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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis examina la viabilidad de conformar un mercado secundario de alcohol carburante 

en Colombia, cuya producción ha crecido como respuesta a los estímulos públicos a las 

mezclas de hidrocarburos y alcohol carburante.1 Asimismo, este trabajo evalúa el nivel de 

competitividad del sector de los alcoholes carburantes en el país, tomando como base las 

condiciones que ofrece Colombia para el sector y la gestión interna desarrollada por el 

sector a lo largo de sus seis años de existencia formal. 

 

La reglamentación contenida en la Ley 693 de 20012 permite mezclar gasolina con alcohol 

derivado del proceso de la Biomasa. Hacia el 2012 se pretende atender el mercado local con 

la mezcla autorizada por el Gobierno Colombiano. Es probable incluso atender otros 

mercados internacionales. Para esto, el sector prepararse no solo con un nivel de 

infraestructura adecuado para atender la demanda sino con mercados e instrumentos 

financieros adecuados. 

 

Los mercados “Over the Counter” o de mostrador normalmente se dan entre compradores y 

vendedores de un mismo sector. En Brasil, por ejemplo, el sector de los biocombustibles se 

encuentra regulado pero por su gran tamaño se permite a los productores y los compradores 

participar en los OPA3 en la Bolsa de Valores de Sao Paulo. Con la creación de un mercado 

secundario para este sector es posible que se consoliden estrategias empresariales que 

garanticen su sostenibilidad en el  largo plazo. La creación de un mercado secundario para 

el sector de los biocombustibles, ayudaría a esta industria a prepararse en los mercados 

internacionales a nivel financiero y a participar como jugadores activos de los bienes en los 

biocombustibles de tal manera que ese contacto permita oportunidades de crecimiento para 

el sector y para la economía Colombiana. 
                                                 
1 Documento CONPES 2008 sobre Biocombustibles. 
2 Tesis de impacto de etanol en el Valle del Cauca. Universidad de los Andes. 2005 
3 OPA (Operaciones de Mercado Abierto, IBOVESPA) 
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A través de este proyecto de grado, se responden las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son las condiciones actuales de nuestro país y del sector del alcohol 

carburante para desarrollar un mercado secundario de este Commodity? 

2. ¿Cuáles serían los factores que ayudarían o restringirían el desarrollo de este tipo de 

mercado OTC? 

3. ¿Qué estrategias conjuntas pueden desarrollar el Gobierno y el sector de alcohol 

carburante para desarrollar este mercado secundario? 

4. ¿Cuál sería el modelo apropiado para desarrollar este tipo de mercado secundario? 

5. ¿Qué tipo de instrumentos financieros deberían proponerse para el desarrollo de este 

tipo de mercado OTC? 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer la creación de un mercado secundario en nuestro país para el sector de alcohol 

carburante con el fin de garantizar competitividad y eficiencia en el sector de 

Biocombustibles y en nuestra economía Colombiana. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Identificar las condiciones actuales de nuestro país y del sector de Alcohol Carburante 

para el desarrollo de un mercado OTC. 

- Identificar las barreras de entrada que restringirían el desarrollo de este tipo de mercado 

OTC en nuestro país. 

- Identificar los factores que ayudarían a que este sector desarrolle un mercado de 

mostrador para el Commodity de Alcohol Carburante. 



3 
 

- Proponer un modelo apropiado de mercado secundario OTC para este tipo de sector de 

Alcohol Carburante. 

- Proponer Instrumentos y Herramientas financieras que permitan incentivar el uso de un 

mercado secundario para la negociación del Commodity de Alcohol Carburante. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La siguiente propuesta metodológica de investigación permitirá responder la pregunta de 

investigación. La metodología está compuesta por las siguientes actividades: 

 

Revisión de los antecedentes en el mundo con Background de alcohol carburante a 

partir de fuentes secundarias de información. 

- Revisión de los antecedentes en Colombia alrededor del tema de alcohol carburante en 

Colombia a partir de investigaciones realizadas en la Universidad de los Andes, bases 

de datos y publicaciones disponibles. 

- Análisis  y revisión de antecedentes de funcionamiento mercados OTC en Colombia y 

en el mundo en implementación y puesta en marcha de mercados de mostrador. 

Identificación de condiciones críticas para el éxito de implantación.   

- Revisión y valoración de instrumentos financieros derivados aplicados a commodities 

específicamente al sector de Biocombustibles, alcohol carburante. 

- Formulación de un modelo de mercado secundario para el sector de alcohol carburante 

con herramientas y derivados básicos, teniendo en cuenta las condiciones críticas 

identificadas. 
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4. RESULTADOS CENTRALES 

 

En forma resumida, las respuestas a las  cinco preguntas formuladas son las siguientes:  

En esta investigación es posible conjeturar que nuestro país tiene condiciones para 

desarrollar un mercado secundario para el commodity del Etanol. Lo que no permite que 

este mercado se desarrolle es la regulación que tiene el Gobierno Central con el precio del 

combustible y de paso con el precio del etanol. El desarrollo óptimo para el de este 

mercado además de la estructura que se propone en el capítulo 8 y 9 es tener unos precios 

liberados de los combustibles y establecer recursos para que los agentes económicos 

utilicen instrumentos para la compra y venta de combustibles. 

El Gobierno nacional dada la escases de productores debe optar por la importación de 

etanol que permita de esta manera bajar precios y que vislumbre la posibilidad de utilizar 

títulos financieros donde el subyacente sea este commodity. El modelo propuesto en 

capítulo 9 involucra los agentes, normatividad legal, bursátil y el sistema de subasta más 

apropiado para esta negociación, incluyendo los instrumentos financieros más apropiados. 

 

La principal tarea a desarrollar en nuestro país es la liberación de los precios, la utilización 

de un espacio físico de subastas electrónicas o de viva voz para transar contratos de etanol 

como por ejemplo la Bolsa Nacional Agropecuaria y procurar por democratizar este tipo de 

instrumentos al público en general. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

La Ley 693 de septiembre 19 de 2001 publicada en el Diario Oficial No. 44.564, de 27 de 

septiembre de 2001, dictó normas sobre el uso de alcoholes carburantes y, creo estímulos 

para su producción, comercialización y consumo. Según reza la legislación, a finales de 

septiembre del 2005, el combustible que se venda en el país a partir de septiembre del 2005, 

ya sea gasolina o ACPM, tendrá un componente de alcohol carburante, con el fin de 

promover el uso de combustibles amigables con el ambiente. 

 

A partir de la vigencia de la citada ley, las gasolinas que se utilicen en el país en los centros 

urbanos de más de 500,000 habitantes tendrán que contener componentes oxigenados tales 

como alcoholes carburantes, que establezca el Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo 

con la reglamentación sobre control de emisiones derivadas del uso de estos combustibles y 

los requerimientos de saneamiento ambiental que establezca el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial para cada región del país. 

 

El combustible diesel (o aceite combustible para motores – ACPM), podrá contener como 

componente oxigenante etanol carburante en la cantidad y calidad que establezca el 

Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con la reglamentación sobre control de 

emisiones derivadas del uso de este combustible y los requerimientos de saneamiento 

ambiental que para cada región del país establezca el Ministerio del Medio Ambiente.  

 

En los centros urbanos de menos de 500,000 habitantes, el Gobierno podrá implementar el 

uso de estas sustancias. Ello sin perjuicio de las demás obligaciones que sobre el particular 

deban observarse por parte de quienes produzcan, importen, almacenen, transporten, 
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comercialicen, distribuyan o consuman gasolinas motor y/o combustible diesel en el país. 

Si el oxigenado a utilizar es etanol carburante, éste podrá ser utilizado como combustible.  

 

El alcohol requerido para la oxigenación de las gasolinas es el alcohol anhidro, que tiene un 

contenido de agua inferior a 0.7% en volumen. Según la Resolución 0447 de 2003 que 

regula la calidad de las gasolinas oxigenadas en Colombia, la proporción no debe superar el 

0.4%. La anterior condición se exige para que el alcohol pueda ser mezclado con gasolina 

en cualquier proporción. La mezcla resultante es un combustible con características bien 

definidas, apto para utilizarlo en automotores. 

 

En pruebas realizadas por el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) se estableció que con 

la mezcla exigida ocurre lo siguiente: 

 

- Se registra un aumento de 2 a 3 unidades de Índice Antidetonante (IAD) para gasolina 

corriente o regular, es decir que el IAD pasa de 81 a 84. Para el caso de la gasolina 

extra, se registra un incremento de 87 a 89 en el IAD.  

- El incremento de octano se manifiesta en una mejor combustión, lo que conduce a un 

aumento de potencia de los vehículos entre 2% y 15%.  

- El rendimiento de combustible mejora entre 2% y 6% en la medida que los automotores 

se benefician del aumento de octanaje.  

- No se afecta el consumo de combustible de los automotores.  

 

El alcohol hidratado, que contiene hasta 9% de agua en volumen, no se debe mezclar con 

gasolina porque puede presentarse una separación de fases: la mezcla se separaría en una 

fase de gasolina pobre en alcohol y en una fase de agua rica en alcohol; siendo el agua más 

pesada (densidad: 1.0) que la gasolina (densidad: 0.70 – 0.75), aquella se iría al fondo del 

tanque y llegaría primero al motor del vehículo causando fallas en su operación. El alcohol 

hidratado puede ser utilizado como carburante en forma pura (no mezclado) únicamente en 

motores que han sido diseñados para trabajar con este tipo de combustible o en motores 

diseñados para trabajar con gasolina en los cuales se han introducido modificaciones 
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técnicas para funcionar con alcohol hidratado. Por tanto, es claro que el alcohol hidratado 

no puede ser mezclado con gasolina dadas las consideraciones de calidad para oxigenación 

del combustible automotor en Colombia especificadas en la Resolución 0447 de 2003. 

 

La Ley 788 de 2002, declaró el alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina 

para vehículos automotores exentos de IVA, impuestos globales y sobretasa. 

 

El Ministerio de Minas y Energía considera que de ser necesario y mientras se regulan los 

márgenes de distribución mayorista y minorista, se reconocerá a los distribuidores 

mayoristas un rubro o componente dentro de la estructura del precio de la gasolina a fin de 

cubrir las inversiones y los costos en que incurran para la implementación de la Ley 693 de 

2001. Los distribuidores mayoristas de combustibles son los únicos autorizados para 

comprar alcoholes carburantes. 

 

La estructura de precios del alcohol carburante incluye los siguientes rubros: ingreso al 

productor de etanol, transporte desde la destilería hasta la planta de mezcla, reconocimiento 

de las inversiones de los distribuidores mayoristas. Considerando que un galón de gasolina 

oxigenada estará compuesto por 0.9 galón de gasolina básica y 0.1 galón de etanol, el 

precio al público de la gasolina oxigenada resultará de aplicar los precios de la gasolina 

básica y el etanol en la misma proporción que en la mezcla prevista. 

 

No se sabe con exactitud el efecto neto que tendrán los combustibles oxigenados sobre el 

precio final de venta a los consumidores. Durante épocas de precios bajos del petróleo, el 

alcohol encarecerá el precio final, mientras que en épocas de precios altos del petróleo, el 

alcohol reducirá el precio de la mezcla. El MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA profirió 

en diciembre del año anterior la RESOLUCIÓN No. 18 1710, mediante la cual modifica el 

valor de IPAC(t) de que trata el artículo 2º de la Resolución 18 0836 del 25 de julio de 

2003 y señala que el IPAC(t) corresponde al Ingreso del Productor del Alcohol Carburante, 

que para efectos de la estructura de precios entra a reconocer desde ya un valor máximo de 
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tres mil setecientos pesos con cincuenta centavos ($ 3,700.50) por Galón, lo único cierto es 

que lo más probable se tenga que pagar un poco más, por un combustible de mejor calidad 

y que de toda maneras se traduce en un rendimiento de la gasolina y un mejor impacto al 

ambiente y a la salud.4 

 

La creación de un mercado secundario que tenga competencia razonable permitiría 

descubrir los precios de los combustibles derivados del Alcohol y acceder a este mercado a 

otros actores económicos diferentes a la cadena actual cerrada que existe entre productores, 

distribuidores mayoristas, minoristas y estaciones de servicio. En este caso el mercado será 

un regulador natural del precio y permitirá a que los diferentes agentes utilicen 

instrumentos financieros como herramientas de cobertura respecto a riesgos en el precio 

subyacente a la posición que se encuentre, de esta manera se manifiesta una concepción 

diferente a lo propuesto por el Ministerio de Minas donde se plantea es la creación de un 

Fondo común que sirva para la estabilización de precios a costa de over head en el precio 

del combustible. 

