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INTRODUCCION 
 

Cuando se implementa una innovación dentro de un sistema, es necesario evaluar el impacto que 

ésta ha tenido y cuantificar los efectos positivos o negativos que haya generado en el sistema, con 

el fin de determinar los aspectos que deben ser mejorados. En este caso, se busca realizar una 

aproximación al impacto que la introducción del sistema denominado Mercado Electrónico 

Colombiano – MEC ha tenido en el Mercado de Capitales Colombiano desde Noviembre del 2001; 

esta innovación tiene como objetivo “concentrar el mercado incrementando la liquidez, seguridad, 

eficiencia y disponibilidad de información”1. Tomando como punto de partida este objetivo del 

sistema, consideramos necesario determinar la eficiencia real que este sistema ha podido generar 

en el mercado nacional de títulos de Renta Fija. 

 

Teniendo en cuenta la importancia del mercado de títulos de Renta Fija en Colombia, el cual 

representa aproximadamente el 99.6% del total del mercado de capitales nacional;2 es necesario 

lograr identificar no solamente los cambios que ha tenido, sino además es necesario cuantificar el 

efecto de los mismos. Por ello este proyecto busca analizar el efecto que ha tenido la 

implementación del MEC, en términos de la variabilidad de los precios frente a diferentes eventos 

que se presentan a nivel nacional e internacional y que afectan de forma directa e indirecta el 

mercado. 

 

Como punto de partida para el desarrollo del proyecto se analizaran los mercados internacionales 

durante los últimos años, para determinar las tendencias que han tenido una influencia directa en 

el mercado colombiano y que han incrementado o disminuido las oportunidades de negocio para el 

MEC (Capítulo 1).  

 

Luego del marco general, se pasa al mercado nacional (Capítulo 2) en el cual se identifican los 

comportamientos de los inversionistas y de los emisores –haciendo especial énfasis en el papel que 

ha venido desempeñando el Gobierno Nacional- que han facilitado o dificultado la implementación 

del MEC. También se determinan los eventos ocurridos en el año 2002, que influyeron en el 

mercado de capitales colombiano. 

 

                                                                 
1 www.bvc.com.co 
2 Fuente: Bolsa de Colombia. Noviembre de 2001 
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Las herramientas metodológicas seleccionadas para lograr la aproximación que se desea al impacto 

que ha tenido el MEC en el mercado de renta fija son el Análisis de Eventos y la aplicación de una 

encuesta a los usuarios del sistema. 

 

El Análisis de Eventos es una metodología (Capitulo 3) que nos permite realizar el estudio 

cuantitativo de dicho impacto, en el cual se evaluarán la variabilidad de los precios y los niveles de 

transacciones que se presentaron antes y después de la introducción del MEC en los mercados de 

Deuda Pública y de Deuda Privada (Capítulos 4 y 5). 

 

En cuanto al análisis cualitativo del impacto, éste se analizó a través de los resultados obtenidos de 

la aplicación de una encuesta a los usuarios del sistema, en la cual se buscó determinar la utilidad 

de éste como una herramienta de tesorería (Capítulo 6). 
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1. Mercado de Renta Fija 
 

Para el caso específico de este proyecto de grado se estudian las bases teóricas más relevantes del 

mercado de renta fija –tipos de títulos, definición y riesgos asociados- teniendo en cuenta su 

relación directa con Colombia. Luego se presenta una descripción de los diferentes mercados 

internacionales de capitales y renta fija (Estados Unidos, Europa y Mercados Emergentes), con el 

fin de determinar las tendencias que se han presentado durante los últimos años e identificar 

aquellas que puedan tener algún efecto sobre el MEC, incrementando o disminuyendo sus 

oportunidades como ambiente de negocios. 

 

1.1. Definición 
 

Se entiende por mercados de Renta Fija, aquellos en los cuales se comercia dinero e instrumentos 

financieros de deuda de corto, mediano y largo plazo, cuyo rendimiento (variable o constante) ha 

sido fijado con anterioridad3. Su funcionalidad reside en satisfacer las necesidades financieras de 

empresas y del gobierno central o estatal; además se utiliza como marco para la instrumentación 

de medidas de política monetaria.4 

 

1.2. Algunos Instrumentos Financieros del Mercado de Renta Fija 
 
En este caso se hace una breve descripción de los instrumentos financieros de renta fija que tienen 

mayor relevancia en Colombia por su nivel de negociación, en términos de cantidad de operaciones 

y valor de las mismas. 

