mixta, 

mediante el neteo de la posiciones de efectivo y entrega operación por 

operación de los títulos de cada transacción, que deba liquidarse en el 

día, sean de contado o plazo. A partir del proceso anterior la Bolsa ordena 

en forma electrónica al DECEVAL la transferencia de títulos del vendedor 
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al comprador, e informa a las sociedades comisionistas de bolsa que 

producto del neteo quedaron con posición compradora para que procedan 

a abonarle a la cuenta de la bolsa en Sebra el efectivo correspondiente. 
Una vez confirmados los saldos en cuenta, la Bolsa ordena la 

transferencia a los comisionistas con posición neta vendedora y confirma 

la transferencia de los títulos en Deceval.  

 

Las operaciones de venta con pacto de recompra o repos sobre acciones, 

se celebran a través del sistema transaccional y se liquidan en la forma 

antes mencionada, con la particularidad que las acciones objeto de la 

operación quedan bloqueadas en el depósito en la cuenta del comprador 

inicial hasta el cumplimiento de la operación de recompra. 

 

 

2.6.7 Cumplimiento para operaciones relacionadas con títulos de 

renta fija 
 
Las operaciones sobre títulos de renta fija se pueden pactar de contado o 

a plazo. 

El cumplimiento de las operaciones de contado puede pactarse en un 

rango de tiempo de T+0 hasta T+5, condición que es regulada por el 

administrador del sistema y que en todo caso hace parte de las 

condiciones de la oferta en el sistema electrónico; en todo caso, es 
posible anticipar la operación o aplazarla sin que supere el plazo máximo 

de T+5. 

Cuando la operación se realiza a través del sistema SEN (Administrado 

por el Banco de la República), el plazo máximo es de T+2, mientras que el 

sistema MEC (Administrado por la Bolsa de Valores de Colombia) si 

permite el plazo máximo de T+5. 
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Ahora bien, el cumplimiento de las operaciones a plazo solo está 

autorizado en el MEC y para títulos estandarizados tiene vencimientos 

preestablecidos que ocurren los miércoles de cada semana, sin que el 
plazo máximo pueda exceder de 365 días, y para títulos no 

estandarizados, su vencimiento puede ser cualquier día hábil entre T+6 y 

T+365. Al registro de la operación se solicitan garantías a las partes 

intervinientes, las cuales deben entregarse a disposición de la Bolsa a 

mas tardar al día hábil siguiente. 

 

El criterio general de liquidación de todas las operaciones sobre títulos de 

renta fija en Colombia es de entrega contra pago operación por operación 

con entrega entre las partes.  

 

El cumplimiento se ordenará en el depósito en el cual se encuentre el 

título, y dicho procedimiento varía dependiendo de cada depósito, si se 

trata de títulos de deuda pública, los cuales normalmente se custodian a 

través de DCV, o de deuda privada los cuales se manejan a través de 

Deceval; en todo caso, vale la pena mencionar, que Deceval está en 

capacidad de custodiar y manejar también títulos de deuda pública. 

 

Actualmente es una práctica autorizada por la Bolsa de Valores de 

Colombia como administrador del MEC permitir el denominado 

“cumplimiento especial” el cual consiste en que son las partes quienes 
directamente ordenan el cumplimiento al depósito, y se realizan el pago 

directamente, con posterior confirmación en los sistemas de la Bolsa de 

haber recibido de la contraparte la prestación correspondiente, lo cual 

permite concluir el proceso de liquidación. 

 

Adicionalmente existen operaciones repo y operaciones simultáneas 

sobre títulos de renta fija, cuya liquidación asume el procedimiento 
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general anteriormente descrito, con la particularidad respecto de los repos 

del bloqueo del título en el depósito, al igual que funciona en repos de 

acciones.  
 
2.6.8 Cum plimiento a través de DCV 
 
 

Si la transacción se lleva a cabo en el SEN (Sistema administrado por el Banco de 

la República) la operación necesariamente debe liquidarse con títulos en DCV y 

entrega contra pago operación por operación, y en el plazo establecido al 

momento de su celebración. 

 

Si la transacción se celebra a través del sistema del MEC (Sistema administrado 

por la Bolsa de Valores de Colombia), éste emite un “comprobante de 

liquidación” el cual incluye los detalles de la transacción y liquida los impuestos, o 

las trasferencias de los mismos entre las partes a que haya lugar. 

 

El cumplimiento de las operaciones de contado o plazo, celebradas en forma 

convenida sobre títulos que al momento de ingresar la oferta de venta al sistema 

se informe  que se encuentren desmaterializados y  administrados por el DCV, se 

realizará “entrega contra pago con liquidación bruta” mediante  débitos y 

créditos simultáneos entre comprador y vendedor, tanto de títulos  como de 

efectivo a través del DCV y de la cuenta de depósito en el Banco de la República. 

Para el efecto deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

• De la “entrega contra pago con liquidación bruta”:  

Las entregas en el sistema de “entrega contra pago con liquidación bruta” se 

realizará de la siguiente forma: 

 

a) Entrega de los títulos: La Bolsa mediante orden electrónica  solicitará 

al  DCV que realice la entrega del título objeto de la transacción,  
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desde la cuenta de títulos del vendedor a la cuenta del comprador. El 

título a transferir será el registrado en la operación a su valor nominal. 

 

b) Entrega del efectivo: La Bolsa mediante orden electrónica solicitará al 

DCV, en forma simultánea con la orden anterior, que realice la 

entrega del efectivo desde la cuenta de depósito del comprador a la 

cuenta de depósito del vendedor. El valor a transferir será liquidado 

por la Bolsa y corresponderá al monto de la operación, es decir el 

resultado de multiplicar valor nominal (por el valor de la unidad sí 

fuere del caso) por precio, menos o más el traslado de la retención en 

la fuente según corresponda y cuando haya lugar a ello. 

 

c) Entrega de retención en la fuente practicada al comitente, servicio de 

bolsa e impuestos asociados:  La retención en la fuente practicada al 

comitente de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia, 

el servicio de bolsa y los impuestos asociados a ésta, serán cobrados 

por la Bolsa en el balance de compensación neto diario. 

 

• Obligación de recibir: 

La sociedad comisionista compradora estará obligada a recibir el título objeto 

de compra a través del DCV y a pagar el precio a través de las cuentas de 

depósito, dentro del Sistema SEBRA del Banco de la República, cuando la 

sociedad comisionista vendedora haya informado que el título se encuentra 

para su entrega en DCV. 

 

• Cuentas en el DCV y de depósito:   

Para efectos de poder realizar “entrega contra pago con liquidación bruta” las 

sociedades comisionistas miembros de la Bolsa deberán tener cuentas de 

títulos en DCV y cuentas de depósito en el Sistema SEBRA del Banco de la 

República, las cuales son identificadas mediante su Número de Identificación 

Tributario – NIT o número de la cuenta asignada por el depósito. 
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• Cuentas para realizar la compensación:   

La compensación “entrega contra pago con liquidación bruta” dentro del 

Sistema SEBRA del Banco de la República se realizará contra las cuentas de 

DCV y de depósito en pesos de las sociedades comisionistas. No obstante, 

podrán utlizarse las siguientes alternativas: 

 

a) Cuando el comitente de la sociedad comisionista sea titular directo de 

cuentas en DCV y tenga cuenta activada  de depósito en pesos, la 

sociedad comisionista podrá  establecer que la compensación se 

realice contra ellas; 

 

b) Cuando el comitente tenga cuenta directa o subcuenta de títulos en DCV 

y utilice un agente compensador para realizar el pago, la sociedad 

comisionista podrá informar la cuenta de depósito en SEBRA de éste y la 

cuenta de títulos del comitente. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el cumplimiento de  las operaciones será 

obligación a cargo de la sociedad comisionista aun cuando registre cuentas 

distintas a las propias.23 

 

                                                                         
23 Informe de Colombia, Banco de la República, Dr. Joaquín Bernal, Agosto 2001 
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CAPÌTULO 3 

ASPECTOS CRÌTICOS DEL SISTEMA DE PAGOS 

 

3.1 RIESGO versus EFICIENCIA 

 

La problemática de los sistemas de pagos se remite al dilema entre control de 

riesgos y aumento de la eficiencia; no obstante este aparente conflicto de 

prioridades, a largo plazo es natural que la disminución del riesgo trae consigo 

una mayor eficiencia por la confianza que genera entre participantes e 

instituciones. 

 

El control del riesgo deriva en una serie de medidas de tipo organizacional, 

institucional y legal que permiten prevención para disminuir los riesgos, monitoreo 

para supervisar la volatilidad del sistema y acciones correctivas en los casos de 

posibles incumplimientos; dentro de esta serie de medidas pueden citarse: los 

cupos bilaterales para medir el riesgo de contraparte, los límites a las posiciones 

débito, el límite a los cupos de ATL (apoyos transitorios de liquidez) con el banco 

central, los encajes y las medidas de intervención en casos de insolvencia.  

 

Todas estas medidas tienen costos en términos de carga operacional, de 

requerimientos de supervisión, de implementación de mecanismos de provisión 

de liquidez, de sistemas de información, y de necesidades de liquidez para los 

participantes y para el banco central. 

 

En el caso colombiano es evidente que el Banco de la República cumple un rol 

central en el sistema de pagos, y que dado su encargo constitucional de preservar 

la estabilidad monetaria, es de su mayor interés el control del riesgo sistémico. 
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Para ello, el Banco de la República toma todas las medidas que considera 

oportunas para que los riesgos de crédito (en particular, insolvencia de la 

contraparte) y los riesgos operacionales no desemboquen en una crisis sistémica. 

No obstante, en alguna consideración estas medidas pueden ir en contra de lo 

deseado por los "stakeholders" (grupos de interés). 

Esta conclusión se deriva de las entrevistas efectuadas a diferentes personas 

involucradas en la operación y desempeño de los sistemas de pagos, y a las 

propias experiencias de los autores. 

 

3.2 LA CONGESTIÓN OPERACIONAL 

El amplio y creciente desarrollo de los mercados financieros y de valores desde 

mediados de los 90s ha ocasionado un aumento significativo en los volùmenes 

transados: 
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En particular, la coyuntura actual ha sido marcada decididamente por la necesidad 

de evitar los riesgos (operacionales y de liquidez) por la congestión en las 

operaciones hacia el final del día, en especial, después de las 6 p.m.  