En conclusión podemos conceptualizar el funcionamiento de los precios de los 

combustibles, del etanol y de su mezcla, ventajas y beneficios otorgados al productor 

directo. 

En el siguiente capítulo  se va a revisar los antecedentes de la industria del alcohol y en 

profundidad su regulación para contextualizar con más claridad el marco en el cual se 

podrían desenvolver los agentes económicos del sector.  

 

 

                                                 
4 El programa ACERCAR es un proyecto orientado a la prestación de  Asistencia Técnica en Gestión 
Ambiental desarrollado por la Secretaría Distrital de Ambiente (Antes DAMA) 
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5. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA DEL ALCOHOL CARBURANTE 

 

5.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

La utilización de los biocombustibles líquidos es muy antigua, El primer prototipo de motor 

Diesel estaba planteado para funcionar con aceites vegetales. El primer diseño del 

automóvil Modelo T por Ford en el año de 1908 esperaba utilizar el etanol como 

combustible. De hecho en la historia se tiene registrado que la Standard Oil Company 

comercializó un 25% de etanol en gasolina en el área de Baltimore. Pero los elevados 

costos de las materias primas tal como el maíz, el alto y difícil modo de almacenamiento y 

de transporte propendieron al abandono de este proyecto. Durante la década de los años 20 

y los años 30 se hicieron varios esfuerzos para recuperar esta iniciativa sin éxito alguno. 

Dado la decaída de la utilización del etanol el señor Henry Ford y sus diversos expertos se 

unieron para promover su recuperación. Se construyó una planta de fermentación en 

Atchinson (Kansas) con una capacidad para fabricar 38,000 litros diarios de etanol para 

automoción durante los años 30. Más de 2000 estaciones de servicio vendieron en mediano 

oeste el etanol con base en maíz denominado “gasol”. Los bajos precios del petróleo 

obligaron al cierre de esta planta de producción a mediados de los años 40. En este año se 

acabó el negocio de los granjeros Estadounidenses y este fue sustituido por el petróleo.  

 

La mayoría de guerras se han generado a raíz de la inestabilidad de los combustibles fósiles 

hoy en día. Los combustibles fósiles se pueden considerar como una forma de energía 

renovable, potenciando la producción de los biocombustibles se contribuye a la 

redistribución de la riqueza y a minimizar la dependencia de los combustibles fósiles. 

 

Un momento contundente fue lo ocurrido en 1973 donde se presentó una fuerte crisis 

asociada a la cuarta guerra árabe – israelí. El precio de los combustibles en esa época se 

dobló prácticamente en 3 meses. 
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A finales de 1979, a raíz de la preocupación y desestabilización que originó esta crisis de 

energía se comercializó en EUA una mezcla de gasolina y etanol. Estos combustibles 

alternativos se convirtieron en una solución momentánea frente al problema que 

representaba el agotamiento de los recursos no renovables. Entonces compañías tal como la 

American Oil Company y otras empresas del sector empezaron a comercializar mezclas con 

etanol para diluir la gasolina y aumentar el octanaje. En el país latinoamericano Brasil la 

crisis petrolera también tuvo una fuerte repercusión. En el año de 1975 se emprendió el 

proyecto Proalcool, en donde se buscaba la sustitución total de todos los combustibles. La 

alternativa era el bioetanol que provenía de la caña de azúcar. Esta nueva industria permitió 

la creación de casi 1 millón de puestos de trabajo que se repartían en más de 700 destilerías, 

redes de transporte, fabricación de motores para estos combustibles, etc. 

 

En 1985 se trató de implementar esta medida en Europa con el objetivo de sustituir el 25% 

del combustible fósil por bioetanol. Su aplicación  no fue posible por razones de costes y 

rentabilidad, pero se asignaron fondos para el desarrollo de estas tecnologías.5

                                                 
5 Historia de los Biocombustibles, tomado de http://usuarios.lycos.es/biodieseltr/hobbies9.html. 
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5.2 GENERALIDADES 

 

El etanol es un combustible que se produce a través de la biomasa mediante un proceso de 

fermentación. La materia prima por excelencia es la caña de azúcar, el maíz se usa también 

en países como  Estados Unidos y la remolacha en países como Rusia, el centro y el norte 

de Europa. Cuando se quema produce CO2 y agua, mucho menos CO que la gasolina, y no 

produce otro tipo de óxidos tales como el SOX que normalmente acompañan a la gasolina 

derivada del petróleo. Estas gasolinas con el valor agregado de oxigenantes son conocidas 

como gasolinas oxigenadas. 

 

En Colombia se ha experimentado en la producción de etanol con yuca, caña, remolacha y 

el banano. En la actualidad, los esfuerzos más prometedores de corto plazo están en la caña 

de azúcar. Por otro lado los científicos estiman que en diez años todo el material verde de 

los campos así como los desechos agrícolas y la materia orgánica de las basuras por medio 

de un proceso llamado hidrólisis de la celulosa se transformarán en etanol. 

 

Para la producción de alcohol existen varios procesos, el más usado es el de la fermentación 

de los compuestos orgánicos, los cuales luego de su destilación y secado da como resultado 

final alcohol. Otro proceso se conoce como el llamado segregación molecular que 

fragmenta la biomasa separando la proteína del almidón, la fibra, etc., ya que el almidón 

convertido en azúcar fermentable puede producir alcohol etanol 100% puro. También se 

está proponiendo un proceso llamado de segregación molecular que fragmenta la biomasa 

separando las proteínas del almidón, la fibra, etc. Es conocido que el almidón convertido en 

azúcar fermentable puede producir alcohol etanol puro.  

 

El proceso de hidrólisis de la celulosa está relativamente próximo a convertirse en un 

proceso económicamente viable. Una de las razones para que se opte por esta alternativa de 

combustibles es que su utilización proporciona una disminución en las emisiones 

contaminantes a la atmósfera, con solo la mezcla del 10% de etanol con la gasolina se 

disminuyen el 27% de las emisiones de monóxido de carbono en carros nuevos, el 45% en 
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carros típicos Colombianos de 7 a 8 años de uso y un 20%  de hidrocarburos no quemados 

a la atmósfera. Por siguiente el impacto ambiental generado solo por el cambio parcial de 

un combustible fósil a uno orgánico es grande y beneficioso para nuestro medio ambiente.6 

 

La principal diferencia entre los combustibles fósiles y los renovables es que los primeros 

no tienen un efecto neto en el aporte del CO2, según CORPODIB.7  

 

Los inesperados cambios climáticos han estado apareciendo de manera inesperada en el 

Caribe y el Pacífico, una de las principales causas es la utilización de los combustibles 

fósiles. Por otro lado un problema que tiene Colombia es el desabastecimiento que está 

presentando dado que no ha podido por su figura jurídica explorar más pozos petroleros. El 

aumento de los combustibles empobrecerá al consumidor y frenará el desarrollo del país. Es 

por justa causa que la inversión en la generación de combustibles alternativos propenderá 

desarrollo en el agro, específicamente en las regiones marginales y contribuirá de una 

manera a la reducción del precio de los combustibles fósiles.  

 

Se espera que el cambio social sea evidente, dado principalmente por la cadena del alcohol, 

la gran variedad de empresas de diferentes especialidades y tamaños alrededor de este 

clúster y este sector, generaría alrededor de 250 mil empleos y atendería a unas 100.000 

familias.8 

 

Otro de los objetivos con los proyectos implementados de alcohol carburante es la 

estabilización del negocio panelero  y del azúcar, específicamente cambios bruscos en los 

precios ya que estos al parecer son cíclicos. De esta manera se podrá tener alternativas a la 

hora de ejecutar molienda ya sea para panela o para alcohol carburante (etanol). 

 

                                                 
6 Federación Nacional  de Biocombustibles. “El ABC del Alcohol Carburante”.  
  www.fedebiocombustibles.com  
7  CORPODIB. Corporación para el Desarrollo Industrial de la Biotecnología www.corpodib.com   
8 Federación Nacional de Biocombustibles. 
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 El mayor productor en el mundo de azúcar es Brasil y esta ventaja le permitió producir 

alcohol para abastecer su inmensa flota vehicular, ya no utilizaba reservas para la 

importación de petróleo. Actualmente y sin excepción, los vehículos que circulan en esta 

nación usan gasolina mezclada con un promedio de 25% de etanol originado de la 

biomasa.9 

 

5.3 MARCO LEGAL EN COLOMBIA 

 

Según la Federación Nacional de Biocombustibles, en el año 2001 el Congreso de la 

República expidió la ley 693 que dispuso el uso de etanol mezclado con gasolina corriente 

a partir del mes de septiembre del año 2005. Al reglamentarse esta ley el Gobierno dispuso 

que se le agregue a la gasolina solo un 10% en volumen de etanol con origen en la biomasa 

(el producido por materia primas vegetales).10 

 

Complementario a la Reglamentación el Gobierno introdujo estímulos tributarios para el 

desarrollo de este tipo de proyectos en la reforma tributaria decreto ley 788 de 2002, en 

donde se establecían exenciones de IVA, Impuesto Global y Sobretasa al componente 

alcohol de los combustibles oxigenados. Pero dentro de este marco de referencia el 

Gobierno Nacional introdujo las exenciones arancelarias para la importación de los equipos 

para el montaje de las refinerías de alcohol, mejoramiento de los cultivos y de la 

infraestructura.11 

 

Sumándose a esto el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Minas y Energía 

expide una resolución en Julio de 2003, en el cual se establece una estructura de precios de 

la gasolina corriente oxigenada, quedando de esta manera establecido el marco legal para la 

ejecución de este tipo de proyectos.12 

 

                                                 
9 Ibid. 
10 Reglamentación de la ley 693 de 2005. 
11 Reforma Tributaria, Decreto Ley 788 de 2002. 
12 Resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía No. 180836 de Julio 25 de 2003. 
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Para la fijación de los precios en Colombia tanto para el Etanol como la Gasolina Corriente 

existen dos resoluciones expedidas por el Ministerio de Minas y Energía13. 

 

El precio del etanol está dado por la siguiente fórmula: 

 

IPGCO(t) = Ip(t) * 0.9 + IpAC*0.1 

 

Donde, 

 

IP(t): Es el Ingreso al Productor de la gasolina motor corriente, tal y como dicho ingreso se 

establece en la Resolución 8 2438 de 1998, o las normas que la modifiquen, adicionen o 

deroguen. 

IPAC(t): Es el Ingreso al Productor del Alcohol Carburante, que para efectos de esta 

estructura de precios se reconoce un valor máximo de $ 3,471.94 / Galón. 

 

PARÁGRAFO. El Valor de IPAC(t) se actualizará a partir del 1º del enero de 2004, de la 

siguiente manera: 70% por la variación del índice de precios al productor del año 

inmediatamente anterior a la fecha del ajuste y, el 30 % restante, con base en la devaluación 

anual del año anterior certificada por la autoridad competente.  

 

ARTÍCULO 3º. PRECIO MÁXIMO DE VENTA AL DISTRIBUIDOR MAYORISTA.  

 

El precio máximo de venta, expresado en pesos por galón para el período t, por las ventas 

de Gasolina 

 

Motor Corriente Oxigenada, será el que resulte de aplicar la siguiente fórmula: 

 

PMIGCO(t) = IP(t) GCO + PI + PG + Tt 

 
                                                 
13 Resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía No. 82438 de Diciembre 23 de 1998. 
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Donde: 

 

PMIGCO(t): Será el Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista para el período t. 

IPGCO(t): Será el Ingreso al Productor de la Gasolina Motor Corriente Oxigenada, tal y 

como dicho ingreso se establece en el artículo 2º de la presente Resolución. 