 

- Bono5 

Es un instrumento de deuda en el cual el emisor se obliga a pagar al tenedor un porcentaje 

determinado del valor par (valor del bono) en días específicos (pago de cupones) y a pagar 

el valor par o principal del bono a la maduración de este. Puede ser emitido por el gobierno 

central, las empresas privadas o las entidades estatales. El pago de intereses puede ser 

periódico o a la maduración del título. 

                                                                 
3 http://www.joramon.com/renta/rentafit.htm 
4 Grupo financiero Banamex – Accival 
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Existen diferentes tipos de bonos entre los que encontramos: Bonos hipotecarios, 

Obligaciones de equipamiento, bonos de garantía, Eurobonos, bonos convertibles y bonos 

con opciones put, entre otros. 

 

- Papeles Comerciales6 

Es una nota a corto plazo emitida en el mercado abierto y representa la obligación de la 

compañía emisora. El propósito inicial de los papeles comerciales fue proveer recursos a 

corto plazo para temporadas o necesidades de capital de trabajo de las compañías de 

forma más económica que los prestamos bancarios. Sin embargo, también se utilizan como 

un puente financiero, es decir, una compañía que necesita fondos a largo plazo, emplea 

esta figura hasta obtener un ambiente económico con mejores condiciones para 

endeudarse a un mayor plazo. Tienen una maduración máxima de 270 días. 

 

- Títulos de Tesorería7 

Los títulos de tesorería de Estados Unidos juegan un rol importante en el mercado 

financiero internacional por diferentes razones: la tesorería es el mayor emisor de deuda 

del mundo, los títulos son emitidos por el gobierno federal y son considerados como libres 

de riesgo.  

Existen dos tipos de títulos de tesorería: 

 

1. Treasury Bills: Emitidos a un descuento del valor par, no tienen tasa cupón y maduran 

al valor par. Por lo general maduran a 91, 182 y 364 días. 

 

2. Notas y Bonos de Tesorería: Todos los títulos con maduración inicial de 2 años ó más 

son emitidos como títulos cupón. Son emitidos aproximadamente al valor par, tienen 

una tasa cupón y maduran al valor par. Aquellos cuya su maduración está entre dos y 

diez años se denominan notas y los que tienen una maduración superior a los diez años 

son bonos. Generalmente el pago del cupón se hace semianualmente.  

Algunos bonos tienen opciones call, es decir que la tesorería tiene el derecho de 

“forzar” a los inversionistas a venderle los bonos al gobierno al valor par.  

 

                                                                                                                                                                                                      
5 FABOZZI, Frank J. Bond Markets, Analysis and Strategies. Cuarta Edición. New Jersey: Prentice Hall, 2000. 
pp.1 
6 Ibid. pp.167-168 
7 Ibid pp. 123 –124  
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- Certificados de Depósito a Término - CDT8 

Es un certificado emitido por un banco o entidad financiera que indica una suma de dinero 

especifica y el tiempo por el cual ha sido depositada en la institución emisora, de igual 

forma determina la tasa de interés y la modalidad con la cual se pagarán los intereses al 

tenedor del CDT.  

 

- Aceptaciones Bancarias9 

Fueron creadas con el fin de financiar bienes en tránsito, sin embargo generalmente se 

utilizan para financiar el comercio exterior. En ellas el banco o la compañía financiera 

acepta la responsabilidad última de pagar el préstamo al tenedor del título. En este caso el 

emisor cobra una comisión sobre el valor del título emitido. 

 

1.2. Riesgos asociados con la inversión en títulos de Renta Fija  
 

Existen diferentes tipos de riesgo a los que está expuesto el inversionista que trabaja con títulos de 

Renta Fija. Este tipo de riesgos pueden tener mayor relevancia dependiendo del tipo de 

instrumento y el mercado en el que se negocia, para el caso de Colombia todos ellos deben ser 

contemplados.10 

 

1. Riesgo de Mercado o de tasa de interés 

El precio de un típico título de Renta fija se mueve en dirección opuesta al cambio de las tasas 

de interés, es decir, si las tasas de interés suben (caen) el precio del título caerá (aumentará), 

esto sucede con excepción de títulos como los que tienen opciones put o los títulos de 

prestamos hipotecarios, en los cuales su precio tiene el mismo comportamiento que el de las 

tasas de interés.  