 
Estadísticas Operación SLBTR1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             * Se registran días pico de 16 veces 

 

 

                                                 

1 Fuente Presentación Banco República,  Liquidez en el SLBTR y Reforma de Tarifas a los 
Servicios del BR 

 

7.6%7.7%Pagos entre las 7 y las 8 PM - Número
17.3%18.9%Pagos entre las 6 y las 7 PM - Número

19.6%18.4%Pagos entre las 5 y las 6 PM - Número
37.4%35.9%Pagos entre la  1 y las 5 PM - Número

7.7%8.9%Pagos entre las 7 y las 8 PM -Valor
14.5%20.0%Pagos entre las 6 y las 7 PM -Valor

16.1%22.7%Pagos entre las 5 y las 6 PM -Valor
43.8%38.6%Pagos entre la 1 y las 5 PM -Valor

8.6*3.8Rotación saldo (veces al día)

$14.6 billones$5.1 billonesValor de los pagos CUD
5.3832.570Número de pagos CUD

$1.7 billones$1.4 billonesSaldo promedio cuentas depósito

20042000
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Como puede verse, en el año 2000, el 26.6% las operaciones del sistema de 

liquidación bruta en tiempo real (SLBTR) del Banco de la República se 

concentraban después de las 6 p.m. En el primer bimestre del año 2004, este 

indicador sólo había descendido al 24.9%; posteriormente se verá cómo una serie 

de medidas ha llevado a que este indicador haya descendido luego al 15%. 

 

 

 

 

 

Las causas de la congestión después de las 6 p.m. pueden resumirse en: 

 

 Reporte tardío de operaciones por parte de los diferentes participantes (bancos, 

comisionistas de bolsa, otros intermediarios financieros, fiduciarias, fondos de 

pensiones). 

% Transacciones en el SLBTR
Valor y volumen promedio diario por hora Ene-Feb 2004
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 Liquidación de las operaciones en t+0; por costumbre en el mercado 

colombiano, la liquidación de las negociaciones de alto valor se cumple el mismo 

día en que se transan.  Esta costumbre es muy particular del caso colombiano, ya 

que normalmente en las economías más desarrolladas, tal cumplimiento se da a 

primera hora del día siguiente, es decir, se habla de liquidación en t+1. 

 

 Retrasos en la distribución de la liquidez entre los diferentes actores; ciertos 

participantes dependen de la liquidez que tienen en y/o reciben de los bancos 

comerciales y se ven en desventaja por la secuencia de operaciones y pagos 

prioritarios de los bancos en la distribución de la liquidez intradia. Las demandas 

de estos actores se acumulan al cierre y consecuentemente solo hasta ese 

momento pueden tener certeza para el reporte y confirmación de operaciones. 

 

 El sistema de liquidación bruta en tiempo real (RTGS o SLBTR) elimina el 

riesgo de crédito al liquidar las operaciones una a una, pero aumenta las 

necesidades de liquidez intradía; el BR ha dispuesto medidas para proveer tal 

liquidez aunque en todo caso, estos repos tienen un costo financiero para los 

participantes.  Este aumento en las necesidades de liquidez tiene efecto de retardo 

en el cierre de las operaciones para ciertos participantes que dependen de la 

liquidez de los bancos. 

 

3.3 INEFICIENCIAS 

 

El anàlisis cualitativo de las carectirìsticas y desempeño del sistema de pagos, 

permite concluìr que existen problemas de ineficiencia entre los cuales cabe 

destacar: 
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Cantidad y calidad de cupos de contraparte que se establecen entre los 

agentes participantes de los mercados transaccionales; dado que en gran parte 

los sistemas son semi-ciegos hay limitaciones en la capacidad de profundizaciòn. 

Los participantes no pueden calzar operaciones cuando estas exceden los cupos 

bilaterales establecidos, sin tener en cuenta su real capacidad de negociaciòn. 

 

La fijaciòn de tarifas para aliviar la congestiòn no ha tenido en cuenta las 

restricciones de liquidez que tienen ciertos participantes como fondos de 

pensiones, fiduciarias y comisionistas de bolsa. “La liquidez intradìa, aunque 

estimada en principio suficiente por el Banco, tiene inflexibilidades, rigideces y 

limitaciones profundas cuando se habla de otros actores,,,”2 . 

 

El sistema de liquidaciòn bruta en tiempo real (RTGS), aunque disminuye el 

riesgo de crèdito, es una fuente de presiòn en las necesidades de liquidez del 

sistema; esta situaciòn, unida a las restricciones de liquidez  de ciertos 

participantes  que ya fueron citadas, eleva la concentraciòn de los cierres del ciclo 

de liquidez, especialmente para estos participantes. 

 

 

Operaciones en el SLBTR por hora otras entidades 

 febrero-marzo/04 

                                                 
2 carta conjunta de Deceval, Asofiduciarisa y Asobancaria al Joaquìn Bernal – sub gerente de 

operaciòn bancaria Banco de la Repùblica.  22-diciembre de 2003 
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La congestiòn de las operaciones se ve acrecentada por la falta de liquidez 

tìtulos, la cual no permite el cumplimiento de transacciones por la escasez de 

subyacentes para una liberaciòn y entrega màs eficientes. No està desarrollado un 

mercado de prèstamo de valores que ayude a acelerar el cumplimiento y evitar la 

contenciòn de la liquidez fondos derivada de la iliquidez tìtulos; esto es 

especialmente crìtico dado que el mercado està altamente concentrado en 

transacciones de los TES 201 

 

 

Adicionalmente, algunos tìtulos de inversiones forzosas no son aceptados 

como colaterales para agilizar el prèstamos de valores. 

Sociedades Fiduciarias, Comisionistas de Bolsa y Fondos de Pensiones
Valor y volumen promedio diario de débitosEne-Feb 2004
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Un sistema de neteo pude contribuìr de manera importante a reducir los 

tìtulos requeridos para la liquidaciòn de valores. El sistema RTGS no permite la 

sustituciòn de garantìas de operaciones repo, lo cual dificulta el encadenamiento 

de las operaciones de liquidez e imposibilitan la liberaciòn de los subyacentes con 

la consecuente contenciòn de liquidez fondos; actualmente se requiere la 

cancelaciòn y nueva constituciòn de repo cuando se requiere modificaciòn del 

subyacente. 

 

3.4 CONCLUSIÓN 

 

Pese a lo descrito anteriormente no puede desconocerse que el sistema de pagos 

en Colombia funciona y que las dificultades señaladas pueden considerarse como 

coyunturales; esta afirmación se basa en el hecho de que hay una gran confianza 

de los participantes en las instituciones, en los dispositivos y en los procesos 

operativos del sistema, y esa confianza se irradia hacia los clientes del sistema 

financiero; todo esto puede evidenciarse con base en lo expresado por las 

personas entrevistadas y en el crecimiento significativo de los volúmenes 

transados. 

VOLUMENES TRANSADOS 3 

Cifras en Millones de Pesos 

*Septiembre de 2004 
 

 

 

 

                                                 
3 Fuente: Bolsa de Valores, Inverlace, Banco República 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

Acciones
Deuda Privada + Otros Títulos Gobierno
Deuda Pública (TES B)



 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También cabe mencionar que, desde hace varios años, el sistema colombiano ha 

evolucionado constantemente y que las instituciones (Banco de la República, 

Depósitos de Valores, Sistemas de Negociación y Transacción) han hecho planes 

y desarrollado acciones para que el sistema de pagos involucre conceptos, 

metodologías y tecnologías que igualan a los de economías más desarrolladas. Al 

respecto cabe citar las opiniones de expertos internacionales del Banco Mundial, 

dentro de su "Iniciativa de Compensación y Liquidación de Pagos y Valores del 

Hemisferio Occidental"  que elaboraron el estudio sobre "Sistemas de 

Compensación y Liquidación de Pagos y Valores en Colombia" durante 2001: 

 

"En los últimos años se han realizado importantes esfuerzos para mejorar la 

seguridad y eficiencia de los sistemas de pago en Colombia, tanto de alto valor 

como de bajo valor. Por lo que respecta a los sistemas de alto valor, la iniciativa 

más importante fue el estab lecimiento de un sistema de Liquidación Bruta en 

Tiempo Real (LBTR) que opera a través de la red interbancaria nacional SEBRA 

(Sistema Electrónico del Banco de la República). A través de la funcionalidad de 

Cuentas de Depósito (CUD) de este sistema se liquidan transacciones tales como 
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operaciones de política monetaria, pagos del Tesoro, operaciones del mercado 

monetario interbancario, liquidación de fondos en las operaciones de valores y los 

saldos de los sistemas de cámara de compensación CEDEC y CENIT." 

 

Igualmente, este estudio cita como iniciativas importantes en proceso de 

implementación, la fusión de las bolsas de valores, la creación del MEC y la 

modernización de DECEVAL, proyectos que finalmente ya se han adelantado con 

éxito: 

 

"Las autoridades y participantes del mercado, reconociendo la necesidad de 

desarrollo de sistema actual y el impacto de la globalización en sus mercados, 

están en proceso de modernizar los sistemas de negociación de valores, lo que 

claramente afectará a los procesos de compensación y liquidación. De hecho, en la 

actualidad existen dos proyectos en fase de discusión y uno en etapa de 

implementación: 

· En una primera fase, la integración de las operaciones en una sola Bolsa de 

Valores (Bolsa de Colombia) como resultado de la fusión de las tres bolsas 

existentes en la actualidad. La liquidación de las operaciones se realizaría en un 

entorno de ECP mediante valores depositados en DECEVAL. Los valores se 

liquidarían en forma bruta y los fondos a través de un neteo multilateral. 

· En una segunda fase, se estab lecería un nuevo sistema de negociación para 

operaciones de renta fija que sería administrado por la bolsa de valores. El ob jetivo 

de este proyecto es el de integrar, sobre una base voluntaria, toda la negociación 

de valores de renta fija ... Esto implicaría un cambio importante en los procesos de 

compensación y liquidación. Se buscaría la liquidación en un entorno de ECP en 

forma bruta para el DCV y neta para DECEVAL... desde mayo de 2001 el Banco de 

la República habilitó a la Bolsa de Bogotá un mecanismo que le permite liquidar 
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sus operaciones con fondos del mismo día del banco central sobre una base bruta 

y de ECP, al menos para las negociaciones de títulos de deuda pública. Ya 

DECEVAL viene utilizando esta facilidad desde el año anterior.... 

 DECEVAL está modernizando sus sistemas para permitir la implementación de un 

mecanismo de ECP en la liquidación de valores, operaciones de préstamo de 

valores y operaciones de reporto. Se introducirá un esquema de garantías basado 

en márgenes y valuación a precios de mercado (mark-to-market) de las 

operaciones en base diaria." 