PI: Será el valor correspondiente al pago del Impuesto sobre las Ventas, expresado en pesos 

por galón, establecido de acuerdo con la tarifa y base gravable señalada en el Estatuto 

Tributario vigente. Este impuesto se aplicará a la porción de Gasolina Motor Corriente 

(Ip(t) * 0.9). 

PG: Será el valor correspondiente al pago del Impuesto Global a la Gasolina Motor 

Corriente establecido en el artículo 6º de la Ley 681 de 2001, que modifica el inciso 

primero y el parágrafo del artículo 59 de la Ley 223 de 1995 o en las normas que la 

complementen, sustituyan o modifiquen. Este impuesto se aplicará sólo a la porción de 

Gasolina Motor Corriente (Ip(t) * 0.9). 

Tt: Será el valor correspondiente al pago de la tarifa de transporte a través del sistema de 

poliductos definido en la Resolución 18 0088 del 30 de enero de 2003, modificada por la 

Resolución 18 0209 del 27 de febrero de 2003, o las normas que la modifiquen, adicionen o 

deroguen. 

 

Para el caso del transporte del Alcohol Carburante a través del sistema de poliductos del 

país se deberá tener en cuenta lo consagrado en el Artículo 13 de la Resolución 180687 de 

2003, o las normas que la modifiquen, adicionen o deroguen. 

 

Cuando el Alcohol Carburante sea transportado por un medio diferente, la autoridad 

competente de acuerdo con las condiciones de mercado, definirá los correspondientes fletes 

entre las plantas destiladoras de Alcohol Carburante y las Plantas de Abastecimiento 

Mayorista en donde se realice la mezcla. 

 

ARTÍCULO 4. PRECIO MÁXIMO DE VENTA EN PLANTA DE ABASTO 

MAYORISTA.  
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El precio máximo de venta para un período t, expresado en pesos por galón, que cobrará el 

Distribuidor Mayorista al Distribuidor Minorista por las ventas de Gasolina Motor 

Corriente Oxigenada en Planta de Abastecimiento Mayorista, será el que resulte de aplicar 

la siguiente fórmula: 

 

PMAGCO(t) = PMIGCO(t) + MD + PS 

 

Donde: 

 

PMAGCO(t): Será el Precio Máximo de Venta en Planta de Abastecimiento Mayorista. 

PMIGCO(t): Será el Precio Máximo de Venta al Distribuidor Mayorista, tal como dicho 

precio se establece en el artículo 3o de la presente Resolución. 

PS: Será el valor correspondiente al pago de la Sobretasa a la Gasolina Motor Corriente, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 788 de 2002 o en las normas que la 

complementen, sustituyan o modifiquen. Este impuesto se aplicará solo a la porción de 

Gasolina Motor Corriente (Ip(t) * 0.9). 

MD: Será el Margen del Distribuidor Mayorista, expresado en pesos por galón, que se fija 

en el mismo valor de la Gasolina Motor Corriente, definido en la Resolución 82438de 1998 

o en las normas que la modifiquen, adicionen o deroguen.14 

 

Un ente autónomo para la promoción de proyectos con base en biocombustibles es la 

Federación Nacional de Biocombustibles, “que es un foro abierto para todos aquellos 

interesados en la cadena de los combustibles con origen en la biomasa. Tienen cabida los 

investigadores de todos los campos relacionados desde el agrícola hasta el de procesos, los 

productores de alcohol, las empresas de transporte, los comercializadores mayoristas y 

minoristas, los gremios y los miembros productores de las materias primas - caña de azúcar, 

yuca, sorgo, maíz, remolacha, etc.- y de abonos, los paneleros, los azucareros, así como los 

                                                 
14 Resolución No 180836 de Julio 25 de 2003. Cálculo del precio del etanol para Colombia.  



15 
 

proveedores de equipos, constructores de plantas, suplidores de patentes y tecnologías, los 

inversionistas, la banca de inversión, etc.  

 

Se constituyó la Federación para impulsar los proyectos de biocombustibles, promover las 

inversiones, servir de puente entre los inversionistas y los proyectos regionales, asesorar al 

Gobierno Nacional y a los gobiernos locales en las materias relacionadas, propender por la 

estabilidad jurídica del sector, atender los requerimientos de tecnologías para obtener 

mejores condiciones para los inversionistas, velar porque los precios del los 

biocombustibles sean competitivos con los de origen en el petróleo y buscar los mejores 

escenarios para que puedan incursionar los productores en el mercado internacional. 

Colombia por sus condiciones y ubicación geográfica, deberá ser también un centro 

importante de producción de biocombustibles con destino a los mercados internacionales”15 

 

5.4  PROYECTOS ACTUALES 

Tabla. Proyectos actuales y en curso en el territorio colombiano 

REGION INVERSIONISTAS CAPACIDAD PRODUCTO 
Cauca Ingenio del Cauca 300.000 lts/día Caña de Azúcar 

Valle del Cauca Ingenio Manuelita 250.000 lts/día Caña de Azúcar 
Valle del Cauca Ingenio Mayagüez 150.000 lts/día Caña de Azúcar 
Valle del Cauca Ingenio Providencia 250.000 lts/día Caña de Azúcar 

Risaralda Ingenio Risaralda 75.000 lts/día Caña de Azúcar 
    

PROYECTOS CON ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
REGION PROMOTORA CAPACIDAD PRODUCTO 

Santander - Boyacá Mieles S.A. 100.000 lts/día Caña de Azúcar 
Santander - Boyacá Alcol S.A. 150.000 lts/día Caña de Azúcar 

Meta Petrotesting S.A. 20.000 lts/día Yuca 
Quindío Gobernación 150.000 lts/día Caña de Azúcar 
Boyacá Makilagro / Inverlink 300.000 lts/día Remolacha 

 

Lugares en donde se puede producir Biomasa en Colombia. 

 

                                                 
15 Federación Nacional de Biocombustibles. Colombia 2008. 
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Se pueden ubicar Plantas Alcoholeras en la Guajira – Cesár, Atlántico – Bolívar, Norte de 

Santander, Santander – Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Tolima – Huila, Quindío, 

Risaralda, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta y Casanare. 

 

 

5.5  EL ETANOL EN EL MUNDO 

 

En los países Europeos el uso del Etanol se remonta desde la invención de los motores de 

combustión interna, pero como ya se dijo el bajo precio del petróleo sustituyó el Etanol. En 

Suecia y en Alemania actualmente se mezcla gasolina con alcohol. En los Estados Unidos 

actualmente se mezclan 11 millones de litros al año a la gasolina corriente. Se proyecta para 

el año 2015 sea de 18 millones de litros al años. Brasil consume 15 mil millones de litros al 

año con su actual flota de 42 millones de vehículos, a este consumo interno se le puede 

agregar que el mayor exportador de alcohol carburante en el mundo.  

 

Mientras que en Japón y en Europa se está generalizando su uso, de esa manera se abre un 

gran mercado para los países productores de alcohol carburante de los cuales nuestro país 

tiene un gran potencial. Colombia por su cercanía tiene como preferencia Estados Unidos 

como primer objetivo para exportar su producción. 

 

Se dice que el galón de gasolina no aumentará de precio dado que el Gobierno Nacional por 

medio de sacrificios fiscales otorgados al sector busca beneficios sociales para el desarrollo 

de este nuevo clúster productivo. Estos sacrificios o costos fiscales para el Gobierno 

Nacional se estiman en unos US$ 98 millones al año, discriminados por IVA unos U$ 17.9, 

Impuesto global de la gasolina unos 38.8 millones y sobretasa unos 41.4 millones de 

dólares. 

 

Pero por otro lado este sacrificio fiscal estimará ingresos por unos US$ 80.7 millones al 

año, distribuidos así; Impuesto de Renta 32.2 millones, Parafiscales laborales, 8.2 millones, 

IVA 2.9 millones, otros impuestos 1.7 millones, menor subsidio a la gasolina 35.7 millones 
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de dólares. Por conclusión se estima un sacrificio neto de 17.4 millones al año sin tener en 

cuenta los beneficios colaterales tales como la sustitución de la importación de 

combustibles. 

 

El análisis de los antecedentes de la Industria me permite ir respondiendo la siguiente 

pregunta de investigación formulada en el primer capítulo de este documento.  

¿Cuáles serían los factores que ayudarían o restringirían el desarrollo de este tipo de 

mercado OTC?. 

Es posible que la estructura de renta del Gobierno nacional en pro de difundir y promover 

este tipo de proyectos en Colombia se vea afectada si los agentes no compren directamente 

a los productores sino que importen biocombustible directamente de otros países 

considerados como grandes productores. Por otro lado la regulación no es bien vista para 

los financieros específicamente por que restringe el uso de instrumentos para la cobertura 

de riesgos y cohíbe la generación de nuevos mercados de capitales. 

 

Al comparar el mercado de Colombia y Brasil podemos extraer la siguiente información: 

 

Fortalezas 

• Colombia es un país hasta la fecha 

autoabastecedor en Combustible y 

no recurre a la importación del Bien. 

• Tiene proyectos atractivos de 

energía limpia con posibilidades de 

crecimiento. 

• Es exportador de hidrocarburos y 

tiene agentes económicos con 

experiencia en el sector 

 

 

Debilidades 

• Tiene muy pocas plantas de 

producción de alcohol carburante. 

• El parque automotor Colombiano no 

está adaptado totalmente para un 

consumo de biocombustibles. 

• El mercado de los combustibles y 

sus mezclas con los biocombustibles 

está regulado. 

• No existe sistemas de subastas 

internos que permitan negociaciones 

de títulos valores financieros de este 
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 tipo de comodities tal como el 

alcohol carburante. 

Amenazas 

 

• Brasil es el mayor productor de 

etanol en el mundo y tiene 

excedente de este producto para 

exportar a otros países. 

• El parque automotor de Brasil está 

totalmente renovado y adaptado para 

el consumo de combustible fósil y 

de biocombustibles. 

• El precio del etanol de Brasil es 

competitivo y es por esto que 

exporta a diferentes países del 

mundo. 

Oportunidades 

 

• Brasil está interesado en invertir en 

Colombia en este sector, ayudando a 

nuestro país a convertir su parque 

automotor y a construir plantas de 

alcohol carburantes eficientes. 

• Brasil transa el commodity de etanol 

en futuros y forwards, Colombia 

puede replicar internamente estos 

instrumentos financieros y el 

mercado secundario que allí se 

maneja para controlar la volatilidad 

de los precios. 

 

En el capítulo 6 se mostrarán las diferentes estructuras de mercado y subasta que se utilizan 

actualmente, esta información me permitirá ir respondiendo  las siguientes preguntas de 

investigación y así ir estructurando un modelo sólido que abarque varios factores que 

afectan directamente a este sector: 

 

• ¿Qué estrategias conjuntas pueden desarrollar el Gobierno y el sector de alcohol 

carburante para desarrollar este mercado secundario? 

• ¿Cuál sería el modelo apropiado para desarrollar este tipo de mercado secundario? 

• ¿Qué tipo de instrumentos financieros deberían proponerse para el desarrollo de este 

tipo de mercado OTC? 

 



19 
 

 

 

6. DIFERENTES ESTRUCTURAS DE MERCADO OTC EN EL MUNDO 

 

Antes de entrar a revisar las diferentes estructuras de mercados OTC que existen en el 

mundo, se revisa la experiencia del mayor productor de alcohol carburante del mundo: 

Brasil; tomando como base para el análisis el  paper “The Energy situation in Brazil: An 

Overview”16, en el cual se hace alusión a la producción de etanol a partir de la caña de 

azúcar.  

 

Al igual que en Colombia, Brasil inició su programa de sustitución a nivel nacional con el 

famoso Proalcool, originado en respuesta a la crisis del petróleo de los años 70, cuyo 

objetivo era sustituir unos 230 mil millones de litros de gasolina. Durante los  80´s, más de 

las 3 cuartas partes, de unos 800.000 coches en Brasil, tenían combinación de etanol en sus 

combustibles. Actualmente, el etanol representa en Brasil el 40% de la conducción de 

combustible en Brasil, y el 70% de los automóviles vendidos en Brasil tienen el sistema de 

combustible flexible17.  