Para un inversionista que planea tener el título hasta su maduración, un incremento en el 

precio antes de la maduración no es relevante; sin embargo para un inversionista que pretende 

vender el título antes de su maduración, un incremento en las tasas de interés representa una 

pérdida.  

 

                                                                 
8 SHARPE, William et al. Investments.  Sexta Edición. New Jersey: Prentice Hall, 1999. pp. 343. 
9 Ibid pp. 344 
10 FABOZZI, Frank J. The Handbook of the Fixed Income Securities.  Sexta Edición. New York: McGraw Hill, 
2001. pp.22 
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2. Riesgo de reinversión 

El flujo de caja recibido por un título usualmente (o se asume que será) reinvertido. El ingreso 

adicional por esa reinversión, algunas veces llamado interés sobre interés, depende de los 

niveles de la tasa de interés al momento de la reinversión, esperando que sean tan óptimos 

como los tenidos al diseñar la estrategia de reinversión. El riesgo aquí es que la tasa de interés 

a la cual se espera que los flujos de caja sean reinvertidos caigan. Cabe anotar que el riesgo de 

tasa de interés y el de reinversión son opuestos entre sí.  

 

3. Riesgo Call 

Muchos bonos tienen una opción que permite al emisor retirar o “llamar” todos o parte de los 

títulos antes de la maduración. El emisor usualmente retiene ese derecho para refinanciar el 

bono en el futuro si las tasas de interés del mercado caen por debajo de la tasa cupón. 

Desde la perspectiva del inversionista, existen tres desventajas de la opción call: Primero, el 

comportamiento del flujo de caja de un callable bond no se conoce con certeza; segundo, ya 

que el emisor puede hacer la llamada cuando las tasas de interés caen, el inversionista esta 

expuesto al riesgo de reinversión, pues el inversionista debe reinvertir los recursos que recibe 

cuando el bono es llamado a una tasa de interés menor; y finalmente, el potencial del capital 

del bono se reducirá porque el precio del callable bond no crecerá por encima del precio al cual 

el emisor podría hacer la llamada del bono. 

 

4. Riesgo de Crédito 

Se refiere al riesgo de que el emisor del título incumpla el pago de intereses o del principal. Es 

medido por los niveles de calidad asignados por las firmas calificadoras de riesgo como Moody’s 

y Standard & Poor’s, entre otros. Por este riesgo, muchos bonos son vendidos a menor precio o 

con mayor ganancia, comparados con los títulos de la tesorería de Estados Unidos, los cuales 

están considerados como libres de riesgo.  

 

5. Riesgo de maduración o de Curva de Rendimiento 

En muchas situaciones, un bono con una maduración dada es usado como alternativa para otro 

bono de diferente maduración. El ajuste es hecho por el diferencial del riesgo de la tasa de 

interés de los dos bonos. Sin embargo, ese ajuste hace un supuesto acerca del comportamiento 

de las tasas de interés de diferentes maduraciones. El riesgo de curva de rendimiento o riesgo 

de maduración, se presenta por los movimientos de rendimiento derivados de ese supuesto. 
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En general el riesgo de curva de rendimiento es más importante en situaciones de cubrimiento 

que en decisiones de inversión. Este riesgo también debe ser considerado en el análisis de las 

transacciones de swaps11 sobre bonos donde el potencial de incremento de retornos son 

totalmente dependientes de los supuestos que se hacen de la curva de rendimiento. 

 

6. Riesgo de inflación 

Se presenta a causa del cambio en el valor de los flujos de caja del título como consecuencia 

de la inflación, este riesgo es medido en términos de poder de adquisición que gana o pierde el 

inversionista. 

 

7. Riesgo de liquidez 

Es el riesgo que el inversionista tendrá al vender el bono por debajo del valor real, entendiendo 

por valor real el  precio de la transacción más reciente de un título con condiciones similares. 

La primera medida de liquidez es el tamaño del spread12 (Diferencia) entre el precio de subasta 

y el precio ofrecido por el corredor de bolsa. Este tipo de riesgo no es significativo para quien 

planea tener el título hasta su maduración. 