 

"Cuando el Banco de la República decidió extender, en 1998, la exigencia de que 

todas las operaciones de alto valor que tienen lugar en sus cuentas se ajustaran a 

un esquema LBTR, dio un paso decisivo hacia la reducción de los riesgos en la 

liquidación de las operaciones interbancarias que, de hecho, para ese momento 

sólo habían dado algunos países desarrollados y apenas un reducido número de 

países en desarrollo. Como muestran varios informes del Comité de Sistemas de 

Pago y Liquidaciones (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) y la 

experiencia internacional, un sistema LBTR es complejo y exige ciertos requisitos, 

entre otros el manejo de la liquidez intradía, adecuada secuencia de las 

operaciones, apropiada interrelación con otros sistemas de compensación y una 

gestión profesional de las reservas por parte de los participantes." 4 

 

 

Estos desarrollos están encaminados a satisfacer las recomendaciones y 

estándares de los organismos internacionales que regulan la materia; en algunos 
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casos el sistema de pagos en Colombia está incluso por encima de las 

recomendaciones más exigentes. Para citar un ejemplo, en Colombia las 

transacciones de alto valor en su gran mayoría se compensan y liquidan en T+0, lo 

cual supera ampliamente la recomendación 3 de BIS-Iosco relativa a los ciclos de 

liquidación. En efecto, ésta sugiere que " las liquidaciones definitivas de todas las 

transacciones deberían ocurrir no más allá de T +3” 5. 

 

Pero al mismo tiempo esta ventaja del sistema de pagos colombiano también 

tienen su costo en términos de congestión y riesgo operacional, y se puede estar 

en el dilema que advierte esta misma recomendación: "Los beneficios y costos de 

un ciclo de liquidación más corto que T+3 deberían ser evaluados". En especial, el 

acápite 3.15 de estas recomendaciones advierte que: "moverse a un ciclo más 

corto puede generar un incremento en las fallas de liquidación, con una más alta 

proporción de participantes que no logren acordar e intercambiar los datos de 

liquidación o que no logren obtener los recursos para la liquidación en el tiempo 

disponible. En consecuencia, .... el riesgo operacional y el riesgo de liquidez 

pueden incrementarse." 

 

Las debilidades de sistema deben encontrarse en aquellos aspectos que afectan 

la eficiencia o que incrementan el riesgo sistémico; así mismo, las soluciones a 

estas debilidades deben formularse sobre la base de mejorar la eficiencia y de 

contener el riesgo sistémico. En nuestra opinión, la discusión en torno a la 

congestión en el cierre diario de operaciones es válida en cuanto que trae 

                                                                                                                                                          
3 CEMLA THE WORLD BANK The Western Hemisphere Payments and Securities Clearance  and 

Settlement Initiative. "Sistemas de Compensación y Liquidación de Pagos y Valores en Colombia", Agosto 
2001. pp 15,18,64 

4 Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) - Technical Committee of the International 
Organization of Securities Commissions (Iosco). "Recommendations for 
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inequidad en la manera en que la liquidez se distribuye a los diferentes tipos de 

entidades y por tanto en los requerimientos de liquidez (ineficiencias), y además en 

que puede generar situaciones críticas de riesgo operacional que pueden 

desembocar en riesgo sistémico. 

 

A finales de 2003, la discusión en torno a un cambio de tarifas por parte del BR con 

la intención de que el incentivo precio ayudara a aliviar la congestión al cierre, 

condujo a una serie de reuniones entre las asociaciones gremiales y las 

instituciones. Como resultado de estas reuniones se generaron varios 

documentos con propuestas detalladas de ajustes al funcionamiento del sistema. 

 

En el capítulo siguiente se describirán las propuestas con  alternativas de 

solución, las cuales en su mayoría son no excluyentes, es decir pueden 

considerarse como medidas complementarias. Igualmente, se hará un análisis de 

estas propuestas a la luz de las opiniones de los entrevistados, de las 

recomendaciones y estándares internacionales, y del conocimiento y experiencias 

de los autores. 
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CAPÌTULO 4 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

 

Como resultado de la problemática descrita en el capítulo anterior y de la 

evolución misma de los sistemas de pagos, los distintos agentes e 

instituciones han diseñado y propuesto diversas soluciones, las cuales 

pueden señalarse como opciones complementarias. Algunas de estas 

medidas ya han sido implementadas y otras son proyectos a mediano 

plazo. 

 

4.1. CAMBIO DE TARIFAS Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

 

A partir de abril de 2004, el Banco de la República optó por imponer un 

cambio en las tarifas aplicadas a sus servicios: operaciones en cuentas 
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CUD, administración y custodia de valores, puntos (terminales) SEBRA, 

Los objetivos perseguidos con estas medidas eran:1 

                                                 
1 Fuente: Presentación de Reforma de Tarifas. Subgerencia de Operaciones – Banco 
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• Corregir parcialmente “subsidios” cruzados. 

• Eliminar parcialmente ciertas exenciones. 

• Transferir una mayor proporción de los costos a los participantes. 

• Introducir tarifas que generen incentivos para una utilización mas eficiente 

de los servicios. 

• Aproximarse a un mayor cumplimiento de recomendaciones 

internacionales: Principio VIII de los PB SIPIS del CPSS-BIS (Eficiencia) 

• Crear incentivos tarifarios para alcanzar objetivos de política de sistema 

de pagos: prevenir el potencial riesgo sistémico de liquidez derivado de 

concentración de operaciones al final del día. 

 

La modificación más notoria fue para las operaciones débito en cuentas 

CUD: 

 Antes de abril de 2004: ·$2 por millón de pesos transferido.  

 Nueva tarifa: $1.900.00 x transacción realizada antes de las 18:00 horas 

/ 2.5 x millón, con una mínima de $2.500.00 para operaciones realizadas 

después de las 18:00 horas 

 

Este incentivo precio debería alentar a que los participantes mejoraran sus 

procesos internos, en especial en el back-office, de manera que el 

cumplimiento no se recargara hacia el cierre de las operaciones.   

 

El cambio de tarifas fue acompañado por una serie de medidas 

complementarais acordadas con el conjunto de stakeholders, 

encaminadas a racionalizar los cierres de los diferentes tipos de 

operaciones, para que de esta manera la distribución de la liquidez hiciera 
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más factible el adelanto en las operaciones. Dentro de estas medidas 

complementarias cabe destacar: 

 

 Atrasar Repos BR de las 11:30 a las 12:00 

 Adelantar retrocesión REPOS BR de 2 pm a1 pm 

 Retrocesión Repos voluntaria antes de las 2 p.m.en cualquier horario (a 

partir de junio/04) 

 Repo Intradía automático (a partir de octubre/04) 

 Anticipo Repos DTN de 2 pm a 12 m 

 Encadenamiento Repos DTN 

 Adelantar pago Impuestos de 2 pm a 11 am 

 Acelerar Retrocesión Repos DTN de 2 pm a 1 pm 

 Acelerar pagos DTN – CENIT de 4 pm a  1 pm 

 

La implementación de las nuevas tarifas y de las medidas 

complementarias han traído las siguientes consecuencias: 

 Reacomodación de los back-office de los participantes. En opinión de 

algunos entrevistados, en este comportamiento influyeron más las 

medidas complementarias que la modificación de tarifas; para el Banco de 

la Repúblicas, aquellas entidades que hicieron un mejor trabajo de 

reorganización de sus back-office fueron las que más redujeron las 

operaciones tardías, y destaca principalmente los casos de algunos 

comisionistas de bolsa. 

 Traslado del 12% de las operaciones a horarios “tempranos”, de 

manera que el porcentaje de operaciones “tardías” disminuyó del 27% al 

15%. 
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 Encarecimiento para el 15% que no se trasladó; en opinión de algunos 

entrevistados así se configuró una inequidad que había sido prevista, ya 

que ciertos participantes tienen reducida su capacidad para reacomodarse 

en vista de su dependencia de liquidez y de la estructura en la distribución 

de la liquidez de parte de los bancos hacia los inversionistas 

institucionales, como fondos de pensiones, fiduciarias y comisionistas de 

bolsa. 

 

Las recomendaciones BIS-IOSCO no tienen una referencia directa al tema 

de tarifas, lo cual hace pensar que en este aspecto el esquema 

colombiano es realmente peculiar, dado que la percepción de riesgo en la 

compensación y liquidación está asociado al cierre en horario nocturno, 

elevando las posibilidades de riesgo de incumplimiento y operativo, y por 

tanto de riesgo sistémico. 

 

4.2. ACORTAMIENTO DE LOS CICLOS DE NEGOCIACIÓN 

 

Otra opción considerada para limitar el número de operaciones tardías es 

la de adelantar la hora límite para la ejecución de negociaciones hasta la 1 

p.m. Esta opción se desarrollaría en los mercados SEN, MEC y OTC.  

 

En opinión de los entrevistados, esta opción no es viable porque generaría 

un problema comercial al limitar y reducir los servicios en el mercado de 

valores, lo cual está en contravía con la tendencia de mercados globales 
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de operar en forma continua. En conclusión, reduciría la eficiencia de los 

mercados y por lo tanto su profundidad. 

 

No hay una referencia directa a los horarios de negociación en las 

recomendaciones BIS-IOSCO, dado que internacionalmente no hay una 

relación rígida entre los horarios de transacción y los horarios de 

liquidación; en otros mercados más desarrollados existen horarios de 

negociación continuos y los ciclos de liquidación se manejan con horas de 

corte que no implican recorte de horas en los sistemas de transacción, 

para no afectar la profundización del mercado. Una medida en sentido 

contrario parece una solución doméstica sin referente teórico o de 

estándar internacional. 

  

 

4.3. CAMBIAR EL CICLO DE LIQUIDACIÓN DE T+0 A T+1 

 

Con esta opción lo que se propone es que la liquidación de algunas 

operaciones del mercado de alto valor (por ejemplo bonos corporativos) no 

se haga en la misma fecha de negociación porque esto implica que el 

cierre de operaciones se prolongue hasta altas horas de la noche; en 

cambio, se propone que la liquidación para estas operaciones se efectúe a 

horas tempranas del día siguiente, es decir en T+1, de manera que a 

primera hora de este día todos los participantes conocerían el resultado 

final de sus operaciones; en ese momento dispondrían de información 

suficiente de sus posiciones de caja y valores para planear sus 

operaciones del día, lo cual no difiere mucho de lo que hacen hoy en día. 
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Se manifiestan las siguientes objeciones a esta propuesta: 

 

 La costumbre de liquidación en T+0 está muy arraigada en el  mercado 

colombiano, y la opinión generalizada es que “nadie quiere dormir con el 

riesgo de contraparte”,  

 

 El hecho de que el sistema de pagos en Colombia tenga liquidación en 

T+0 es posiblemente un factor de orgullo del sistema, cuyo cambio 

difícilmente puede ser aceptado por los participantes e instituciones. Este 

cambio puede ser percibido como un retroceso en el sistema. 