 

Como consecuencia de esta política de generación y utilización de combustibles verdes, el 

Instituto de Recursos Mundiales calculó que hubo un ahorro aproximado de 100 millones 

de dólares en las importaciones del petróleo.  Además de una considerable reducción de las  

emisiones de gases tóxicos a la atmósfera.  

 

Actualmente, Brasil  tiene los ojos puestos en Japón para sus exportaciones de Etanol, un 

mercado atractivo y sin demasiadas restricciones para la importación de etanol. 

 

                                                 
16 “The Energy Situation in Brazil: An Overview.” 2006. Resume el sector energético de Brasil y una 
proyección del sector del alcohol carburante por la OECD (Organization and Economics for Cooperation and 
Development)  
17  Un vehículo flexible es el dotado por un motor que permite usar una mezcla de gasolina y etanol, 
mezclados estos en cualquier proporción.   



20 
 

La multiplicidad de los actores involucrados (Ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, 

Energía, entre otros.) en el futuro de los biocombustibles, jugará un papel fundamental  a la 

hora de desarrollar un marco normativo, con el fin de aumentar la producción y mitigar los 

problemas de medio ambiente y sociales. La experiencia en Brasil es crucial y replicable  

en otros países tal como es el caso de Colombia, en temas como producción de caña de 

azúcar y producción de etanol. 

 

La producción en Colombia hasta ahora comienza, las escasas plantas de producción de 

etanol no permiten un juego limpio en la negociación de los precios de los combustibles tal 
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como se muestra en la siguiente gráfica:

 
Pero en este sentido estricto no quiere decir que no se puedan utilizar recursos de otros 

países productores fuertes tal como su vecino Brasil y estabilizar la balanza de precios con 

recursos energéticos más baratos, lógicamente sin perjudicar los proyectos de construcción 

e instalación de plantas de alcohol carburante en nuestro país.  

 

La creación de un mercado alternativo secundario para la regulación natural de los precios 

de los combustibles aprovechando la actual regulación de mezcla de etanol en el 
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combustible fósil del 10% y con posibilidad de crecimiento es atractivo y beneficioso para 

el país y el consumidor final, pues el ahorro que la economía haría sería muy grande 

teniendo en cuenta que el costo del transporte es un porcentaje grande en el índice de 

precios del consumidor. 

 

Es ahora entonces el comienzo teniendo como referencia una crisis energética mundial para  

que se estructuren todos los escenarios de negociación, claro que sería ideal no solo para 

biocombustibles sino para los combustibles en general, lógicamente referenciado con los 

índices e indicadores de monitoreo que se utilizan para el trading del commodity de etanol. 

 

En los sistemas de subastas a nivel mundial en general el commodity del etanol18 se 

negocia con futuros y forwards (corto y largo plazo), pero para su entendimiento la 

creación de este mercado se puede tener en cuenta la siguiente explicación. 

 

6.1 CREADORES DE MERCADO. (MARKET MAKERS)  

Para entender que es el mercado secundario nos vamos a apoyar de la siguiente estructura: 

 

Figura .  Creadores de Mercado19 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 MERCADOS 

 
                                                 
18 ETHCTOTL, es el nemotécnico de la referencia del commodity en algunos sistemas de negociación 
electrónica. Bloomberg 2009. 
19 Figura 11.7 Creadores de Mercado. Libro Mercados Financieros. Capítulo 11. Javier Serrano. 
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El mercado primario es el cual donde se emite por primera vez un título o activo financiero 

ya sean según sus denominación acciones, bonos, monedas, Commodities, títulos 

particulares de inversiones conjuntas como de los Fondos mutuos o de los external mutual 

funds. Es un portafolio amplio para el inversionista, pero en este caso en particular nos 

centraremos en los Commodities los cuales son donde se negocia el Etanol 

(Biocombustible)  

 

6.2.1. Commodity Futures 

 

El mercado de contratos de Futuros sobre materias primas (petróleo, azúcar, etanol, oro, 

etc) es el mercado financiero en donde se negocia el Etanol y en el cual nos 

concentraremos. Por definición, el contrato de futuros es un acuerdo para comprar una 

cantidad específica de un producto a un precio determinado en una fecha determinada en el 

futuro, permitiendo al productor garantizar el precio del producto o de la materia prima en 

la producción.  

 

En el NYMEX (New York Mercantile Exchange) se negocian formalmente las materias 

primas y productos a precios de mercado, cuya bolsa es vigilada por la Comisión de 

Comercio de Comodities de Futuros (CFTC – Commodity Futures Trading Commission) y 

por el COMEX – Commodity Exchange para futuros y opciones de metales. El etanol 

transado internacionalmente se encontraría en la división del NYMEX por la CEC – 

Commodity Exchange Center y subdivisiones del producto terminado específicamente. 

 

 

 

 

 

 

6.3. CREADORES DE MERCADO 
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Son todos los agentes económicos que intervienen en la negociación de los 

biocombustibles.20Estos agentes utilizan diferentes tipos de subastas que siempre se han 

utilizado en el tiempo. Los sistemas de subastas se muestran a continuación: 

 

6.3. 1 SISTEMAS DE SUBASTAS UTILIZADOS. 

 

6.3.1. 1 Definición 

La subasta en un mecanismo de compra o venta caracterizado por un conjunto de reglas en 

la que se determina la asignación de recursos y su precio en función de las pujas de los 

participantes. En otras palabras, un vendedor presenta uno o varios artículos para su venta; 

y al mismo tiempo, permite a los compradores la oportunidad de efectuar una oferta 

(postura) en uno o varios artículos. Al cierre de la subasta el artículo o artículos van al 

licitador que está dispuesto a pagar el precio más elevado, que como lo vamos a ver no 

necesariamente es el precio que cancelará. 

 

¿Por qué son utilizadas las subastas para negociar productos y servicios? En primer lugar 

por eficiencia, permitiendo  la asignación de los recursos a aquellos que los valoran más y 

minimizando los costos de transacción. En segundo lugar por excedente, permitiendo 

maximizar los ingresos del vendedor. En tercer lugar por transparencia, ya que los actores 

de la subasta (vendedores y compradores) ven el desarrollo de la misma en tiempo real 

permitiéndoles aplicar sus estrategias. Y por último, por objetividad, ya que el precio del 

ítem negociado se transa por un valor dado por la dinámica de la subasta. 

 

Las subastas de un único bien, son las más antiguas y son aquellas en las que se quiere 

vender un único bien entre un número elevado de compradores, por ejemplo: los remates 

judiciales mediante un martillero. En este caso el objetivo de la subasta es que el vendedor 

obtenga el precio más alto posible por su venta. Las subastas de múltiples unidades, son 

aquellas en las que se quiere vender muchas unidades de un bien homogéneo. Este tipo de 

                                                 
20 En el capítulo 8 se define una estructura propia para los agentes económicos intervinientes en el sector de 
combustibles y biocombustibles específicamente. 
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subastas, a diferencia de las subastas de un único bien, suelen constituir juegos a dos 

bandas, en los que comprador y vendedor son agentes activos y tienen capacidad para 

realizar ofertas y definir estrategias. 

 

6.3.1.2. Clases de Subastas  

 

Inglesa (English Auctions) 

Los compradores van emitiendo ofertas en orden ascendente de precios, empezando por 

precios bajos y mejorando sus ofertas hasta que ningún comprador puede superar el precio 

del último ofertante y este adquiere el bien. En este tipo de subasta, el vendedor especifica 

un precio de reserva, debajo del cual el artículo no será vendido. Asimismo, existe 

asimetría de la información porque cada participante conoce cuánto valora el bien que 

desea adquirir; pero desconoce la valoración de sus rivales. Esta subasta se considera al 

alza porque el precio sube mientras los compradores ofrecen incrementos al precio inicial. 

 

 

Subasta Holandesa 

En donde el vendedor va anunciando diferentes precios en orden descendente, partiendo de 

un precio muy elevado que va reduciendo poco a poco hasta que el precio es 

suficientemente bajo como para que alguno de los compradores lo acepte, gane la subasta y 

compre el bien. Al igual que en la subasta inglesa existe asimetría de la información ya que 

cada agente conoce su valor de reserva y tiene incertidumbre acerca de los valores de los 

otros participantes. A diferencia del tipo anterior de subasta,  los agentes no pueden ir 

obteniendo información a medida que la subasta avanza. 

 

En la subasta holandesa, el vendedor puede enumerar artículos múltiples idénticos y se 

invita a los compradores a que compren uno más de esos artículos. El vendedor establece 

un precio de reserva, mediante el cual determina el precio mínimo al que está dispuesto a 

vender durante el proceso de la subasta. Los compradores ponen una oferta en ese precio 
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mínimo o arriba de el. Al final de la subasta, los compradores que hayan puesto una oferta 

mayor ganan el derecho a adquirir esos artículos al precio de la mínima oferta exitosa.  

La subasta holandesa se considera a la baja porque el comprador que hizo la oferta más alta 

finalmente paga el precio del último comprador exitoso. 

 

Subasta Yankee 

Es una variación de la subasta holandesa, donde el postor exitoso es el que paga el precio 

que ofreció, al contrario de la subasta holandesa donde se vende al precio determinado por 

el comprador exitoso que ofreció menos. 

 

Subasta de Primer Precio 

Es cuando cada comprador, puede realizar solamente una oferta que formula al mismo 

tiempo que todos los demás y sin saber qué han ofertado estos. El bien se adjudica a la 

oferta más alta siendo el precio de colocación el precio de la oferta. Es más conocida en 

nuestro medio como la subasta a sobre cerrado. 

 

 

Subasta de Segundo Precio 

Subasta Vickrey o de Segundo Precio Conocida también como subasta a sobre cerrado de 

segundo precio, bajo esta modalidad cada comprador realiza una única postura de forma 

simultánea siendo el ganador el agente que hizo la oferta más alta. Pero en esta variante es 

la primera oferta no aceptada la que determina el precio de colocación. Este tipo de remate 

induce a que los agentes revelen su verdadero valor de reserva porque como se paga el 

valor inmediato inferior al máximo, cada agente piensa que si su valoración es la mayor de 

todas, puede ofrecerla porque termina pagando solo el valor de reserva del agente con una 

oferta inferior a él. 

 

 

 

Subastas en Reversa 
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Son un formato especializado de subastas, que permiten a las personas naturales y jurídicas 

el buscar bienes y servicios al menor precio posible. Los probables compradores elaboran 

una lista de bienes que desean comprar, entonces los vendedores ofrecen el mejor precio 

posible. El mecanismo permite a vendedores potenciales  ingresar una oferta y el que haya 

puesto la de menor precio ganará la subasta.  

 

Subasta de Botón Japonesa (Japanese Bottom Auction)  

Es una  versión de subasta  inglesa y ha sido usada en Japón. En esta se muestra el precio 

pujado por los interesados en un ascendente reloj electrónico. Los oferentes son conscientes 

de quien sale, y cuando, y de esta manera conocen en cualquier instante del tiempo cuantos 

oferentes están activos. Cada comprador tiene un botón, y espera su oportunidad de ofrecer. 

Existen 2 importantes fuentes de información disponibles para los oferentes; el actual nivel 

de precios, y el hecho que el reloj está aún moviéndose y que hay dos o más oferentes 

presionando un botón para que la subasta termine. 

 

Subastas de ofertas por correo (Mail – Bid Auctions) 

Es una subasta de segundo precio que se envía por correo, inicialmente se utilizaba para la 

venta de las monedas viejas  cuyo uso fue común al menos desde los 70´s hasta la venida 

del internet y eBay. 

Por el correo de oferta de subastas sirvió para reunir un sector de colección popular con sus 

correspondientes distribuidores, y fueron buenos ejemplos de una temprana idea de 

subastas Vickrey. 

 

Esto también anticipa eBay, el cual es, intencionalmente o no, un desarrollo lógico como 

una adaptación de correo de ofertas de ventas en tiempo real en el ambiente de internet. 

 

 

 

 

Subasta Ebay 
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El sistema de subasta  eBay es muy similar al sistema de subasta  Vickrey, pero con cierto 

tipo de modificaciones que se muestran a continuación: 

• Hay un tiempo definido para las ofertas. 

• En cualquier momento el segundo más alto valor pujado es publicado. 

• Una nueva oferta debe ser por lo menos una unidad diferente (tick)  sobre el 

precio fijado para que sea aceptada. 