 

8. Riesgo en la Tasa de Cambio 

Un bono que se encuentra denominado en otra moneda diferente a moneda local tiene un flujo 

de caja en la moneda del país no determinado, ya que este se encuentra fijado por la tasa de 

cambio que se tendrá en el momento en que los pagos sean recibidos.   

 

9. Riesgo de Volatilidad 

El precio de un bono con una opción depende del nivel de las tasas de interés y los factores 

que influyen en el valor de la opción. Uno de esos factores es la expectativa de volatilidad en la 

tasa de interés; el valor de la opción se incrementa cuando las expectativas de volatilidad de 

las tasas de interés aumentan. El riesgo de volatilidad se conoce como un cambio en la 

volatilidad que afecta adversamente el precio del título. 

 

                                                                 
11 SWAP: Permuta financiera en la que dos partes acuerdan intercambiar flujos monetarios en el tiempo. 
www.yahoo.finanzas.com 
 
12  SPREAD: Diferencia en puntos básicos (porcentual) entre un activo cualquiera y el activo libre de riesgo, 
entre más puntos básicos de diferencia haya entre ellos, más riesgoso se considerará el activo. Usualmente, 
en los mercados internacionales se toma como activo libre de riesgo los bonos del tesoro de USA a 30 años. . 
www.bvc.com.co 
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10. Riesgo Legal o Político 

El inversionista está expuesto a disposiciones del gobierno tales como subsidios, impuestos o 

exenciones tributarias sobre los bonos, que pueden afectar positiva o negativamente el valor 

del título.  

 

1.3. Tendencias de los Mercados de Capitales Internacionales 
 

Durante los últimos años la economía mundial ha debido enfrentar diferentes retos, que influyen 

directamente en el comportamiento de los mercados de capitales globales:13 

 

1. Se han presentado recesiones económicas y bajos niveles de crecimiento en diferentes países. 

A causa de la debilidad de la actividad económica, el volumen del comercio mundial se contrajo 

en el 2002, sobre todo en dos sectores donde tiene un peso relativamente grande: la 

manufactura y, más concretamente, la tecnología de la información. Como la desaceleración 

económica fue generalizada y sincronizada, todas las regiones se vieron afectadas; el repliegue 

de las exportaciones fue más marcado en los países emergentes de Asia (excluidos China e 

India) por la importancia que representa la producción de tecnología de la información en esta 

región.14 

 

2. La explosión de la burbuja de la tecnología y las telecomunicaciones generada en la década de 

los noventa, requiere ajustes en las valoraciones de los activos para reestablecer una sólida 

base para el sector financiero.   

 

3. La caída de precios de las acciones, ha incrementado la aversión al riesgo de los inversionistas, 

esto llevó a que el 2002 se caracterizara por los fuertes ajustes realizados en los portafolios de 

inversiones, incrementando tanto las fluctuaciones de precios como la volatilidad de las 

acciones, los créditos y los mercados cambiarios externos. El declive de las acciones llevó a los 

precios a niveles cercanos a los históricos. A esto hay que sumar, la disminución en las tasas de 

interés nominal que también llegaron a niveles históricamente bajos con lo cual se buscó 

                                                                                                                                                                                                      
 
13 INTERNATIONAL MONETARY FUND. Global Financial Stability Report. Washington (Diciembre 2.002) p.p. 
1:6. 
14 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. “Evolución de la economía y las finanzas mundiales en el ejercicio 
2002”.Informe Anual 2002, 3:8.  
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soportar las valoraciones accionarias. Esto ha generado mayor interés en desarrollar derivados 

financieros, pues estos permiten a los inversionistas redistribuir y reasignar diferentes riesgos 

(tasa de cambio, tasa de interés, mercado y riesgo de default), esto facilita el flujo de capitales 

y crea mayores oportunidades de diversificación para los portafolios. 

 

4. Debido a la incertidumbre creada como consecuencia de las limitaciones e irregularidades 

encontradas en el gobierno corporativo, las auditorias, las normas de contabilidad financiera y 

las actividades de banca de inversión de diferentes compañías –Enron y Worldcom-, fue 

necesario diseñar y desarrollar procesos que permitan recobrar la confianza de los 

inversionistas –disminuyendo la excesiva aversión al riesgo-, buscando enfocar adecuadamente 

estas actividades, estableciendo bases sólidas para su correcto desarrollo. La transparencia es 

la clave para fortalecer la reciente aplicación de los mecanismos de auto corrección de los  

mercados, logrando que las regulaciones correctivas terminen. 