 

 Desde el punto de vista comercial se generaría un desequilibrio porque 

aquellos participantes que operen cierto tipo de instrumentos pueden 

sentirse afectados en sus disponibilidades de liquidez frente a los demás. 

 

La recomendación 3 BIS IOSCO manifiesta que la liquidación final debe 

hacerse a más tardar en T+3 y que se debe evaluar el costo-beneficio de 

un ciclo más corto que T+3; la experiencia internacional en economías 

desarrolladas es un ciclo de T+1 en renta fija. 

 

4.4. CAMBIO EN LA HORA DE CORTE DEL CICLO DE LIQUIDACIÓN 

 

En esta propuesta los ciclos de negociación se mantienen pero hay un 

cambio en la hora de corte de la liquidación las transacciones negociadas 

hasta la 1 p.m. se liquidan en T+0, las posteriores se liquidan en T+1, con 
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esto lo que se varía es el día de liquidación, que va de 1.p.m. a 1 p.m. del 

siguiente día, en lugar de 8 a.m. a 6 p.m. 

 

Esta propuesta no ha sido suficientemente debatida pero no se percibe 

una buena receptividad a esta propuesta ya que, por una parte implica un 

cambio sustancial en la costumbre del mercado, y por otra, puede generar 

inequidades de tipo comercial con sus consecuentes desventajas para 

ciertos participantes. Los inversionistas institucionales no tendrían 

posibilidad de negociación inmediata con los recursos que capten 

después de la hora, o lo podrían hacer con sobrecostos que se 

trasladarían a sus clientes, por su parte, otros participantes pueden tener 

acceso más inmediato a la rotación de este tipo de recursos. 

 

Las recomendaciones 2 y 3 BIS/IOSCO plantan T+0 para la confirmación 

de negociación entre participantes directos (no más de T+1 para otras 

operaciones), pero los ciclos de cumplimiento los recomienda no más 

tarde de T+3; en la práctica la propuesta de llevar a T+1 las negociaciones 

posteriores a la 1 p.m. trae mayores desventajas comerciales que los 

pretendidos beneficios de disminución de riesgo. 
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4.5. CREACIÓN DE UNA CÁMARA CENTRAL (DE RIESGO) DE 

CONTRAPARTE (CCP) 

 

"Las Cámaras de Riesgo Central de Contraparte se constituyen como 

acreedoras y deudoras recíprocas de los derechos y obligaciones que 

deriven de operaciones que hubieren sido previamente aceptadas para su 

compensación y liquidación, asumiendo tal carácter frente a las partes en 

la operación, de forma irrevocable, quienes a su vez mantendrán el vínculo 

jurídico con la contraparte central y no entre sí." 2 El proyecto de creación de 

la CCP en Colombia contempla cuatro niveles de respaldo de dichas 

operaciones:  

 

 Garantías generales (dinero, valores o activos), que son exigidas a cada 

participante para darle entrada al sistema y un cupo de negociación. 

 Garantías especiales, que son exigidas en casos particulares o de 

acuerdo con la evolución de los precios de mercado. 

 Fondos de garantía, los cuales se constituyen con un porcentaje de las 

operaciones, estos fondos pueden ser mutuales (los cuales pueden 

aumentar el riesgo moral) o no mutuales 

                                                 
2 Proyecto de Ley del Mercado de Capitales de Colombia, 2004. Capítulo 3, Artículo 15 
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 El patrimonio de la CCP.3 

                                                 
3 Fuente: Entrevistas a Augusto Acosta (Presidente de la BVC),  a Jorge Hernán Jaramillo (Presidente 
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No obstante lo anterior, se considera que el verdadero respaldo de una 

CCP es su capacidad y know-how en administración de riesgos, es decir, 

del manejo continuo de garantías, de su actualización constante a precios 

de mercado, de la solidez de sus sistemas para asignación y actualización 

de cupos de negociación y de la generación de información constante 

acerca de los riesgos del sistema. 

 

Los beneficios que se persiguen con esta solución son: 

 

 Dado que la cámara central se convierte en el vendedor para cada 

comprador y el comprador para cada vendedor, adquiere la condición de 

contraparte de los participantes, lo que se traduce en una reducción 

generalizada del riesgo de contraparte. Las operaciones estarán 

respaldadas a través de la constitución de garantías técnicamente 

determinadas por parte de la CCP. 

 Al no requerirse el estudio de cupos bilaterales entre los participantes, 

se aumenta la eficiencia de las transacciones y se reducen los costos 

administrativos, no hay lugar a restricciones en las operaciones del 

mercado entre los diferentes agentes dada la eliminación de los cupos 

individuales de contraparte ni tampoco hay necesidad de un staff para el 

estudio de estos cupos. 

 La liquidación multilateral neta permite una mayor eficiencia al reducir 

las necesidades de liquidez porque no se liquida operación por operación: 

las simulaciones y la experiencia en otros mercados muestran que la 

reducción en la liquidez requerida puede estar entre 75% y 80%, es decir, 
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que la rotación de posiciones puede llevar a que se opere con una cuarta o 

quinta parte de la liquidez necesaria en un sistema RTGS.4 

 Disminución del riesgo jurídico al afianzarse la irrevocabilidad de las 

garantías entregadas a la CCP, las cuales "no podrán ser objeto de 

reivindicación, embargo, secuestro, retención u otra medida cautelar 

similar, o de medias derivadas de la aplicación de normas de naturaleza 

concursal o de la toma de posesión, liquidación o acuerdo de 

reestructuración. Tales garantías se liquidarán conforme a los reglamentos 

de la CCP sin necesidad de trámite judicial alguno." 5 

 

 Profesionalización en la administración de riesgos, ya que la CCP se 

convierte en una entidad que identifica los riesgos, los mide, los monitorea 

y los informa al mercado. El riesgo sistémico siempre existe, lo importante 

es que sea administrado adecuadamente para asegurar su contención. 

(Ver  Anexo no. 8, flujo de transacciones del mercado) 

 

El proyecto considera como una amenaza (competencia) la eventual 

prestación de servicios de compensación y neteo por parte del Banco de la 

República 

 

El Dr. Joaquín Bernal, subgerente de operaciones bancarias del BR, 

manifestó que en su opinión personal el BR no estaba considerando esta 

posibilidad, ya que por un parte, la tendencia mundial apuntaba a que 

fueran los agentes privados quienes desarrollaran este tipo de soluciones, 

                                                 
4 Fuente: Estudio de mercado para la implemnetación de una cámara central de contraparte. BVC. 
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y por otra parte a que la participación del BR en dicho esquema podía 

derivar en un aumento del riesgo moral de los participantes, o una 

contradicción al considerarse juez y parte. 

 

Los conceptos expresados por los entrevistados son homogéneos entre sí 

y coinciden con la recomendación 4 BIS/IOSCO en la medida en que el 

riesgo se transfiere hacia la CCP. No obstante, para el caso colombiano 

encontramos que el debate se dirige hacia evaluar la capacidad financiera 

de la CCP para responder o mitigar el riesgo, mientras que la 

recomendación hace énfasis en la capacidad técnica de administración de 

riesgo por parte de la CCP. 

 

4.6. SISTEMAS HÍBRIDOS 

El Banco de la República está estudiando la posibilidad de adelantar un 

sistema de neteo dentro del sistema RTGS. En los “Principios Básicos 

para Sistemas de Liquidación Relevantes” del CPSS6, se describen estos 

sistemas como “Sistemas Híbridos”, los cuales combinan la oportunidad e 

inmediatez del sistema RTGS con la eficiencia en los requerimientos de 

liquidez que normalmente caracterizan a los sistemas de neteo diferido 

multilateral. 

 

Estos sistemas involucran manejos de colas, sistemas automatizados 

para evaluar las posiciones multilaterales y algoritmos complejos, que 

permiten hacer neteos multilaterales combinados con liquidaciones 

parciales como si fuera RTGS. En tales cortes, las operaciones aceptadas 
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y calzadas son sujeto de novación y se liquidan tal como si estuvieran en 

RTGS, mientras que las demás permanecen en la cola hasta el siguiente 

corte. 

 

Algunos ejemplos de utilización de estos sistemas híbridos son 

Euroaccess Frankfurt EAF en Alemania, Paris Net Settlement System (PNS) 

y la propuesta del nuevo CHIPS en Estados Unidos (Ver Anexo 9). 
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5. CONCLUSIONES 

 

Los sistemas se pagos siempre han sido una pieza central de los 

mercados financieros; esta importancia se ha venido amplificando en las 

dos últimas décadas como resultado del rápido desarrollo de los 

mercados de valores y de capitales, tanto a nivel doméstico como en el 

ámbito internacional. 

 

El Banco de la República, dada su responsabilidad por la estabilidad 

financiera y monetaria del país, ha sido el protagonista principal en el 

desarrollo e implementación de políticas y normas referentes a los 

procesos de compensación y liquidación en los mercados de bajo y alto 

valor; así mismo se ha encargado de situar a Colombia en un estándar alto 

en estos temas, ha sido el vocero del país ante las organizaciones 

internacionales rectoras del tema y ha emprendido iniciativas para 

implementar los sistemas más avanzados en Colombia. Este liderazgo ha 

permitido que Colombia se encuentre acorde con las prácticas 

internacionales en materia de sistemas de pagos, lo cual le permite al país 

y a sus instituciones financieras ser competitivos en esta materia, que es 

de vital importancia dado el contexto de globalización en el cual Colombia 

también esta inmersa. 

 

Los desarrollos de sistemas de pagos normalmente son de interés 

público, pero su implementación debería involucrar el capital privado; sin 

embargo, el carácter novedoso, técnico y complejo de estas iniciativas, ha 

hecho que el capital privado no se hubiera interesado en vincularse hasta 
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ahora, por lo que el Banco de la República ha estado tomando 

tradicionalmente la iniciativa. 