• Ofertantes pueden pujar muchas veces. 

• eBay implementa las reglas y toma el papel de un tercer jugador. 

• La más alta oferta es escondida a toda hora del vendedor. 

• Hay un valor mínimo con que se empieza la puja. 

• Hay una posible reserva secreta. 

• El vendedor puede cancelar la venta antes de que el tiempo se acabe, 

siempre y cuando sea antes de 12 horas o más. 

• Se permite que los vendedores le envíen mails a los ofertantes. 

• Entre los ofertantes se pueden enviar mails para comunicarse entre ellos. 

• El vendedor puede rechazar una puja. 

• Los vendedores y la venta como tal son evaluados  y calificados. Se califican 

entre vendedores y compradores y viceversa.  

• Los ofertantes en la práctica tienen diferente información unos de otros, esto 

debido a la calidad del equipo que estén utilizando, especialmente, cuando 

de fotos se trata. 

• Los licitadores tienen en la práctica diversa velocidad y confiabilidad de 

hacer una oferta debido al equipo que manejan. 

 

Alguno particular de la subasta ebay es que representa una adaptación lógica de los 

diferentes tipos de subastas que existen, especialmente el mail bid sale al ambiente 

interactivo del Internet. Por otro lado, se puede observar que la información y/o detalles 
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adicionales representan una parte muy importante ya que puede determinar cómo los 

ofertantes y vendedores se comportan y por lo tanto, como la subasta será.  

 

6.3.2. Subastas en Suramérica 

Cada país tiene un sistema de subasta organizado para la negociación de los commodities o 

para activos financieros. A continuación se referenciarán  algunos países en Latinoamérica: 

 

Tabla . Suramérica 

PAÍS SISTEMA UTILIZADO ACTIVOS NEGOCIADOS 
Colombia Bolsa de Valores de Colombia BVC

Sistema Electrónico de Subasta de la Bolsa 

de Valores, Bolsa Nacional Agropecuaria 

Acciones, Bonos, Títulos, Divisas 

 

Repos, Facturas, Commodities 
Venezuela Bolsa de Valores de Caracas BVC

Las operaciones en el Sistema Integrado 

Bursátil Electrónico (SIBE) son ejecutadas 

por las casas de bolsa y corredores 

miembros, quienes actúan como 

intermediarios autorizados y cumplen los 

mandatos de sus clientes, ajustados a las 

disposiciones contenidas en la Ley de 

Mercado de Capitales y a reglamentaciones 

específicas de la Comisión Nacional de 

Valores. 

Acciones, Bonos, Títulos, Divisas

Ecuador Es el Sistema de Interconexión Bursátil 

Español que soporta hoy en día los 

mercados de Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia, siendo 

considerado como uno de los mejores 

sistemas de negociación 
bursátil a nivel mundial. 
SIBE ya ha sido implementado con gran 

Acciones, Bonos, Títulos, Divisas
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éxito en otros países como El Salvador, 

Venezuela, República 
Dominicana y Uruguay. 

Perú Bolsa de Valores de Lima

El servicio BVL - EXS le permite consultar 

nuestro sistema de negociación electrónica 

en tiempo real a través de una ventana 

amigable en el ambiente Windows, 

teniendo distintas barras de menu para un 

fácil manejo. 

Acciones, Bonos, Títulos, Divisas

Brasil BOVESPA, Bolsa de Valores de Brasil, 

tiene su propio sistema electrónico de 

negociación en tiempo real. Planea 

estructural un sistema en conjunto con 

México.  

Acciones, Bonos, Títulos, Divisas

Bolivia Bolsa Boliviana de Valores

El sistema de negociación en la BBV es el 

de subasta doble competitiva. Se establece 

un precio de equilibrio sobre la base de la 

concurrencia de ofertas y demandas en la 

rueda, a través de un voceo a viva voz, en el 

que se establecen claramente las 

características del valor que se desea 

negociar. El precio es el monto expresado 

en términos de tasa para instrumentos de 

renta fija y de valor monetario para 

instrumentos de renta variable. 

Acciones, Bonos, Títulos, Divisas

Chile Bolsa de Valores de Chile

 

Servicios Bursátiles y Red de Aplicaciones 

(SEBRA) es la plataforma electrónica de 

consulta y negociación de la Bolsa de 

Acciones, Bonos, Títulos, Divisas
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Comercio de Santiago. Como una de las 

principales bolsas de valores 

latinoamericanas 

 

El Sistema de Compensación y Liquidación 

Garantizada (SCL) es un sistema operado 

por la Bolsa de Comercio de Santiago que 

compensa y liquida multilateralmente las 

operaciones del mercado bursátil. 
Paraguay Bolsa de Valores de Asunción

En la BVPASA actualmente las 

negociaciones se efectúan bajo el sistema 

de operaciones a viva voz en su Rueda de 

Negociaciones, con la presencia de los 

Operadores de las Casas de Bolsa 

habilitadas por la Comisión Nacional de 

Valores.  
Se tiene previsto para el tercer trimestre del 

año 2007 la puesta en marcha del nuevo 

sistema de negociación electrónica. 

Acciones, Bonos, Títulos, Divisas

Uruguay Bolsa de Valores de Montevideo.

 

La pizarra electrónica consiste en un medio 

por cual se van presentando las operaciones 

bursátiles transadas en forma diaria en 

tiempo real facilitando el seguimiento de 

las mismas. 

 

Resulta importante destacar que esta pizarra 

electrónica está disponible las 24 horas para 

el acceso remoto de todos los Corredores de 

Bolsa y Socios Especiales o sea que desde 

Acciones, Bonos, Títulos, Divisas
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su oficina cada operador tiene acceso a la 

información allí presentada en todo 

momento.  

  

 

Argentina MERVAL, Mercado de Valores de Buenos 

Aires. 

 

La concertación automática a partir de 

Ofertas se lleva a cabo según las reglas en 

SINAC (Sistema Integrado de Negocios 

Asistido por Computadoras). 

Acciones, Bonos, Títulos, Divisas

 

 

Los países anteriormente nombrados y sus respectivos sistemas de subastas para la 

negociación de activos financieros, commodities, entre otros,  tienen estructurados su 

sistema no solo para emisión primaria de los activos financieros, sino para el market maker 

de los activos transados en el mercado secundario. Creo que al tema particular en el cual 

nos referimos en nuestra tesis es no solo el mercado secundario como tal sino el mercado 

over the counter (sobre el mostrador) en el cual las respectiva bolsas y sistemas no se 

encuentran perfectamente regulados. Un buen lugar de negociación para nuestro 

commodity en Colombia es la Bolsa Nacional Agropecuaria a pesar que no se tiene 

estructurado este mercado para este tipo de negociaciones.21 

 

6.4 INSTRUMENTOS FINANCIEROS UTILIZADOS 

 

Los instrumentos financieros normalmente utilizados por Colombia en sus principales 

mercados son los aplicados a sus commodities de café, petróleo y ahora se comienza a 

explorar en otro tipo de materias primas agrícolas como sorgo, azúcar y cacao.  

                                                 
21 Bolsa Nacional Agropecuaria. 2009 
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Los derivados son instrumentos financieros de cobertura que las compañías y productores 

utilizan para hacer gestión del riesgo principalmente respecto al precio y su volatilidad. La 

forma tradicional de manejar y gestionar los riesgos era manteniendo grandes inventarios y 

la gestión del riesgo del precio no se realizaba. En Colombia la Federación Nacional de 

Cafeteros cuenta con una División de Riesgos que utiliza instrumentos derivados para 

reducir el riesgo de la volatilidad de los precios por medio de futuros o de opciones.22 

 

En los commodities los instrumentos financieros normalmente utilizados para cubrirse 

respecto al riesgo son forwards, futuros, opciones y swaps. En Colombia, hay ciertos 

sectores en donde se disponen de estos instrumentos para minimizar la volatilidad (Eg. 

Tasas de Cambio – Divisas) pero hasta el momento no se dispone de herramientas o no ha 

madurado en Colombia Instrumentos Financieros para los commodities de las materias  

primas tales como el arroz, azúcar, carbón, etanol, etc, esto producto del desconocimiento 

de los productores y demás jugadores del mercado en el sector en particular. En Brasil, el 

mercado de los futuros y forwards para el etanol comienza a crecer gracias a la alta 

demanda y el apetito por los inversionistas de capital en el mercado de commodities como 

el New York Stock Exchange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Artículo Revista Dinero. “Cobertura Con Futuro”. 2004 
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La Siguiente Figura muestra el precio spot del Etanol y otras herramientas utilizadas para el 

análisis del precio23 

Figura.  

 

Para el análisis de los precios tanto de divisas como de los commodities se utilizan varios 

tipos de indicadores, lecturas de gráficos y de series de tiempo que muestran un 

comportamiento del bien más no predicen el precio. Estos son utilizados a nivel 

internacional para negociar contratos financieros teniendo en cuenta para este caso como 

subyacente el etanol. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Precio spot del Etanol. Fuente Bloomberg. Sistema de Subasta 2008. 
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6.5  OPCIONES, FUTUROS Y OTROS DERIVADOS (Utilizados para controlar 

volatilidad en el cambio de los precios) 

 

6.5.1  Forward Contracts (Contratos de Futuros) 

Los contratos de futuros normalmente se transan en el Chicago Board of Trade (CBOT) y 

en el Chicago Mercantile Exchange (CME). 

Posición Larga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición Corta 
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6.5.3 Opciones 

 

Opciones son transadas en el mercado OTC (Over the Counter). Existen dos tipos básicos 

de opciones. Una opción call da al tenedor el derecho de comprar el activo subyacente en 

una fecha dada y por un precio establecido. Una opción put da al tenedor el derecho de 

vender el activo subyacente en una fecha dada y por un precio establecido. El precio del 

contrato es conocido como precio de ejercicio o strike price, y la fecha del contrato es 

conocida como fecha de expiración o maturity. Las opciones americanas pueden ser 

ejercidas en cualquier instante del tiempo. Las opciones europeas pueden ser ejercidas solo 

en la expiración del contrato establecido.24 

 

Figura . Opción Put (Max (K- St; 0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
24 Ibid. 

K St
0
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Figura, Opcion Call (Max (St – K; 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referenciadas las estructuras de Mercado que se utilizan para negociar etanol en el 

mundo a continuación se objetarán con las regulaciones establecidas en el Mercado 

Colombiano con el fin de responder a la pregunta de investigación  la cual cita ¿Cuál 

sería el modelo apropiado para desarrollar este tipo de mercado secundario? , y de esta 

manera sugerir con una propuesta de mercado sólida sugiriendo a la par unos 

instrumentos financieros para que se desarrolle este tipo de mercado. 

 

K St
0
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7.  REGULACIONES ESTABLECIDAS SOBRE LOS MERCADOS OTC EN 

COLOMBIA 

 

El mercado OTC está regido por una serie de normativas y leyes que buscan estandarizar y 

dar a los usuarios todas las garantías tales como: integridad, transparencia y eficiencia del 

mercado.31 Estas regulaciones que se aplican tanto al emisor de valores y a las entidades 

que administran el sistema de negociación son claves para el propósito de la creación de un 

mercado OTC para el Etanol. 

 

Por otra parte, el precio del Etanol a nivel interno es fijado por el Ministerio de Minas y 

Energía. Así mismo las calidades del alcohol carburante son reguladas de acuerdo al Art. 8 

de la Ley 39 de 1987, entre otras regulaciones tales como márgenes a mayoristas y 

minoristas.32 Estas premisas son importantes retomar para el establecimiento del mercado 

OTC para el Etanol, dado que son parámetros y restricciones para este proyecto. 