 

5. La gran caída en los precios de las acciones, el aumento en los spreads en el mercado 

crediticio, y el aumento histórico de incumplimientos en las obligaciones financieras, han 

causado pérdidas tanto para los inversionistas individuales como para las instituciones 

financieras incrementando su vulnerabilidad hacia los cambios en los precios de los activos.  

 

Renta Fija  

 

En los últimos años, los mercados internacionales de deuda han sufrido profundas transformaciones 

que los han llevado a cambiar sus estructuras y su forma de operar, aumentando la importancia de 

los valores de renta fija y sus derivados en las carteras y los flujos financieros internacionales. Estas 

transformaciones son consecuencia de la combinación de los procesos de desintermediación 

financiera, la globalización de los intermediarios financieros, la institucionalización del ahorro y el 

mejoramiento de los sistemas de comunicación y difusión de la información. 

 

Para el año 2002 el mercado financiero estuvo caracterizado por la aversión al riesgo por parte de 

los grandes inversionistas, lo cual se reflejó en una mayor evaluación de la calidad crediticia de los 

emisores; esto dificultó el acceso a las fuentes de financiamiento, especialmente para los gobiernos 

y corporaciones de las economías emergentes, dados los casos de incumplimiento que se han 

presentado y la idea de contagio regional (Turquía y Argentina).15 

                                                                 
15 INTERNATIONAL MONETARY FUND. Global Financial Stability Report. Washington (Diciembre 2.002) p.p. 1 
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En los mercados de renta fija, las curvas de rendimiento entraron en pendientes bastante 

pronunciadas en Estados Unidos y la zona del euro, en previsión de la revitalización de la 

economía.16 

 

En el 2002, en los mercados maduros, el alto nivel de aversión al riesgo empujó la rentabilidad de 

los bonos del gobierno a niveles históricamente bajos y las proporciones de los spreads de 

rentabilidad de los bonos corporativos a niveles altos. Esos niveles de spread de rentabilidad son 

síntomas del cambio en la evaluación de la calidad crediticia y refleja la preocupación de los 

inversionistas por los prospectos de rendimientos de las firmas altamente endeudadas. Atraer a los 

inversionistas de los mercados maduros, es difícil para los emisores de los mercados emergentes 

dada la amplitud de los spreads de rentabilidad corporativa que se están ofreciendo en  los 

mercados maduros.17 

 

1.3.1. Europa 
 

1.3.1.1. Mercado de Capitales  

 

Al igual que para el resto del mundo, el año 2002 no fue favorable para los países desarrollados de 

Europa. La economía alemana que es la tercera a nivel mundial y la primera en este continente, 

presenta síntomas de estar cerca de la recesión y tal vez deba combatir al igual que Japón la 

deflación.18 

 

El mercado accionario en Europa continuó decayendo; los mayores índices accionarios cayeron a 

los niveles más bajos desde 1997, situándose 50% por debajo de su pico en el 2000; ejemplo de 

esto es el índice alemán DAX  que estuvo por debajo del S&P y las acciones europeas del sector de 

telecomunicaciones, las cuales cayeron por debajo de su nivel en el 2000. 

 

En cuanto a los sistemas bancarios europeos, los beneficios provenientes del negocio de mercado 

de capitales pueden continuar disminuyendo, mientras la calidad crediticia de los estados 

financieros puede seguir deteriorándose. Muchas instituciones, particularmente en Alemania, están 

                                                                 
16 GOLDMAN SACHS. Economic and Market Overview. Nueva York (Febrero 2003), 1:14 
17 INTERNATIONAL MONETARY FUND. Global Financial Stability Report. Washington (Diciembre 2.002) p.p. 
1:77 
18 GOLDMAN SACHS. Economic and Market Overview. Nueva York (Febrero 2003), 1:14 
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viendo el problema estructural como la pobre rentabilidad generada en sus mercados domésticos, 

haciéndolos vulnerables al entorno presente de mercado y limitando sus opciones estratégicas.19  

 

En Europa, la actividad industrial y manufacturera también perdió considerable terreno; fue 

particularmente débil en Alemania e Italia y relativamente más enérgica en Francia y el Reino 