 

La evolución acelerada de los mercados, y los avances tecnológicos han 

incrementado sustancialmente los volúmenes de negociación y el número 

de transacciones, lo que se ha traducido en un aumento en el riesgo 

inherente. Colombia ha respondido a esta situación con la creación de los 

Depósitos Centralizados de Valores y con los Sistemas Electrónicos de 

Negociación para deuda pública, deuda privada, acciones, divisas y 

recientemente las OPCFs (Operaciones a Plazo de Cumplimiento 

Financiero); en este aspecto es importante resaltar la labor del Banco de la 

República en el desarrollo de los mecanismos propicios para la 

automatización y eficiencia de los sistemas de negociación, con la creación 

de las cuentas CUD, sistema SEN, SEBRA, CENIT, ACH y la incorporación 

del RTGS. Así mismo, el desarrollo de los sistemas MEC, SETFX, 

INVERLACE por parte del sector privado en cabeza de la hoy llamada Bolsa 

de Valores de Colombia. 

 

El análisis realizado sobre los sistemas de pagos y de su problemática 

nos permite concluir que hay una secuencia lógica en su desarrollo, y que 

actualmente el debate central se conduce con respecto a la contención de 

los riesgos sistémicos y al aumento de la eficiencia, para ello se requiere 

avanzar en la vía tanto de las recomendaciones internacionales como en la 

implementación más apropiada para el caso colombiano. El hecho de que 

el nuevo proyecto de ley del Mercado de Capitales aborde el tema de la 

creación de una Cámara de Riesgo Central de Contraparte, de iniciativa 
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privada o incluso desarrollada por el banco central, es un paso en esta 

dirección. 

 

Las medidas adoptadas como respuesta a la problemática de riesgo y 

congestión en horarios tardíos pueden evaluarse como apenas 

coyunturales, y deben ser complementadas con la adopción de 

recomendaciones teóricas y con la aplicación de nuevos instrumentos e 

instituciones que conlleven soluciones mas estructurales. 

 
Para tales desarrollos lo importante no es si la solución proviene del sector 

privado o del público, o que se encamine a un sistema RTGS o a uno de 

neteo diferido. Lo importante es que los instrumentos desarrollados 

provean los mecanismos necesarios para la contención del riesgo 

sistémico y el aumento de la eficiencia, tales como una adecuada 

administración de riesgos, la adopción de las recomendaciones de 

gobierno, eficiencia y control de las CCP, la implementación de sistemas 

híbridos y el fortalecimiento de los entes de control. 

 
La cámara central de contraparte se presenta como un instrumento idóneo 

para la adecuada administración de riesgos y el aumento de la eficiencia.  

Las ventajas de la implementación de la cámara central de contraparte en 

Colombia serían:  

 

 Reducción del riesgo sistémico 

 Reducción del riesgo de contraparte 

 Mitigación de riesgos operativos 
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 Profundización de los mercados en que operen 

 Reducción de costos operativos 

 Reducción de las necesidades de liquidez 

 Oportunidades Comerciales 

 Seguridad jurídica 

 Liberación de capital 

 
(Fuente: entrevista realizada a los diferentes directivos de  la Bolsa de Valores de 
Colombia) 
 
El proyecto de la BVC define los esquemas de negociación e instrumentos 

actuales que se tendrían con la creación de la cámara (ver anexos 10 y 11) 

 

El desarrollo y evolución de los sistemas de pagos puede involucrar 

capitales privados, públicos o mixtos, pero por ser una materia crítica en el 

desempeño de los mercados financieros es del mayor interés publico; por 

eso, aunque sea una temática desconocida incluso para la mayoría de los 

profesionales del sector financiero, su importancia no debe ser ignorada 

por las organizaciones académicas, gremiales y gubernamentales. 
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Anexo 1  ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo  2 

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  NNOORRMM AASS  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

DDEELL  MMEERRCCAADDOO  DDEE  CCAAPPIITTAALLEESS  

  

  

Ley 75/1986  Incentiva la financiación por emisión de acciones a 

través de la eliminación gradual del componente 

inflacionario deducible de los intereses, la nivelación 

gradual de la tarifa de renta aplicable a las sociedades 

anónimas y limitadas y la eliminación de la doble 

tributación. 

 

Decreto 1321 Eliminó el impuesto al patrimonio sobre las acciones. 

de 1989 
 

Ley 49/1990 Estableció que la utilidad que se obtiene como 

producto de la valoración al vender en bolsa una 

acción no sea gravada con el impuesto de renta ni el 

de ganancia ocasional. 

 

Ley 50/1990  Creó los fondos de cesantías. 

Reforma  Laboral 
 
 
Ley 100/1993, Introdujo los fondos privados de pensiones. 

Ref.  Seguridad  
Social 
 
 
Ley 27/1990 Introdujo las acciones preferenciales sin derecho a 

voto y autorizó la creación de sociedades  

 



 

 

administradoras de depósitos centralizados de 

valores. 
Ley 45/1990, Reform a    Amplió el tipo de servicios prestados por los 

Financiera intermediarios financieros, a través de 

compañías leasing, fiduciarias y amplió las 

operaciones autorizadas a las firmas 

comisionistas de bolsa. También reguló la 

participación en el mercado de las sociedades 

calificadoras de riesgo. 

 

Ley 9/1991 Liberalizó la inversión extranjera tanto directa 

como de portafolio. 

 

Reforma al  Código   

de Comercio Ley 222  de 1995    
Amplió el tipo de servicios prestados por los 

intermediarios financieros, a través de 

compañías leasing, fiduciarias y amplió las 

operaciones autorizadas a las firmas 

comisionistas de bolsa. También reguló la 

participación en el mercado de las sociedades 

calificadoras de riesgo.  
 
 
Reforma tributaria   
(1995) Corrigió la inequidad en contra de los socios 

extranjeros eliminando la doble tributación 

sobre las utilidades retenidas que 

posteriormente recuperaban en la venta de las 

acciones y elevó a rango de norma legal la 



 

exención del impuesto de timbre a ciertos 

documentos y operaciones. 

  
 
 
Ley 510/1999,   
Reforma financiera Estableció, entre otros, que podrán ser 

accionistas de las bolsas de valores cualquier 

persona natural o jurídica, salvo que las 

normas que rigen a dichas personas no se lo 

permitan. Establece que la Sala General de la 

Superintendencia de Valores fijará las normas 

con sujeción a las cuales se podrá desarrollar 

la negociación de futuros, opciones y otros 

instrumentos derivados a través de las bolsas 

de valores, de las bolsas de futuros y opciones 

y de las bolsas de productos agropecuarios, 

efectuar la compensación y liquidación de las 

operaciones mencionadas y desarrollar dicha 

actividad por parte de las bolsas de futuros y 

opciones y sus intermediarios. 

 
 

Ley 546/1999, 
Ley de vivienda Creó los bonos y títulos hipotecarios y las 

sociedades titularizadoras. Establece que la 

Superintendencia de Valores podrá establecer 

reglas que permitan el acceso a la negociación 

por bolsa de bonos o títulos hipotecarios a las 

compañías de seguros, las sociedades 

fiduciarias, las sociedades administradoras de 

fondos de pensiones y de cesantías y las 



 

entidades que administren reservas 

pensionales del régimen de prima media con 

prestación definida. 
 
 
Resoluciones 782 de 2000 y 069  
de 2001 de la Sala  Gral de la  
Superintendencia  De Valores Modificó de forma general las 

características de los Sistemas 

Centralizados de Operaciones a fin de 

permitir a través de ellos la negociación 

de títulos de renta fija por parte de las 

entidades vigiladas por las 

Superintendencias Bancaria y de 

Valores, así como de las entidades de 

carácter público, de conformidad con su 

respectivo régimen legal, y que la 

compensación de las operaciones que 

se efectúen en éstos se realice a través 

de los depósitos centralizados de 

valores mediante el mecanismo de 

entrega contra pago. 

 
 
 
Ley 599 de 2000 Introdujo sanciones para conductas en 

contra del mercado. 
 
 
Ley 633 de 2000,    
Reforma tributaria Estableció impuesto del tres por mil sobre los 

movimientos financieros  y adicionó 

documentos exentos del impuesto de timbre, 

entre los cuales están: los pagarés que 



 

instrumenten cartera hipotecaria, los 

documentos que instrumentan la cesión de 

activos, pasivos y contratos que suscriban las 
entidades financieras públicas, la cesión  de 

uno o varios de los activos, pasivos o contratos 

conforme a las normas del Código de 

Comercio, los títulos y demás documentos que 

se originen o deriven directamente de las 

operaciones de compra de cartera hipotecaria, 

su titularización y la colocación de los títulos 

correspondientes a los que se refiere la Ley 

546 de 1999 y las acciones, los bonos, los 

papeles comerciales con vencimiento inferior a 

un año autorizados por la Superintendencia de 

Valores. Igualmente, establece la exención 

para la negociación de acciones que efectúe un 

mismo beneficiario real cuando ésta no supere 

el 10 por ciento de las acciones en circulación 

del emisor. 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 3 ESTRUCTURA  DEL MERCADO DE RENTA  FIJA 

 
 

 

                                                               

SISTEMAS  PARA QUE USUARIOS 

SEN  
BANCO CENTRAL

Primer escalón  
Mayoristas 
(deuda Pública9 

• Creadores de 
mercado 

• Aspirantes a 
creadores de 
mercados  

MEC 
Mercado 
Electrónico  
Colombiano 

• Sistema 
transaccional 
para títulos 
homogéneos y 
no homogéneos 

• Sistema de 
subastas 
(mercado 
Primario)             

 
 
 
• F iduciarias 
• Fondos de 

Pensiones 
• C ias de 

Seguros 
• Entidades 

públicas 
• Bancos 
• Comisionistas 
   

INVERLACE 
Sistema de registro 
OTC puro 



 

ANEXO 4 

 

Personas facultadas para celebrar los contratos de depósito, pueden o no 

ser titulares de los valores que depositan, son los responsables de dirigir y 

ordenar las anotaciones en cuenta, son Entidades vigiladas por las 

Superintendencias Bancaria y de Valores o Entidades oficiales activas en 

el mercado u otras que autorice la Junta Directiva. 