 

El esquema para los mercados OTC se basa principalmente en la Ley 964 de 2005. Sin 

embargo por los Decretos 1120 y 1121 de 2008 se define al mercado OTC como aquel que 

se encuentra por fuera del MEC y SEN  que son las plataformas electrónicas de 

negociación del sistema financiero en Colombia. El Sistema Electrónico de Negociación 

SEN del Banco de la República se utiliza para títulos de deuda pública, y por el otro lado, el 

Mercado Electrónico Colombiano MEC se utiliza para títulos de renta fija en general, 

acciones, derivados y divisas en el caso de la Bolsa de Valores de Colombia BVC.33 

 

Por lo anterior, la Ley 964 de 2005 para los mercados OTC exige que la entidad tanto 

emisora como la intermediaria de mercado deben estar registradas ante la Superintendencia 

Financiera. También hace mención a la obligatoriedad de registro de todas las operaciones 
                                                 
31 Decreto 1120 de 2008 
32 Resolución No. 180836 de julio 25 de 2003 
33 Bolsa de Valores de Colombia; Comunicado de Prensa. Marzo 9 de 2005 
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de los mercados OTC; incluyendo las operaciones preacordadas en el mercado de la Renta 

Fija Corporativa. Tal registro se hace ante la Bolsa de Valores de Colombia BVC, el cual 

tiene un costo sujeto a la tarifa de esta entidad.34 

 

La Ley establece una regulación simultánea tanto en la intermediación y sistemas de 

negociación, como en el registro de renta fija. Entre los intermediarios pueden encontrarse 

aquellos que actúan con recursos propios como lo son los fondos de pensiones y carteras 

colectivas. Igualmente son válidos como intermediarios entidades como las sociedades 

comisionistas si actúan a nombre propio pero por cuenta ajena y si el emisor o contraparte 

dentro del mercado OTC está vigilado por la Superintendencia Financiera.35 

 

Entre los actores establecidos por ley, se establece un sistema de confirmación, 

compensación y liquidación de operaciones de valores. Ésta responsabilidad es importante 

por que debe asegurar que la propiedad de los valores negociados en el mercado OTC pase 

del vendedor al comprador y que el dinero en calidad de pago, pase de manos del 

comprador al vendedor.36 

 

Esta actividad compensación y liquidación, por ser de “interés público”, está sujeta a 

vigilancia del Estado a través de la Superintendencia Financiera. Por tanto, la ley contempla 

que por ejemplo el proceso de compensación solo podrán hacerlo una entidad de 

compensación, un depósito central de valores o una cámara de riesgo central de contraparte. 

 

Sólo en el caso en que la compensación es realizada por la cámara de riesgo central de 

contraparte, se debe sustituir el contrato original entre comprador y vendedor por contratos 

                                                 
34 PORTAFOLIO. El consejo directivo de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) revisará este miércoles las 
normas relacionadas con ese tipo de operaciones, que cada día son más comunes en el mercado de capitales. 
Casa Editorial El Tiempo. Abril 23 de 2008. 
35 Decreto 1120 y 1121 de 2008. 
36 Artículo 9. Ley 964 de 2005. 
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individuales (uno de compra y uno de venta). Es decir, dicha entidad se coloca como agente 

comprador y vendedor para cada contrato según corresponda.37 

 

Las actividades específicas del sistema de confirmación, compensación y liquidación son 

las siguientes: a) Confirmación; b) Case, comprobación y verificación de la información 

suministrada por las partes; c) Compensación, en donde se establece la obligación de 

entrega de valores y transferencia de fondos; d) Liquidación, cuando las obligaciones se 

dan por cumplidas; e) Anotación de cuenta; f) Orden de transferencia al beneficiario. 

 

Los agentes que intervienen en el sistema de compensación son: 

Emisores: mercados y bolsas donde se realizan las operaciones 

Intermediarios: fondos de pensiones, carteras colectivas que actúan por cuenta propia o 

sociedades comisionistas que actúa por cuenta de terceros 

Inversionistas: personas natural y jurídica 

Agentes de Compensación: Mercados, bolsas, cámaras de riesgo y los depósitos de valores 

Agentes Liquidadores: Mercados, cámaras de riesgo, depósitos de valores, banca central y 

bancos comerciales 

Agentes de Pago: Entidades previamente autorizada para captación de dinero 

Agentes Custodios: Depósito Central de Valores DECEVAL y entidades autorizadas para 

captación de dinero 

 

7.1. DECRETO 1120 DE 2008: Reglamentación sobre la negociación de valores y el 

registro de operaciones de valores  

 

La normatividad colombiana es muy enfática en la prohibición de la captación de dinero 

por parte de los emisores, para lo cual designa a entidades certificadas tales como el Banco 

de la República, las bolsas de valores, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, 

                                                 
37 ABELLA ABONDANO, Germán Darío. Presentación Los Sistemas de Compensación y Liquidación de 
Operaciones: punto de partida para un mercado de valores moderno, eficiente y seguro. Noviembre de 2007. 
Disponible en: http://www.amvcolombia.org.co/attachments/data/20071130144631.pdf 
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agroindustriales y de otros commodities, y aquellas sociedades anónimas inmersas en los 

lineamientos del Art. 67 de la Ley 964 de 2005.38 

 

Para la realización de operaciones OTC es obligatorio elaborar y suscribir un Contrato 

Marco para el cual solo pueden firmar aquellas personas facultadas (cualquier representante 

establecido ante la Superintendencia Financiera).39 Este está compuesto por: 

Contrato Marco 

Suplementos: en este documento no se pueden modificar las condiciones mínimas 

establecidas por la Superintendencia Financiera. 

Confirmaciones 

 

Las operaciones OTC pueden hacerse con entidades financieras y con el sector real. Por 

tanto para el sector real se permiten las siguientes acciones: 

- Terminación anticipada de contrato: a) la toma de posesión es causal de la terminación 

del contrato. b) el agente especial puede terminar los contratos existentes al momento 

de la toma de posesión. 

- Cherry Picking: La toma de posesión no impide el cumplimiento de las operaciones que 

se hayan realizado en el mercado de valores. 

- Compensación: a) en caso de intervención de una empresa por terceros, no procede la 

compensación. b) las compensación se efectuará siempre y cuando no se afecte la 

igualdad de los acreedores. 

- Garantías: Se ejecutarán las garantías al momento de la toma de posesión40 

 

Para el sector real por otra parte, se establece lo siguiente: 

- Terminación anticipada de contrato: a) son declaradas ineficaces aquellas clausulas que 

señalen la terminación anticipada cuando impidan u obstaculicen un proceso de 

reorganización. b) no se puede terminar unilateralmente ningún contrato si se inicia 

proceso de reorganización. 
                                                 
38 Ibid. Artículo 4.1.2.1 
39 Capítulo XVIII de la Circular Básica Contable y Financiera 
40 SANDOVAL L. Intermediación en el Mercado de Valores. En: Presentación, Mayo de 2008. 
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- Cherry Picking: La toma de posesión no impide el cumplimiento de las operaciones que 

se hayan realizado en el mercado de valores. 

- Compensación: a) en caso de intervención de una empresa por terceros, no procede la 

compensación. b) las compensación se efectuará siempre y cuando no se afecte la 

igualdad de los acreedores. 

- Garantías: Se ejecutarán las garantías al momento de la toma de posesión41 

 

Finalmente, cabe resaltar que dentro de la normatividad colombiana las operaciones OTC 

están exentas de impuesto de timbre.42 Aunque están enmarcadas en el régimen tributario 

Colombiano y deben incluirse dentro de la Declaración de Renta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

                                                 
41 Ibid. 
42 Artículo 10 del Decreto 1514 de 1998 
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8. SECTOR DEL ALCOHOL CARBURANTE Y LOS MERCADOS OTC 

 

En un mercado secundario los activos financieros existentes o pendientes se negocian entre 

los inversores. Un mercado secundario sirve para atender las necesidades de las empresas o 

entes gubernamentales después de que se emiten en el mercado primario. El mercado 

secundario proporciona al emisor información relevante sobre sus títulos y alienta a los 

inversores a comprar valores de los emisores, ya que les ofrece una oportunidad 

permanente para la liquidación de sus inversiones en valores.43 

 

8.1. Mecánica del Mercado Secundario 

 

Costos implícitos: 

Comisiones generadas por los brokers 

Bid – Ask Spread generadas por los dealers 

Orden tomar posiciones 

Impuestos por transferencias 

Costo de comprar información  sobre el activo 

Restricciones a la hora de la transacción 

Restricciones en los creadores de mercado 

Restricciones impuestas por los reguladores donde el activo es negociado 

 

Brokers 

Es una entidad que actúa en nombre del un inversionista que desea realizar o ejecutar una 

orden. Legalmente un bróker es un agente del inversionista. 

 

Dealers como creador de mercado 

                                                 
43 Capítulo 7 Mercados Secundarios.  Capital Markets “Institutions and Instruments” Third Edition. Frank J. 
Fabozzi and Franco Modigliani.  
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Un Dealer son grandes jugadores en el mercado que ayuden a que los cambios bruscos en el 

precio y desorientaciones no se presenten con frecuencia. Como grandes jugadores actúan 

como jugadores que devuelven el balance en un mercado dado (Realizando grandes 

compras o vendiendo grandes unidades de inventario). 

 

Los inversionistas toman posiciones largas o posiciones cortas, tienen que dejar márgenes 

requeridos para sus operaciones y garantizar el éxito de la transacción y propender por el 

correcto trading que se genere entre ellos por medio de un dealer, cámara de compensación 

o sistema de subasta. 

 

En Colombia Tenemos los siguientes Jugadores: 

 

Entes Gubernamentales u Organizaciones Gremiales: 

 

Ministerio de Minas y Energía 

SuperFinanciera 

Federación Nacional de Biocombustibles 

CORPOBID – Corporación para el desarrollo Industrial de la Biotecnología 

 

8.2. Agentes de Mercado: 

 

Productores (Emisores) 

Mayoristas (Inversionistas) 

Minoristas (Inversionistas) 

Público (Inversionista potencial) 

Intermediario (Sociedades Comisionistas de Bolsa – BVC) 

 

Cada Jugador se rige a través de una estructura normativa que abarca no solo las 

regulaciones para el alcohol carburante sino las regulaciones para el mercado secundario de 

mostrador. 
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Figura. Cadena del Etanol 

 
Fuente: 

 

Figura. Actores del Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta Productora de  
ETANOL 

 
Distribuidores 

Mayoristas 

Distribuidores 
Minoristas

Estaciones 
De Servicio 

Cliente 
Final 



45 
 

 

Figura. Mercado Secundario (Creadores de Mercado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Esquema Normatividad para el establecimiento de mercados OTC en Colombia 
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proponer un modelo de negociación, que instrumentos financieros se recomiendan para la 

transacción entre los jugadores de mercado y que posibles beneficios puede tener la 

implementación de este mercado en la economía local y del país. 

 

 

8.3. Características de los actores de mercado del sector del Alcohol carburante. 

 

Para identificar algunas de las características de los actores de mercado se hizo una pequeña 

encuesta. En ella se quería determinar el interés particular de los actores de mercado de 

combustibles en el sector de Alcohol Carburante para la creación de un mercado secundario 

para este tipo de commodity como objetivo central. 

Como objetivos particulares se estableció conocer el grado de conocimiento que tienen los 

actores de mercado en el sector de biocombustibles, conocer el interés que tienen estos 

actores en sector de biocombustibles y determinar el grado de conocimiento y de interés en 

los sistemas de negociación propuestos. 

 

 

8.3.1. Características demográficas de los encuestados. 

 

Encuestado No 1 

Compañía: GNE – Gestión de Negocios Energéticos. 

Negocio: Distribuidor Mayorista. 

Ubicación en la Cadena de Negocio: Inversionistas 

Nombre del Encuestado: Andrea Bernal 

Ocupación: Profesional Ejecutivo 

Nivel Educativo: Profesional Especialista 

 

Encuestado No 2 

Compañía: Biocombustibles S.A. 

Negocio: Distribuidor Minorista. 
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Ubicación en la Cadena de Negocio: Emisor 

Nombre del Encuestado: Alejandro Jaramillo 

Ocupación: Directivo 

Nivel Educativo: Profesional 

 

Encuestado No 3 

Compañía: G Industrias Líderes 

Negocio: Distribuidor Mayorista. 

Ubicación en la Cadena de Negocio: Inversionista 

Nombre del Encuestado: Orlando Sánchez 

Ocupación: Directivo 

Nivel Educativo: Profesional Especialista 

 

Encuestado No 4 

Compañía: Biocombustibles S.A. 

Negocio: Distribuidor Minorista. 