Unido; muchas de estas variaciones entre países se explican por el comportamiento de la demanda 

interna.20 

 

1.3.1.2. Renta Fija21  

 

En Europa las transformaciones en los mercados de renta fija se han acelerado en los últimos diez 

años, como consecuencia del proceso de desregulación y armonización financiera, cuyos puntos 

más destacados son:  

 

1. La libertad plena de movimientos de capitales (1992)  

2. La constitución del mercado único derivado del Acta Única Europea (1993)  

3. La libertad de establecimiento y prestación de servicios de inversión (1996)  

4. La creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) 

 

Los datos de deuda en la UEM revelan una alta concentración en tres países: Alemania, Italia y 

Francia, que acumulan casi las tres cuartas partes del total; lo que contrasta con Portugal, Finlandia 

y Luxemburgo, que alcanzan solo un 3%. En 1998, los mercados de renta fija de la UEM estaban 

dominados por los valores del sector público, que alcanzaban el 60% del mercado total. Mientras 

que a finales de 2001, el volumen de títulos privados superó al de la deuda pública. 

 

El análisis por países revela que el peso relativo de los valores públicos y privados no es 

homogéneo en Europa. Así, los bonos públicos en Italia, Bélgica y España son cercanos al 75% del 

saldo vigente total de bonos, mientras que en Luxemburgo, Holanda y, en menor medida, 

Alemania, los mercados son mayoritariamente de valores privados. Así pues, el aspecto más 

                                                                 
19 INTERNATIONAL MONETARY FUND. Global Financial Stability Report. Washington (Diciembre 2.002) p.p. 
1:77 
20 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. “Evolución de la economía y las finanzas mundiales en el ejercicio 
2002”.Informe Anual 2002, 3:8.  
21 GARCIA-VAQUERO, Víctor (2.002). “Los mercado de Renta fija Europeos: Grado de integración y evolución 
reciente”. Boletín Económico del Banco de España (Madrid), 35 : 35 - 44 
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destacable de la evolución de la composición de los mercados de renta fija de la UEM es el fuerte 

crecimiento de los valores ofertados por emisores privados. 

 

En Europa es necesario resaltar que la adopción del euro y la consiguiente aplicación del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento en los países de la UEM ha inducido una reducción de los déficit públicos 

y, en consecuencia, una disminución de las emisiones y de los saldos vigentes de deuda pública. En 

cuanto a los emisores privados, el sensible crecimiento de su recurso al mercado de renta fija en 

los tres últimos años se ha concentrado, en gran medida, en las sociedades no financieras y en los 

fondos de titularización.  

 

Otro aspecto relevante del mercado primario de renta fija de la UEM es que las emisiones de 

valores de renta fija son preferiblemente emisiones de bonos a medio y largo plazo. Al mismo 

tiempo, se ha observado que en el período reciente, la demanda de valores de renta fija se ha 

internacionalizado a partir de 1988, como resultado de la desaparición del riesgo de cambio entre 

las monedas que se integraron en el euro.  

 

En los mercados de renta fija del área del euro, también se ha observado una mayor 

homogeneización de las condiciones de emisión de los bonos públicos, lo que facilita la integración 

de estos mercados. Entre estas condiciones encontramos la tendencia a: elevar los saldos vigentes 

de los llamados bonos de referencia, alargar los plazos de vencimiento medios, armonizar las 

formas de amortización y alinear los volúmenes de adquisición y saldos de negociación mínimos. 

Sin embargo, aún existen aspectos que deben ser estandarizados en los mercados primarios de 

renta fija europeos para considerarlos plenamente homogéneos. 

 

En cuanto a la integración de los mercados secundarios de renta fija, encontramos que las 

operaciones repo22 todavía presentan diferencias jurídicas y operativas relativamente importantes 

entre países, lo que genera cierta fragmentación de la demanda haciendo más lenta la integración 

en el mercado de los valores de renta fija a corto plazo. En los mercados secundarios, los 

rendimientos de los bonos de los países del área del euro se han ido alineando progresivamente 

                                                                 
22 OPERACION DE VENTA CON PACTO DE RECOMPRA - REPO (REPURCHASE AGREEMENT): 
Acuerdo o contrato de compra - venta de títulos mediante el cual el comprador adquiere la obligación de 
transferir nuevamente al vendedor inicial la propiedad de los títulos negociados, ya sean los mismos u otros de 
la misma especie, dentro de un plazo y bajo las condiciones fijadas de antemano en el negocio inicial.  
 www.bvc.com.co 
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con los rendimientos del «bund» alemán, de forma más rápida en los países con peores registros 

previos de déficit público y de deuda pública acumulada.  