 

Tendrán la categoría de Depositantes Directos de la Sociedad, ya sea 

actuando en nombre y por cuenta propia o en nombre de terceros, cuando 

estén debidamente facultados por la ley para ello, las siguientes entidades 

sean nacionales o extranjeras: 

 

• Establecimientos  bancarios 

• Cooperativas financieras 

• Corporaciones financieras 

• Corporaciones de ahorro y vivienda 

• Sociedades fiduciarias 

• Bolsas de Valores y el Fondo de garantía de las bolsas 

• Sociedades comisionistas de Bolsa, miembros de una Bolsa de 

Valores 

• Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías 

• Compañías de seguros 

• Sociedades de capitalización 

• Almacenes generales de depósito 

• Compañías de financiamiento comercial 

• Compañías de factoring 

• Compañías de reaseguros 

• Organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero 



 

• Fondos mutuos de inversión 

• Sociedades administradoras de inversión 

• Entidades públicas   

• Otros Depósitos Centralizados de Valores 

• La Sociedad misma 

• Las entidades emisoras con valores inscritos en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios o inscritas en otras entidades 

que cumplan funciones homólogas en otros países cuando así se 

autorice a los Depósitos Centralizados de Valores legalmente. 

•  El FOGAFIN y EL FOGACOOP 

• Otras entidades que lleguen a constituirse y estén vigiladas por una 

de las Superintendencias Bancaria o de Valores u homólogas en 

otros países 

• Podrán ser, además, Depositantes Directos, entidades distintas de 

las anteriores que autorice en su oportunidad la Junta Directiva de 

la Sociedad, a partir de criterios de carácter objetivo, que 

favorezcan a todas las entidades que gocen de las mismas 

características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5 

 
Actualmente actúan como depositantes directos las siguientes entidades: 
 
 
 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

SECTOR No
INSTITUCIONES BUSÁTILES 45
COMPAÑÍAS DE SEGUROS 33
SOCIEDADES FIDUCIARIAS 30
BANCOS 29
ENTIDADES PÚBLICAS 15
CÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 12
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 8
COPORACIONES FINANCIERAS 7
FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN 6
OTRAS ENTIDADES 5
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO 2
COOPERATIVAS 1
TOTAL ENTIDADES 193

NÚMERO DE ENTIDADES POR SECTOR



 

 

Anexo 6 

 
Desarrollo del m ercado de capitales últim os 5 años 

  
 

Independientemente de los aspectos macroeconómicos y de política 

fiscal, en los últimos 5 años se han dado pasos para alcanzar  liquidez y 

organización en el mercado. 

 

1997: 

• Se establece la obligación de informar mediante el registro las 

operaciones efectuadas en el mercado mostrador (OTC), a través 

de sistemas de información aprobadas por la Superintendencia de 

Valores (Inverlace). 

• Se organiza e implementa el sistema de creadores de mercado 

para la deuda pública. 

 

1998: 

• Se desmaterializan todos los títulos emitidos por el gobierno. 

• Entra a operar el sistema de negociación del Banco de la 

República SEN, junto con el sistema de entrega contra pago en el 

DCV para las operaciones provenientes del mismo. 

• Comienzan a operar las calificadoras de riesgo. En la actualidad 

existen dos firmas DCR (Duff & Phelps) y BRC (BRC Investor 

Services S.A. – antes Bankw atch Ratings). 

• Se crea un impuesto a las transacciones financieras, que se aplica 

en la fuente, la cual crea una excepción para la liquidación de las 

operaciones sobre títulos que se encuentren en depósitos centrales 

de valores. 



 

1999: 

• El Congreso de Colombia aprueba la desmutualización parcial de 

las bolsas de valores. Entonces coexistían tres bolsas de valores: 

Bolsa de Bogotá, Bolsa de Medellín y Bolsa de Occidente (Cali). 

• Evolución de una estructura mutual a una estructura abierta de la 

propiedad de las bolsas. 

• Deceval introduce para la administración de valores el sistema de 

saldos en cuenta, consolidando el principio de fungibilidad de los 

valores. 

 

2000: 

• Las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente comienzan un proceso 

de integración. 

• Comienza la gestación de las normas tendientes a obligar a las 

entidades públicas del orden nacional y a los administradores de 

carteras colectivas y de recursos de terceros a utilizar sistemas 

transaccionales electrónicos para la ejecución de sus operaciones 

sobre valores. 

• Se autoriza a las sociedades comisionistas de bolsa para actuar 

como intermediarios del mercado cambiario. 

 

2001: 

• En julio de 2001 empieza a operar la nueva bolsa unificada, Bolsa 

de Valores de Colombia S.A. y se establece la obligatoriedad de 

liquidar todas las operaciones con títulos ubicados en un depósito, 

eliminando la circulación física de los mismos. 

• LA BOLSA promueve la creación de una nueva plataforma de 

negociación (MEC) para el mercado minorista de renta fija, 

permitiendo el ingreso directo de entidades financieras y públicas 

adicionales a las sociedades comisionistas de bolsa. 



 

• Deceval introduce el sistema DVP (entrega contra pago) para la 

compensación. 

• Se crea el MEC para que transen directamente todas las 

instituciones financieras y públicas, así como las sociedades 

comisionistas de bolsa. Este sistema aprovechó la regulación del 

año 2000 y 2001 en el sentido de obligar a las entidades 

financieras, fondos de inversión, y empresas industriales y 

comerciales del Estado a negociar sus portafolios a través de 

sistemas transaccionales de participación abierta para todos los 
intermediarios financieros. 

 

2002: 

• Las Superintendencias de Valores y Bancaria, emiten una 

resolución conjunta por medio de la cual se determinan reglas 

únicas para valoración de los portafolios e inversiones de las 
entidades objeto de su vigilancia, y se autoriza para que entidades 

vigiladas provean los precios para efectuar dicha valoración. 

• La Bolsa de Valores de Colombia se convierte en el proveedor de 

precios,  a través del sistema de valoración SISVAL. 

• La Bolsa de Valores de Colombia constituye la sociedad SET-FX 

para administrar el sistema electrónico para negociación de divisas, 

que asume las funciones del antiguo proveedor (Datatec). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7 

Normatividad Colombiana   
 
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 

FUENTE DESCRIPCION 
 

 
DECRETO 1172 DE 
1980 
 
Por el cual se regula la 
activ idad de los 
comisionistas de bolsa 

 
o Artículo 16:   

 
Las Sociedades Comisionistas de Bolsa, deberán liquidar todas las 
operaciones por conducto de la respectiva Bolsa, con la entrega de 
lo negociado y  el pago del precio acordado. 
 
Cuando por razones de seguridad, imposibilidad f ísica u otra similar, 
el Comisionista Vendedor no pueda hacer entrega de los valores 
transados, podrá entregar a cambio un certif icado de la compañía 
emisora de dichos valores en el cual se aclare que el título o títulos 
correspondientes están a la orden y  disposición de la Bolsa. 
 

 
LEY 27 DE 1990 
 
Por la cual se dictan 
normas en relación con 
las bolsas de valores, el 
mercado público de 
valores, los depósitos 
centrales de valores y  
las acciones con 
div idendo preferencial  

 
o Artículo 15. De  las  f unciones  de las sociedades 

administradoras.  Las  sociedades  que administren 
depósitos centralizados de valores tendrán las siguientes 
f unciones:  

 
(…)  
 
4. La compensación y  liquidación de operaciones sobre valores 
depositados.  
 
(…) 
 

 
DECRETO 2739 DE 
1991 
 
Por el cual se adecúa la 
estructura de la 
Comisión Nacional de 
Valores a su nueva 
estructura de 
Superintendencia (A 
partir de este decreto la 
Comisión Nacional de 
Valores, se denomina 
Superintendencia de 
Valores) 

 
o Artículo 3°. Funciones delegadas del Presidente de la 

República: 
 
(…) 
 
 
6. Fijar las reglas conforme a las cuales la Superintendencia podrá 
autorizar el f uncionamiento de depósitos centralizados de valores, de 
sistemas de compensación y de liquidación . 
 
(…) 

 
DECRETO 437 DE 1992 
 

 
o Artículo 3° Funciones de las entidades administradoras de 

un deposito centralizado de valores. Las entidades que, de 



 

Por el cual se 
reglamenta el Título III 
de la Ley  27 de 1990 
(De los Depósitos de 
Valores) 
 

un deposito centralizado de valores. Las entidades que, de 
conf ormidad con la Ley  27 de 1990, administren un 
depósito centralizado de valores tendrán las siguientes 
f unciones: 

 
(…) 
 
d) La compensación y  liquidación de operaciones sobre valores 
depositados; 
 
(…)  
 

 
RESOLUCIÓN 1200 DE 
1995 
SUPERINTENDENCIA 
DE VALORES 

 
o Artículo 2.1.2.2. Def inición de liquidación.   

 
Para efectos de lo establecido en este capítulo se entiende por 
liquidación la determinación del valor en pesos de una operación asó 
como el de la comisión correspondiente.  En todo caso la bolsa será 
la única responsable de la liquidación de las operaciones registradas 
por su conducto y dicha liquidación será la base para realizar la 
compensación f inanciera de tales operaciones. 
 

o Artículo 2.1.2.3. Definición de compensación. 
 
Para efectos de lo establecido en este capítulo se entiende por 
compensación el procedimiento mediante el cual se realízale 
traspaso del título negociado y se cancelan las sumas arrojadas en 
la liquidación correspondiente. 
 
 
 

 
DECRETO 405 DE 2001 
 
De conf ormidad con el 
parágraf o del artículo 
871 del estatuto 
tributario, actuarán 
como agentes de 
retención del GMF los 
establecimientos de 
crédito que ef ectúen 
cualquier débito sobre 
los depósitos 
acreditados como 
“saldos positivos de 
tarjetas de crédito 

 
o Artículo 13 modif icado Decreto 518 de 2001, art. 2° 

Compensación y liquidación. 
 
Son operaciones de compensación y  liquidación de los depósitos de 
valores y  de las bolsas de valores, la adquisición de títulos 
desmaterializados en el mercado primario y  la trasf erencia de la 
titularidad del valor y  la del dinero en virtud de la compra y  venta de 
títulos desmaterializados.  En consecuencia, en virtud de la 
compensación y liquidación, para ef ectos de lo dispuesto en el 
numeral 7°1 del artículo 879 del estatuto tributario, se encuentra 
exenta del gravamen a los mov imientos financieros (GMF) la 
disposición de recursos que se hubiere ef ectuado, o que se efectúe 
para la compra de títulos desmaterializados. 
 
La disposición de recursos que ef ectúe el emisor de títulos para el 
pago del capital o de los intereses está sometida al gravamen a los 
movimientos f inancieros (GMF). 

                                                                         
1 Artículo 87. Exenciones del GMF.  Se encuentran exentas del gravamen a los movimientos financieros. 
Numeral 7 “Las operaciones de compensación y liquidación de los depósitos centralizados de valores y de las 
bolsas de valores sobre títulos desmaterializados, y los pagos correspondientes a la administración de valores 
en dichos depósitos. 