Ubicación en la Cadena de Negocio: Emisor 

Nombre del Encuestado: Álvaro Mauricio F. 

Ocupación: Directivo 

Nivel Educativo: Profesional 

 

8.3.2. Desarrollo de la encuesta 

Encuestado No 1 

Se le preguntó al encuestado si comercializaba algún tipo de Biocombustible, si conocía 

algún tipo de regulación entorno a los Biocombustibles específicamente con el Alcohol 

Carburante, la respuesta en las primeras dos preguntas fue  afirmativa donde referenciaban 

el decreto o resolución alusiva al tema, pero desconocían alguna regulación 

específicamente en el tema de alcohol carburante. 

Al encuestado se le cuestionaba sobre la importancia de los biocombustibles a nivel 

estratégico en la compañía y su respuesta con argumento fue afirmativa justificando que 
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estos combustibles eran favorables para el medio ambiente y que era además un tema 

estratégico para ellos. Se le preguntó el grado de dificultad para conseguir en el mercado 

biocombustibles, específicamente alcohol carburante y biodiesel, la calificación del grado 

de dificultad fue alta debido principalmente a los problemas actuales de oferta en el 

mercado. Además se le preguntó si era rentable utilizar etanol en sus estaciones de servicio, 

e inclusive si era rentable manejar la combinación de etanol con gasolina. La respuesta fue 

no afirmativa para el primer caso justificando que el etanol no tiene ningún costo adicional 

y positiva para el segundo ya que se consigue a menor costo por el impuesto de sobre tasa a 

la gasolina. Para confirmar el esquema de la cadena productiva del etanol se le pregunto a 

este agente de mercado como era el proceso para adquirir combustible y etanol, la respuesta 

fue de desconocimiento ya que solo dijo que el minorista tenía un código con la empresa 

mayorista para hacer los pedidos.  

El encuestado respondió también que no conocía de algún sistema para adquirir 

combustible en el exterior, que no conocía que era un mercado secundario y que nunca ha 

manejado subastas para adquirir bienes o servicios. Como información relevante se le pidió 

que clasificara el grado de complejidad para manejar algunos riesgos asociados a sus 

negocios, otorgándole una ponderación alta a la variación de los precios en el combustible. 

Se le preguntó si su compañía ha controlado la variación de los precios en los combustibles, 

si conocía la cobertura de precios y si los utilizaría. La respuesta fue negativa evidenciando 

un desconocimiento total en el tema financiero. 

 

Encuestado No 2 

Se le preguntó al encuestado si comercializaba algún tipo de Biocombustible, si conocía 

algún tipo de regulación entorno a los Biocombustibles específicamente con el Alcohol 

Carburante, la respuesta en las primeras dos preguntas fue  afirmativa donde referenciaban 

el decreto o resolución alusiva al tema, pero desconocían alguna regulación 

específicamente en el tema de alcohol carburante. 

Al encuestado se le cuestionaba sobre la importancia de los biocombustibles a nivel 

estratégico en la compañía y su respuesta con argumento fue afirmativa justificando que 

con estos combustibles les permitían a ellos diferenciarse en el mercado  por esta razón era 
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un tema estratégico para la empresa. Se le preguntó el grado de dificultad para conseguir en 

el mercado biocombustibles, específicamente alcohol carburante y biodiesel, la calificación 

del grado de dificultad fue alta debido principalmente a los problemas actuales de oferta en 

el mercado. Además se le preguntó si era rentable utilizar etanol en sus estaciones de 

servicio, e inclusive si era rentable manejar la combinación de etanol con gasolina. La 

respuesta fue  afirmativa los dos casos ya que el petróleo es más caro y el etanol permite 

bajar los costos. Para confirmar el esquema de la cadena productiva del etanol se le 

pregunto a este agente de mercado como era el proceso para adquirir combustible y etanol, 

la respuesta para el primer caso dijo que era necesario tener una resolución que lo acredite 

como mayorista y estar de la mano con Ecopetrol. Además para adquirir etanol en el 

mercado era indispensable comprarle directamente a los Ingenios productores.  

El encuestado respondió también que no conocía de algún sistema para adquirir 

combustible en el exterior, que no conocía que era un mercado secundario y que nunca ha 

manejado subastas para adquirir bienes o servicios. Como información relevante se le pidió 

que clasificara el grado de complejidad para manejar algunos riesgos asociados a sus 

negocios, otorgándole una ponderación alta a la variación de los precios en el combustible. 

Se le preguntó si su compañía ha controlado la variación de los precios en los combustibles 

y la respuesta no fue afirmativa alegando que estos precios eran manejados por el 

Ministerio de Minas y Energía, además se le preguntó si si conocía la cobertura de precios 

y si los utilizaría. La respuesta fue negativa evidenciando un desconocimiento total en el 

tema financiero. 

 

Encuestado No 3 

Se le preguntó al encuestado si comercializaba algún tipo de Biocombustible, si conocía 

algún tipo de regulación entorno a los Biocombustibles específicamente con el Alcohol 

Carburante, la respuesta en las primeras dos preguntas fue  afirmativa donde referenciaban 

el decreto o resolución alusiva al tema, específicamente relacionada con el etanol. Al 

encuestado se le cuestionaba sobre la importancia de los biocombustibles a nivel estratégico 

en la compañía y su respuesta con argumento fue afirmativa justificando que era además un 

tema estratégico para ellos. Se le preguntó el grado de dificultad para conseguir en el 
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mercado biocombustibles, específicamente alcohol carburante y biodiesel, la calificación 

del grado de dificultad fue alta debido principalmente a los problemas actuales de oferta en 

el mercado. Además se le preguntó si era rentable utilizar etanol en sus estaciones de 

servicio, e inclusive si era rentable manejar la combinación de etanol con gasolina. La 

respuesta fue no afirmativa para el primer caso justificando que el etanol lo traen en cada 

viaje de combustible y afirmativa para el segundo caso ya que se consigue a menor costo y 

que la ley ahora lo exigía. Para confirmar el esquema de la cadena productiva del etanol se 

le pregunto a este agente de mercado como era el proceso para adquirir combustible y 

etanol, la respuesta era que la empresa minorista solicitaba a la empresa mayorista de 

combustible el combustible con 7 días de anticipación, además la planta de alcohol que le 

suministraba etanol le entregaba combustible con el 10%  de etanol premezclado con 

gasolina.  

El encuestado respondió también que no conocía de algún sistema para adquirir 

combustible en el exterior, que no conocía que era un mercado secundario y que nunca ha 

manejado subastas para adquirir bienes o servicios. Como información relevante se le pidió 

que clasificara el grado de complejidad para manejar algunos riesgos asociados a sus 

negocios, otorgándole una ponderación alto a la Distribución y a la Calidad del 

combustible. Se le preguntó si su compañía ha controlado la variación de los precios en los 

combustibles, si conocía la cobertura de precios y si los utilizaría. La respuesta fue negativa 

evidenciando un desconocimiento total en el tema financiero. 

 

 

Encuestado No 4 

Se le preguntó al encuestado si comercializaba algún tipo de Biocombustible, si conocía 

algún tipo de regulación entorno a los Biocombustibles específicamente con el Alcohol 

Carburante, la respuesta fue en todos los casos afirmativa donde referenciaban el decreto o 

resolución alusiva al tema. 

Al encuestado se le cuestionaba sobre la importancia de los biocombustibles a nivel 

estratégico en la compañía y su respuesta con argumento fue afirmativa. Además se le 

preguntó si era rentable utilizar etanol en sus estaciones de servicio, e inclusive si era 
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rentable manejar la combinación de etanol con gasolina. La respuesta fue también 

afirmativa. Para confirmar el esquema de la cadena productiva del etanol se le pregunto a 

este agente de mercado como era el proceso para adquirir combustible y etanol, la respuesta 

era que se remitía a un mayorista en el primer caso y a un ingenio en el segundo.  

El encuestado respondió también que no conocía de algún sistema para adquirir 

combustible en el exterior, que no conocía que era un mercado secundario y que nunca ha 

manejado subastas para adquirir bienes o servicios. Como información relevante se le 

preguntó si su compañía ha controlado la variación de los precios en los combustibles, si 

conocía la cobertura de precios y si los utilizaría. La respuesta fue negativa evidenciando 

un desconocimiento total en el tema. 

 

Conclusión Entrevista. 

Las anteriores entrevistas evidencian el interés en el negocio de los actores de mercado en 

el sector de los Biocombustibles, además se puede ver el poco manejo que se le da a la 

variación de los precios en los commodities de los combustibles, desconocimiento total en 

el tema de subastas y en el tema de cobertura financiera para minimizar riesgos. Queda 

claro que es posible generar ambientes económicos seguros para la creación de mercados 

secundarios para que estos actores los utilicen en sus negocios para lograr sus respectivos 

objetivos financieros siempre y cuando la cobertura no les sea tan costosa en el mercado. 
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9. PROPUESTA DEL MODELO OTC PARA EL SECTOR DE ALCOHOL 

CARBURANTE 

 

Figura. Esquema normatividad para el establecimiento de mercados OTC para el Etanol 
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9.1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS VIABLES 

 

El Chicago Board of Trade es el mercado donde se transa el Etanol, los instrumentos que se 

transan normalmente sobre este tipo de commodity son los futuros, forwards, opciones y 

swaps.  

En nuestro mercado Colombiano es factible cotizar un mercado de futuros y hacer  Hedge 

(Cobertura respecto a Volatilidades en el precio), además es posible generar otros 

instrumentos de cobertura como opciones (Call y Put) las cuales aunque no se especifican 
                                                 
44 SCB – Sociedades Comisionistas de Bolsa. MD – Mesas de Dinero de los Bancos. FNB – Federación 
Nacional de Biocombustibles. 
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directamente con el precio del etanol si se podrían utilizar opciones de otras materias 

primas como la del azúcar u otros insumos para generar el etanol que se combina con la 

gasolina. Para esto se tendría que analizar el grado de correlación del precio del etanol o de 

sus retornos para poder establecer qué tipo de opción se seleccionaría para poder construir 

un subyacente similar que me minimice el riesgo y su volatilidad. 

 

Gráfico. Futuros (Day – Trading) 
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Gráfico.  

 
 

La volatilidad es medida como el cambio en el precio dado un periodo de tiempo. Es 

comúnmente expresado  como un porcentaje y computado con una anualidad de la 

desviación estándar del cambio del porcentaje diario. A continuación se muestra una tabla 

la cual contiene la desviación mensual del precio del futuro del Etanol, su media y rango en 

el cual se mueve para los respectivos meses del año, y la desviación anualizada.45 

Tabla.  

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Yearly
Average

2006 40.5 31.8 18.2 26.4 40.8 50.7 64.6 30.3 32.3 33.0 17.2 41.0 35.6
2007 43.8 23.7 34.0 29.0 29.5 24.1 23.6 30.3 30.0  17.6 25.9   29.8
Mean 42.2 27.8 26.7 27.7 35.2 37.4 44.1 30.3 31.2 25.3  21.6    
High 43.8 31.8 35.1 29.0 40.8 50.7 64.6 30.3 32.3 33.0 25.9    
Low 40.5 23.7 18.2 26.4 29.5 24.1 23.6 30.3  30.0 17.6 17.2    

 

 

                                                 
45 http://www.cbot.com/cbot/pub/page/0,3181,1668,00.html  
Etanol 



55 
 

Gráfico. Serie Diaria – Etanol (Bloomberg) 

 
Gráfico. Serie Semanal – Etanol (Bloomberg)
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Gráfico. Serie Mensual Etanol (Bloomberg) 

 
 

Gráfico. Forwards (Bloomberg) 
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Gráfico. Opciones (Chicago Board of Trade) 

 

 
 

 

Ejemplo:  

 

Supongamos que el precio de nuestro futuro de etanol es de 464 US/ m3, manejando una 

volatilidad anual de 29,7 %. Un strike Price46 de 466 US/ m3 , el time to maturity sería a 1 

año en 2 pasos. La tasa libre de riesgo47 es de 2%. Para el cáculo de estas opciones se 

utilizó el Derivagem48 

 

                                                 
46 Este strike Price es un supuesto para ilustración del ejemplo. 
47 FED. Tasa de interés de la reserva federal de los depósitos en USA. 
48 DerivaGem (aplicación con macros en Excel). "Fundamentals of Futures and Options Markets" 5/E. 
"Options, Futures and Other Derivatives" 6/E.       
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El precio de una opción Call (Europea) Sería: 

Underlying Data 
  Underlying Type:     
  

 

  
    
          
    Futures Price: 464,00   
    Volatility (% per year): 1,16%   
    Risk-Free Rate (% per year): 2,00%   
         

 

 

Option Data 
  Option Type:      

   

 
   

     
    Time to Exercise: 1,0000    
    Exercise Price: 466,00    
    Tree Steps: 2    
           
           
           
    Price: 1,37587665    
    Delta (per $): 0,36728899    
    Gamma (per $ per $): 0,09724467    
    Vega (per %): 1,61139206    
    Theta (per day): -0,0037695    
    Rho (per %): -0,0136902    
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Árbol Binomial en 2 pasos: 

 

 
 

 

Y el de una Opción Put sería: 

 

Option Data 
  Option Type:      

   

 
   

     
    Time to Exercise: 1,0000    
    Exercise Price: 466,00    
    Tree Steps: 2    
           
           
           
    Price: 3,336274    

At each node:
 Upper value = Underlying Asset Price
 Lower value = Option Price
Values in red are a result of early exercise.