 

1.3.2. Estados Unidos 
 

1.3.2.1. Mercado de Capitales 

 

El año 2002 fue especialmente difícil para Estados Unidos; los problemas de confianza de los 

inversionistas se vieron reforzados por los escándalos contables de algunas compañías (Enron y 

Worldcom), el declive del mercado accionario y la depreciación del dólar frente al euro. 

 

En el 2002 las acciones continuaron cayendo, fue la primera vez desde 1939-1941 que el mercado 

accionario cayó por tres años consecutivos. Además, los bonos terminaron su tercer año seguido en 

el que dieron retornos superiores a los entregados por las acciones, esta situación no ocurría desde 

hace 60 años. El fuerte crecimiento de los bonos se vio favorecido por un recorte en las tasas de 

interés y la tendencia de los inversionistas por realizar inversiones más conservadoras.23 

 

Los índices accionarios cayeron a los niveles más bajos desde 1997; el índice S&P 500 cayó en 

22.1%, siendo la mayor caída desde el año anterior cuando tuvo una disminución de 11.9% y en el 

2000 de 9.1%. El Nasdaq perdió 31% en el 2002, después de alcanzar su mayor valor 5.049 en 

Marzo del 2000, cerró en el 2002 en 1.336.  

 

El dólar americano tuvo una tendencia baja frente al euro en el 2002, depreciándose el 18%. 

Algunos analistas consideran que este comportamiento continuará; de ser así los inversionistas en 

dólares deberán diversificar parte de su portafolio de renta fija en dólares a títulos de renta fija en 

euros.24 

 

Tanto la economía (creció el 3%), como el Producto Interno Bruto crecieron; la productividad en el 

sector manufacturero en el país cambió aceleradamente, que llevó a que se disminuyeran los 

costos. Las utilidades corporativas comenzaron a salir de los niveles depresivos en los que se 

                                                                 
23 www.bernstein.com. Capital Markets 2002. 
24 GOLDMAN SACHS. Economic and Market Overview. Nueva York (Febrero 2003), 1:14 
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encontraban. Los negociantes dejaron atrás los gastos de capital e inventarios, para entrar a un 

periodo de inversión y reposición. 25 

 

1.3.2.2. Renta Fija26 

 

Entre 1998 y el 2000, el mercado de los títulos de la tesorería de Estados Unidos se contrajo en un 

11% aproximadamente, lo que significó US $3 trillones. El mercado de los títulos del gobierno local 

en Estados Unidos, el cual es de US $1.2 trillones siendo el más grande del mundo, continua en 

crecimiento pero no lo suficiente para evitar el descenso del mercado de los títulos de la tesorería. 

 

En el 2000, algunos gobiernos europeos, al igual que el norteamericano, comenzaron a recomprar 

deuda a través de diferentes programas; el gobierno estadounidense alcanzó niveles de US $30 

billones (valor nominal), lo cual equivale al 1% de la deuda emitida. 

 

El mercado norteamericano ha sido el más grande y el más heterogéneo del mundo en cuanto a  

títulos no gubernamentales. Muchos tipos de emisores e inversionistas han hecho activo este 

mercado, lo cual le ha permitido mantener su ambiente dinámico desde finales de los 90 y ha 

facilitado la introducción de nuevos productos al mercado, tales como las titularizaciones de 

créditos y las notas de crédito.   

 

El crecimiento del mercado privado simultáneo a la disminución del mercado público, parece 

corroborar la hipótesis del crowding-out, la cual indica que la disminución en los préstamos públicos 

debería estimular el crecimiento de la inversión privada. Durante la década pasada, las tasas de 

interés a largo plazo y el costo del capital de las compañías norteamericanas cayeron, lo cual 

permitió que la inversión privada llegara a niveles nunca vistos. Cabe resaltar que parte de los 

recursos de esas inversiones provienen de las emisiones privadas de bonos y no de la venta de 

acciones –la emisión neta de acciones tiende a ser negativa, desde mediados de la década pasada-.   