 

 
Parágrafo.  Sólo se entiende que existe compensación y  liquidación 
de valores depositados cuando todas las partes que interv ienen en la 
operación sean depositantes directos y  puedan actuar como agentes 
de compensación y  liquidación en la entidad de depósito respectiva. 
 

 
 
REGLAMENTO BVC 

 
 

o Liquidación  y  compensación de transacciones: artículos 
3.4.1.1 y siguientes. 

 
Para efectos  del reglamento  se entiende de por compensación y  
liquidación lo que para el efecto def ina la Superintendencia de 
Valores.  Cuando la compensación y  liquidación se realice a través 
de un depósito centralizado de valores se estará a lo definido  en sus 
reglamentos. 

 
o De la Cámara  de compensación y  liquidación: artículo 

3.4.4.1 y siguientes 
- Funciones 
- Organización y  administración 

 
 
REGLAMENTO SEN 

 
o Artículo 1°. Def iniciones: 
 
- Compensación: Proceso automático de af ectación de las 

correspondientes cuentas de depósito y/o de títulos que 
ef ectúa el Depósito Central de Valores DCV, por 
autorización de los agentes, para cumplir con las 
transacciones cerradas en el SEN, en la fecha de 
cumplimiento acordada entre las partes. 

 
- Liquidación: determinación automática del valor en 

pesos que un Agente debe pagar a otro, como 
contrapartida de una operación a través del SEN, ya sea 
en la fecha acordada para el cumplimiento inicial de la 
operación o para su restitución. 

 
 
REGLAMENTO 
DECEVAL 
 

 
o Artículo 84: De la compensación y liquidación. 

Autorización.-  
 
Con base en el artículo 15 numeral  4 de la Ley  27 de 1990 y  el 
artículo 3 letra d) del Decreto 437 de 1992, y  las normas que en el 
f uturo las modif iquen o deroguen, la Sociedad podrá efectuar la 
compensación y liquidación de valores en depósito.  
 
Estos serv icios se prestarán a través del sistema denominado (CYL) 
sistema de  compensación y liquidación, teniendo en cuenta los 
siguientes principios 
 
1º  Principio de universalidad: 
 
El sistema estará integrado, y  admitirá el menor número de 



 

especialidades posible, en f unción de las dif erentes categorías de 
valores.  A través de dicho sistema, se liquidarán todas las 
operaciones que se realicen a través de sistemas  de la Bolsa de 
Valores de Colombia,  de los sistemas centralizados de operaciones,  
de los sistemas centralizados de información para transacciones y  de 
los demás sistemas que autorice en su oportunidad la 
Superintendencia de Valores.  
 
2º  Principio de objetivación de la f echa de liquidación.  
La liquidación de las operaciones ocurrirá dentro de  un plazo 
determinado, teniendo en cuenta que el plazo que medie entre la 
f echa de liquidación para cada tipo de valor o de operación 
contratada, será siempre el mismo y lo más corto posible.  La fecha 
de liquidación será informada a la Sociedad por los participantes 
directamente o a través de los sistemas de negociación.  En todo 
caso,  será de responsabilidad de estos últimos,  la transmisión de 
las instrucciones en la f echa de liquidación para la ejecución de la 
transacción.   
 
3o  Principio de neutralidad financiera.  
 
Los cargos y  abonos  que realice la Sociedad producto del registro 
de las operaciones de liquidación de valores en las cuentas de 
depósito que se mantengan en el Banco de la República para la 
liquidación del valores, deberán realizarse con fondos del mismo día,  
de tal manera que se garantice el precio del mismo día.  La Sociedad 
no tendrá lucro de ninguna clase derivado de estos f ondos que 
administre por concepto de las operaciones de compensación y 
liquidación o administración valores. 
 
 

o Artículo 85  Modalidad del serv icio 
 
Los serv icios de compensación y  liquidación se proporcionarán 
respecto de las obligaciones que los  Depositantes Directos asuman 
entre sí con motivo de las operaciones que celebren, y  se ubiquen en 
los supuestos señalados en este capítulo basados en la f igura de 
entrega contra pago, entrega libre de pago o entrega contra entrega 
y  f ondos del mismo día. 
 
El serv icio bajo cada una de las modalidades se prestará en principio 
operación a operación tanto en el proceso de compensación como 
en el de liquidación, sin perjuicio de que la Sociedad con la 
autorización de su Junta Directiva y la aprobación de la 
Superintendencia de Valores, cambie el mecanismo, los cuales 
serán siempre bajo estándares internacionales  
 
Se entenderá que un Depositante Directo tiene acceso a la 
modalidad de liquidación de entrega contra pago cuando haya 
registrado el Banco y  las cuentas de liquidación que serán utilizadas 
para la liquidación de valores contra efectivo.  
 
El Depósito no otorgará f acilidades de crédito ni permitirá ventas en 
corto, es decir,  toda operación de entrega contra pago deberá contar 



 

por parte de los Depositantes Directos vendedor y  comprador de 
suf iciencia de valores o de recursos disponibles para su liquidación 

 
LEY 510 de 1999 
 
Por la cual se dictan 
disposiciones en 
relación con el sistema 
f inanciero y  asegurador, 
el mercado público de 
valores, las 
Superintendencias 
Bancaria y  de Valores y  
se conceden unas 
f acultades al Congreso 
de la República. 

 
o Artículo 57 , adicionó el artículo 4 de la ley 35 de 19932: 

 
(…) 
 

l)  Fijar las normas con sujeción a las cuales  podrá 
desarrollarse  la negociación de f uturos, opciones y  otros 
instrumentos  derivados a través de las bolsa de valores, de 
las bolsas de f uturos y  opciones , y  de las bolsas de 
productos agropecuarios, estas últimas de acuerdo  con lo 
dispuesto en el artículo 55 de la ley  101 de 1993; 

m) Fijar las normas con sujeción a las cuales podrá 
desarrollarse la liquidación y compensación de los 
contratos a que se refiere el literal anterior, actividades 
que sólo podrán realizar las entidades constituidas para 
tal fin o las bolsas de futuros y opciones; 

 
(…) 
 

 
PROYECTO DE LEY 
DEL MERCADO DE 
CAPITALES 
 
(Aprobado en comisión 
Tercera de Senado y  
posteriormente 
archivado en junio de 
2002) 

 
o Artículo 63. Sistema de compensación y  liquidación.   

 
Para ef ectos de la presente ley , se entenderá por sistema de 
compensación y  liquidación el conjunto de actividades, agentes, 
normas, procedimientos y  mecanismos que tengan por objeto la 
conf irmación, compensación, liquidación, salvaguardia y custodia de 
los valores. 
 
La Sala de Valores establecerá, mediante normas de carácter 
general, reglas para determinar las obligaciones de quienes 
participen en una negociación que implique la transf erencia  de 
valores, así como los procedimientos necesarios para asegurar la 
transf erencia contra pago  def initivo y  final de dichos  valores a las 
respectivas contrapartes. 
 
La regulación aplicable al sistema de compensación y  liquidación 
deberá asegurar que las transferencias de valores sean def initivas, 
irrevocables e incondicionales, una vez cumplidas las obligaciones 
de las partes. 
 
Se entenderá que la transferencia de determinado valor y  su pago 
ocurrirán simultáneamente, cuando se ef ectúen mediante un sistema 
de compensación  y  liquidación administrado  por una persona 
registrada, de acuerdo con lo prev isto en el artículo 64 de esta ley.  
En desarrollo  de lo anterior, cuando el respectivo valor se encuentre 
presentado mediante anotación en cuenta, el correspondiente 
registro contable sólo podrá ef ectuarse una vez se liquide la 
operación.  En todo caso, las partes podrán pactar condiciones 

                                                                         
2  Artículo 4 de la Ley  35 de 1993. “Intervención en el mercado e valores. Conforme a los objetivos de que trata el artículo 
1°, el Gobierno intervendrá en las actividades del mercado público de valores estableciendo norm as de carácter general 
para los siguientes efectos: a)….k)…”. 



 

dif erentes  a las establecidas en el presente inciso. 
 

o Artículo 64. Régimen del Sistema  de Compensación y  
Liquidación.   

 
La confirmación, la compensación, la liquidación, la salvaguardia y  la 
custodia de valores serán realizadas de acuerdo con lo prev isto  en 
la presente ley, por personas previamente inscritas en el registro 
Nacional de Agentes del Mercado.  Dichas personas, deberán 
adelantar las respectivas activ idades, con sujeción a las normas que 
establezca la Sala de Valores y  estarán sujetas a la inspección y 
v igilancia de la Superintendencia  

 



 

6.2. PRELACION DE PAGOS 
 
 

FUENTE  DESCRIPCION 
 

 
CODIGO CIVIL 

 
o Artículos 2488 al 2511: 

 
- Derecho de prenda general 
- Acción subrogatoria 
- Nulidad de los actos del deudor 
- Acción Pauliana o revocatoria  
- Derecho del acreedor de que se vendan los bienes del 

deudor 
- Causas e pref erencia: priv ilegio e hipoteca 
- Créditos priv ilegiados 
- Efecto de concurrencia de créditos 
- Límites en el alcance de los créditos de primera clase, 

cuarta clase 
- Derechos de los acreedores hipotecarias 
- Prioridad entre créditos de cuarta clase 
- Extensión de la pref erencia de la cuarta clase 
- Conf esión del representante f allido 
- Transmisión  de las pref erencias 
- Especialidad de las preferencias 
- Situación de los créditos que no se pagan 
- Intereses de los créditos priv ilegiados 

 
 

 Créditos de primera clase: 
- Los salarios, sueldos y  todas las prestaciones 

sociales 
- Costas judiciales 
- Expensas f unerales 
- Gastos de la enf ermedad de que haya f allecido 

el deudor 
- Los artículos necesarios  de subsistencia, 

suministrados al deudor y a su familia durante 
los últimos tres meses 

- Créditos por alimentos (Decreto 2737 de 1989, 
artículo 34) 

- Los créditos del f isco y  los de las 
municipalidades por impuestos f iscales o 
municipales devengados  

 
 Créditos de segunda clase, a las siguientes personas: 

- Posadero sobre los ef ectos del deudor 
- El acarreador  o empresario  de transporte 

sobre los ef ectos acarreados  que tenga en su 
poder o en el de sus agentes o dependientes 

- El acreedor prendario sobre la prenda 
 

 Créditos de la tercera clase: 
- Créditos hipotecarios 



 

 
 Créditos  de cuarta clase: 

- Los del f isco contra los recaudadores, 
administradores y rematadores  de rentas y  
bienes f iscales 

- Los de los establecimientos de caridad o de 
educación, costeados con f ondos públicos, y  
los del común  de los corregimientos  contra 
los recaudadores, administradores y  
rematadores de sus bienes y  rentas. 