Strike price = 466
Discount factor per step = 0,9900
Time step, dt = 0,5000 years, 182,50 days
Growth factor per step, a = 1,0000
Probability of up move, p = 0,4980
Up step size, u = 1,0082
Down step size, d = 0,9918

471,6609
5,660941

467,8148
2,790834

464 464
1,375877 0

460,2163
0

456,4635
0

Node Time: 
0,0000 0,5000 1,0000
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    Delta (per $): -0,6227608    
    Gamma (per $ per $): 0,09724467    
    Vega (per %): 1,61139206    
    Theta (per day): -0,003661    
    Rho (per %): -0,0331965    
           

 

Árbol Binomial en 2 pasos: 

 

 
 

 

Por consiguiente es posible estructurar y crear hedge (cobertura) teniendo en cuenta como 

subyacente futuros de etanol para cubrirse contra el riesgo de cambio de precio. 

 

 

 

 

At each node:
 Upper value = Underlying Asset Price
 Lower value = Option Price
Values in red are a result of early exercise.

Strike price = 466
Discount factor per step = 0,9900
Time step, dt = 0,5000 years, 182,50 days
Growth factor per step, a = 1,0000
Probability of up move, p = 0,4980
Up step size, u = 1,0082
Down step size, d = 0,9918

471,6609
0

467,8148
0,994103

464 464
3,336274 2

460,2163
5,726133

456,4635
9,536508

Node Time: 
0,0000 0,5000 1,0000
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Gráfico. Swaps  (Chicago Board of Trade) 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 CONCLUSIONES 

 

1. Es evidente que el Sector de los Biocombustibles y en particular el etanol se encuentra 

regulado por el Gobierno en dirección del Ministerio de Minas y Energía. La creación 

de un mercado secundario para este sector es un supuesto ideal dado que el precio con 

el cual se cotiza el commodity y al cual se le manifiesta a los mayoristas  debería estar 

sujeto a las variaciones del mercado, siendo  viable entonces reconocer que el mercado 

secundario es una opción válida como herramienta de regulación natural del mismo. 

Los mercados no se desarrollan tal vez por el proteccionismo y en este caso en 

particular solo una pequeña fracción del precio está sujeta a variaciones del mercado lo 

que haría pensar que la utilización de herramientas financieras como forwards a corto 

plazo no serían de gran utilidad, al igual que el mercado OTC propuesto no tendría un 

sentido factible por el mismo costo financiero que éste pudiese tener. La manera más 

coherente para viabilizar esta propuesta es ir des regularizando el costo y el precio final 

de este commidity, permitir que la volatilidad propenda la creación de instrumentos 

sencillos de cobertura, que el mercado bursátil del etanol crezca en Colombia y que se 

piense a futuro en transar y tener en cuenta otros instrumentos de bolsas internacionales 

para así perfeccionar el mercado en donde los mismos agentes (escasos) de este sector 

no manipulen indirectamente la oferta del bien. La propuesta ideológica de tener un 

mercado electrónico (similar al de ebay) en Colombia no es descabellante, pero esta 

solo será posible cuando el precio del etanol se libere y se cotice tal como lo hacen en 

las bolsas del mundo. 

 

1.2.El Sector de los Biocombustibles (Alcohol Carburante) pertenece a un grupo o clúster 

de la caña de azúcar, pero su definición (de sector)  no es muy clara debido a que  en el 

momento de investigar temas puntuales su estructura no es muy bien definida la 

estructura del sector. En este trabajo de Investigación el modelo productivo que se 

Con formato: Fuente: 12 pto, Sin
Mayúsculas
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propone para este sector se define con base a información consultada de investigaciones 

realizadas en la Unviersidad de los Andes y de los Papers de investigación relacionados. 

Por consiguente es coherente afirmar que los agentes económicos que participan 

directamente en esta cadena productiva son los productores de etanol, los distribuidores 

mayoristas, los distribuidores minoristas, las estaciones de servicio y el cliente final. 

 

2.3.Teniendo en cuenta la reglamentación que existe a nivel mundial, y la reglamentación 

que existe en Colombia relacionada directamente con los mercados secundarios “OTC” 

específicamente se puede afirmar en parte que los órganos de control directos son la 

Superintendencia Financiera y su medio de subasta sería a través de la Bolsa de Valores 

de Colombia,  con  empresas comisionistas de bolsa que  ejecuten  como bróker  (en 

representación)  posiciones propias de contratos financieros y transarlos en el mercado; 

pero como su reglamentación no es muy clara es factible proponer estructuras alternas 

tales como gremios (Federación Nacional de Biocombustibles, similar a la Federación 

Nacional de Cafeteros) que pueden si cumplen con los requisitos exigidos para formar 

un mercado específico en over the counter, utilizando la plataforma de la Bolsa de 

Valores de Colombia (Bolsa Nacional Agropecuaria) para negociar los instrumentos 

financieros que se deriven de la bursatilidad del etanol como activo disponible para la 

negociación. Estos mercados secundarios se evidencian como ejemplo en el sector de 

gas, entre los distribuidores y generadores mediante las regulaciones que la CREG 

(Comisión de Regulación de Energía y Gas) determine. 

 

3.4.El Ministerio de Minas y Energía dispuso del marco regulatorio general para incentivar 

el uso y creación de nuevos proyectos y programas respecto a los biocombustibles, pero 

es muy factible que una organización Gremial en conjunto pueda determinar reglas 

claras para la producción y comercialización de los combustibles orgánicos en el país. 

Por tal motivo la Federación Nacional de Biocombustibles al igual que la CREG  puede 

empezar a legislar internamente una reglamentación propia para la producción y 

comercialización de Etanol en Colombia, similar a la OPEP (Organización de Países 

productores de Petróleo). 
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4.5.En nuestra investigación se evidenció a nivel internacional no existen restricciones para 

las negociaciones “over the counter”, pero si se evidenció que los jugadores se inscriben 

en diferentes bolsas, estos jugadores de manera independiente se someten a 

reglamentaciones internas y cumplimento de requisitos particulares con el fin de dar 

seguridad a la misma estructura del mercado y que permitiendo así que las 

transacciones se hagan limpias (respetando las reglas básicas de una negociación) entre 

estos agentes económicos. Colombia puede y tiene todas las condiciones para propender 

generación de mercados secundarios diferentes a los del país. Lo que en realidad 

importa es que cada uno de los jugadores será cual fuese el mercado en el cual se 

negocien los instrumentos financieros cuentes con requisitos para que de esta manera se 

garanticen las negociaciones limpias en el mercado y se libere al público la opción de 

acceder a estos activos de una manera transparente y sin monopolios u oligopolios 

generados por los actores principales de la cadena productiva. 

 

5.6.Los sistemas de bolsa y de subasta tienen un común denominador, estos son por voceo 

o se ejecutan de manera electrónica en un recinto o fuera de un recinto dicho pero 

conectados a una base de datos principal. Las Bolsa de Valores de Colombia tiene su 

propio sistema de negociación, robusto y amarrado a un sistema de subasta que hasta el 

momento cumple con las especificaciones mínimas en las negociaciones de bolsa del 

mundo. Por consiguiente un agente que cumpla con los requisitos puede inscribir sus 

activos, crear instrumentos y ofrecerlos en el mercado para que ejecuten operaciones 

bursátiles del mismo similar al de las acciones y bonos y demás estructuras 

contractuales crediticias que se negocian diariamente en nuestro país. Visualizando una 

integración de mercados la Bolsa de Valores de Colombia tiene como común 

denominador un sistema flexible que lee información y ejecuta operaciones de 

diferentes bolsas a nivel de Latinoamérica. 

 

6.7.La conformación de un mercado secundario en nuestro país permitiría el estímulo de 

negociaciones de productos que normalmente no tienen una alta bursatibilidad por 

desconocimiento o por no tener una cultura de negociación. La involucración del 
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público en estas negociaciones permitirá no solo el estímulo para la generación de 

diversos mercados secundarios sino el mantenimiento de estos durante el tiempo. 

 

7.8.Los futuros son el principal instrumento financiero al cual hago alusión dado que la 

utilización de estos permite generar bursatilidad y estimulación de uso de los mismos 

para la conformación de mercados secundarios. Este es el comienzo para que más 

adelante se comience a hablar de instrumentos como forwards, opciones o swaps 

teniendo como activo subuyacente el Etanol. Con los futuros es posible inicialmente 

realizar coberturas para negociaciones diarias del etanol (cobertura respecto a la 

volatilidad de los precios). Como instrumento principal cabe lugar concluir que la 

negociación de estos instrumentos se daría con la creación de grandes Dealers que 

ofrezcan este tipo de instrumentos, pero en este caso no estamos hablando de los 

productores mismos sino de otros intermediarios que se especialicen o que gestionen 

oficinas de gestión de instrumentos de riesgos financieros para que se ofrezcan en el 

mercado y que se muestre la generación del “market making” entre todos los agentes 

económicos. 

 

8.9.Los Modelos que debemos adoptar para la creación de un mercado secundario son 

principalmente el de Estados Unidos (CBOT  - Bolsa Chicago Board of Trade) y el de 

Brasil (BOVESPA) donde se negocia la mayoría de productos agrícolas y demás 

activos financieros del país. 

 

 

10.2 PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Viabilidad de Crear una oficina de gestión de riesgos financieros en la Federación 

Nacional de Biocombustibles. 

 

2. Para los traders especialistas es factible proponer temas de investigación específicos 

relacionados con el análisis del precio del etanol, utilización de opciones de cobertura 
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de riesgos – con commodities relacionados y con opciones exóticas tales como las 

climáticas que se utilizan para el café, trigo y sorgo. 

 

10.3 RECOMENDACIÓN 

 

La Creación de un mercado secundario es factible y viable, la demanda de etanol seguirá 

insatisfecha no solo en nuestro país, a nivel mundial la demanda no es fácilmente 

cuantificable, esta solo se puede medir por la misma oferta de las plantas productoras , por 

consiguiente la utilización de instrumentos over the counter  promete ser un mercado 

potencial muy grande y sostenible durante el tiempo. La recomendación es que se siga el 

esquema de modelo que se propone el capítulo 5 sobre este mercado de capital, se cumpla 

de manera independiente las reglamentación se utiliza para cada uno de los agentes 

económicos y que se promueva entre los mismos la utilización de estos instrumentos 

financieros y una cultura de gestión de riesgo. Cambiar el paradigma es muy complicado 

sabiendo de antemano que para el riesgo de precio lo que se hace hoy en día en Colombia 

es por medio del almacenamiento de Gasolina, manejar grandes volúmenes para los 

descuentos, pero no se utilizan instrumentos financieros tan básicos como los futuros o 

forwards para el cubrimiento de los mismos. El Intermediario que se encargue de crear y 

estimar este mercado secundario debe como mínimo tener una oficina de gestión de riesgos 

financieros y una experticia para el trade de los mismos, similar al COBT en los Estados 

Unidos. 
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