- Los de los hijos de f amilia por los bienes de su 
propiedad que administra el padre sobre los 
bienes de éste. 

- Los de las personas  que están bajo tutela y  
curaduría, contra sus respectivos tutores o 
curadores. 

 
 Créditos de quinta Clase: 

- Bienes que no gozan de pref erencia 
 
 

 
LEY 550 DE 1999 
 
Por la cual se establece un 
régimen que promueva y 
f acilite la reestructuración 
empresarial y  la 
reestructuración de los entes 
territoriales para asegurar la 
f unción social de las 
empresas y  lograr el 
desarrollo armónico de las 
regiones y se dictan 
disposiciones para armonizar 
el régimen legal v igente con 
las normas de esta Ley  

 
o Numeral 2° del artículo 33 de la Ley 550 de 1999, en 

concordancia con el numeral 12 del artículo 34 : 
 
La prelación al pago prevista en la legislación civ il puede 
no aplicarse en tratándose de un acuerdo de 
reestructuración, durante su vigencia, o con ocasión de la 
liquidación de la empresa, que sea consecuencia de la 
terminación del acuerdo , salvo la prelación reconocida a 
los créditos pensionales , laborales de seguridad social, 
f iscales y de adquirentes de v ivienda y sin perjuicio de 
aquellos casos individuales  en que un pensionado o 
trabajador o cualquier otro acreedor, acepte expresamente 
los efectos  de una cláusula del acuerdo ref erente a un 
derecho renunciable. 
 
La prelación de créditos podrá pactarse con el voto 
f avorable  de un número plural de acreedores internos o 
externos que representen por lo menos el 60% de los 
créditos internos o externos de la empresa. 
 
o Artículo 34, numeral 13: 
 

Prelación en primer grado de los créditos f iscales  
 
 

 
EOSF  

 
o Artículo 300, modif icado artículo 25 de la ley 510 de 

1999 
 

En caso de liquidación, los créditos serán pagados siguiendo 
las reglas de prelación previstas por la ley . 

  



 

 
DECRETO 756 DE 2000 
 
Por el cual se determinan 
reglas especiales para el 
procedimiento aplicable a la 
toma de posesión de las 
Cooperativas Financieras, 
Cooperativas de Ahorro y 
Crédito y  Cooperativas 
multiactivas o integrales con 
sección de ahorro y crédito. 
 

 
o Artículo 14. Resolución de reconocimiento de 

acreencias. 
 
La resolución debe contener entre otros aspectos los créditos a 
cargo de la masa señalando la naturaleza de los mismos, su 
cuantía y la prelación para el pago, y  los privilegios o 
pref erencias que la ley  establece, de conf ormidad con el 
numeral 5° del artículo 25 de la Ley  510 de 1999 y  el numeral 
6° del artículo 300 del estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

 

 
CODIGO SUSTANTIVO DEL 
TRABAJO 

 
o Artículos 157, subrogado, Ley 50 de 1990  art .36 y   

345: 
 

Prelación de créditos  por salarios, prestaciones  sociales e 
indemnizaciones laborales  

 
 
 

 
CODIGO DE COMERCIO 

o Artículo 234: 

Cuando se trata de liquidación acordada voluntariamente en el 
seno de la sociedad, el artículo 234  del Código de Comercio 
impone que en el inventario debe establecerse la prelación y  
orden legal de pago de todas las obligaciones de la sociedad, 
incluyendo las condicionales, las litigias, las f ianzas, avales y 
otras similares. 

  

 
DECRETO 653 DE 1990  
 
Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Estatuto 
Tributario en materia de 
retención en la f uente, 
Procedimiento, Impuesto de 
Timbre y se dictan normas 
para el adecuado control de 
los recaudos 

o Artículo 3° : 

Las entidades que hubieren sido objeto de intervención 
administrativa por parte de la Superintendencia Bancaria, la 
Superintendencia de sociedades o la Comisión Nacional de 
Valores en desarrollo de sus f acultades legales deberán 
cancelar las obligaciones originadas en los impuestos que 
administra la Dirección de Impuestos Nacionales , exigibles  a 
la f echa de la intervención junto con los intereses causados 
hasta entonces, dentro del mes siguiente a la fecha en que 
quede ejecutoriada la Resolución del Superintendente o del 
Presidente de la Comisión, según el caso, que f ija la prelación 
de los créditos, de conf ormidad con las normas que regulan 
dichos procesos. 

 

 



 

6.3. NOVACION 
 

FUENTE 
 

DESCRIPCION 

 
CÓDIGO CIVIL 

 
o Artículos 1687 – 1710: 

 
- Concepto  
- Novación por mandatario 
- Validez de la novación 
- Formas de la novación 
- Diputación y  subrogación no constituyen novación 
- Novación de obligación condicional 
- Intención de novar 
- Falta de consentimiento del nuevo deudor 
- Irrevocabilidad de la Novación 
- Promesa de pago de f alsa deuda por el delegado 
- Pago por el delegado de deuda existente 
- Extinción de los privilegios 
- Reserva de las garantías 
- Inef icacia de las reservas 
- Renovación de causiones 
- Efecto de la novación respecto de coodedudores 
- Obligación de los codeudores 
- Novación y cláusula penal 
- Mutación del lugar de pago 
- Ampliación del plazo 
- Reducción del plazo 
- Novación condicional 
 

 
PROYECTO DE LEY DEL 
MERCADO PÚBLICO DE 
VALORES 
 
(Aprobado en comisión 
Tercera de Senado y 
posteriormente archivado en 
junio de 2002) 
 
 

 
Se encontraba prevista la f igura de las “Cámaras de 
Compensación Riesgo central de contraparte”, que tendrían por 
objeto exclusivo la prestación del serv icio de compensación 
como contraparte central de las operaciones con valores, con el 
propósito de reducir o eliminar los riesgos de incumplimiento de 
las obligaciones derivadas de las mismas.  En ejercicio de 
dicho objeto, se establecía que podrían desarrollar las 
siguientes actividades: 
 
Constituirse como acreedoras y  deudoras recíprocas de los 
derechos y  obligaciones que deriven de operaciones con 
valores que hubieren sido prev iamente concertadas, asumiendo 
tal carácter f rente a las partes en la operación, quienes a su vez 
mantendrían el v ínculo jurídico con la contraparte central y  no 
entre sí. 
 

 



 

6.4. GARANTIAS 
 

FUENTE DESCRIPCION 
 

 
DECRETO 2969 DE 1960 
 
Por el cual se regula el 
f uncionamiento de las bolsas 
de valores 
 

 
o Artículo 35:   

       Otorgamiento de garantías especiales en las operaciones 
a plazo 

 

 
DECRETO 1172 DE 1980 
 
Por el cual se regula la 
activ idad de los comisionistas 
de bolsa 
 

 
o Artículo 17: 
Incumplimiento de operaciones y  f acultad de la Bolsa para 
hacer ef ectivas las garantías.  

 

 
LEY 510 DE 1999 
 
Por la cual se dictan 
disposiciones en relación con 
el sistema f inanciero y 
asegurador, el mercado 
público de valores, las 
Superintendencias Bancaria y  
de Valores y  se conceden 
unas facultades al Congreso 
de la República. 
 

 
o Artículo 67:  
Garantías en caso de incumplimiento de una operación y  
f aculta de la Bolsa para hacerlas ef ectivas. 

 
CIRCULAR 12 DE 1996 DE 
LA  SIV 
 
Por la cual se imparten 
instrucciones en materia de 
garantías de las operaciones 
a plazo 

 
o Garantías de las operaciones a plazo: 

- Básica: cálculo-definición 
- Variación: cálculo-def inición 

 
 

 
RESOLUCIÓN 400 DE 1995 
DE LA SIV 

 
o Garantías: 

- Operaciones con pacto de recompra:  Artículo 
2.2.6.1.  

- En los préstamos de las comisionistas: Artículo 
2.2.4.5 

  
 

 
RESOLUCIÓN 1200 DE 1995 
DE LA SIV 

 
o Garantías en las operaciones a plazo: 

- Régimen de garantías en las OPCE: artículo 
3.2.4.8 modif icado Resolución 1264 de 1996, 
art. 1° 

- Cálculo ajuste de garantías: artículo 3.2.4.9. 



 

modif icado. Res 1264 de 1996, art. 1°. Res. 
144 de 1998, art 2°. 

- OPCF: artículo 3.2.4.12, modif icado Res 1264 
de 1996, art 1°. Res. 209 de 1997. 

- Régimen de garantías en la OPCF: artículo 
3.2.4.12. modificado. Res 1264 de 1996, art. 
1°.  Res 209 de 1997, art. 1°. 

- Cálculo y  ajuste de garantías: artículo 3.2.4.13. 
modif icado. Res. 1264 de 1996, art. 1°. Res 
144 de 1998, art. 6°. 

 
o Garantías especiales en las operaciones carrusel:  

artículo  3.5.2.5. 
 

o Garantías en operaciones de remate y  martillo: artículo 
3.2.3.5. modif icado. Res. 1092 de 1996. art. 2°. 

 
 

 
REGLAMENTO BVC 

 
o Garantías en las operaciones repo: artículo 3.5.4.6.1. 
 
o Garantías en las operaciones a plazo: artículos 

3.5.2.2.1 y siguientes. 
 

 
REGLAMENTO DECEVAL 

 
o Constitución de garantías reales sobre valores 

depositados: artículos 72 al 77: 
- Garantías reales sobre los valores depositados 
- Registro de las garantías reales 
- Inf ormación a emisores 
- Redención de valores con garantía real 
- Certif icados de garantía real sobre valores en 

depósito 
- Cancelación de la prenda 

 
o Garantías de las operaciones de bolsa: artículo 78 
 

 
REGLAMENTO MEC 

 
o Artículo 2.5.2.2.1 y siguientes: 
 
En las operaciones a plazo deben constituirse en forma 
irrevocable garantías, las cuales deberán ser otorgadas por 
los clientes, por un tercero o por el Af iliado, a f avor de la 
Bolsa en su condición de Administrador y  a disposición 
irrevocable de ésta, en la f orma, plazo y condiciones 
dispuestas en el reglamento.  Sin embargo, los Af iliados 
serán los únicos responsables ante el Administrador, por la 
constitución, entrega y ajuste de tales garantías, así como 
por la sustitución o reposición de las mismas 
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