 

Los inversionistas norteamericanos tienen portafolios bastante diversificados, con una alta 

concentración en acciones y una pequeña proporción de títulos libre de riesgo. A mediados de los 

años 90 los bancos, las compañías aseguradoras, los fondos de pensiones y los rentistas en Estados 

Unidos, comenzaron a disminuir sus posiciones en los títulos de la tesorería, al tiempo que 

                                                                 
25 www.bernstein.com. Capital Markets 2002. 
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comenzaron a comprar títulos de las compañías del estado (GSE – Goverment-sponsored 

enterprises). Esto parece explicar el comportamiento que ha tenido el mercado de los títulos de la 

tesorería, pues muchos de sus demandantes han comenzado a invertir en otro tipo de títulos que 

también tienen bajo riesgo, pero que son más atractivos.  

 

En los mercados de futuros, la caída de los títulos de la tesorería se presentó en los bonos a 30 

años, los cuales tuvieron una reducción aproximada del 40%, pues los inversionistas decidieron 

trabajar con títulos a 10 años.  

 

En el año 2000, Estados Unidos continuó absorbiendo gran parte de los flujos internacionales de 

capital, atrayendo el 64% de las exportaciones de capital del mundo, comparado con el 60% que 

obtuvo en 1999. La Inversión Extranjera Directa (IED) obtuvo un record importante al llegar a US 

$150 billones; más de la mitad de este rubro se debió a fusiones y adquisiciones.    

 

1.3.3. Mercados Emergentes 
 

1.3.3.1. Mercado de Capitales27  

 

El año 2002 presenta paradojas para los países emergentes; para los países latinoamericanos que 

no poseen grado de inversión, el acceso tanto al mercado financiero como al de capitales se 

dificultó como consecuencia del incremento de la aversión al riesgo, la desconfianza en la 

continuidad de la políticas económicas aplicadas –dada la época de elecciones en los diferentes 

países latinoamericanos, especialmente en Brasil- y el incumplimiento de argentina a su 

obligaciones financieras, lo cual generó un clima de desconfianza generalizada en toda la región.  

 

Los países emergentes de Europa occidental y Asia se vieron favorecidos, por el objetivo de los 

sistemas financieros mundiales de redistribuir el riesgo, utilizando como parámetro la calidad 

crediticia –capacidad de endeudamiento y los requerimientos de dinero- de los emisores y la 

continuidad de las políticas macroeconómicas y financieras adoptadas en los países. 

 

                                                                                                                                                                                                      
26 BANK INTERNATIONAL SETTLEMENT. Working papers N° 104. The changing shape of fixed income 
markets. 2001. 
27 INTERNATIONAL MONETARY FUND. Global Financial Stability Report. Washington (Diciembre 2.002) p.p. 
1:77 
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El mercado accionario de los emergentes cayó durante el tercer trimestre, este comportamiento fue 

similar al de los mercados maduros. Sin embargo, el desempeño del mercado accionario en los 

países emergentes durante los primeros nueve meses del año, fue significativamente mejor al 

presentado por los mercados maduros.  

 

A esto debe sumarse: el ajuste que realizaron los inversionistas en cuanto a la administración del 

riesgo, el bajo crecimiento de la economía mundial que afectó fuertemente el mercado accionario 

de los países emergentes (lo cual afecta su nivel de exportaciones), el crecimiento de los precios 

del petróleo (situación que afecta directamente a los mercados asiáticos por ser fuertemente 

dependientes del petróleo), y las percepciones acerca del desarrollo regional (La crisis argentina y 

el contagio regional). 

 

1.3.3.2. Renta Fija28 29 

 

Al igual que para el mercado de capitales, el año 2002 tuvo un desempeño diferente para cada una 

de las regiones de países emergentes. El desempeño y desarrollo del spread de la rentabilidad en el 

mercado de los bonos de los emergentes durante el tercer trimestre del año, continuó reflejando la 

discriminación de los inversionistas sobre las regiones y el espectro crediticio a favor de prestatarios 

con bajos requerimientos de financiamiento externo, fuerte posición fiscal y buenas perspectivas de 

continuidad política. 

 

En el mercado primario, la emisión acumulada de bonos durante los primeros tres trimestres cayó 

en más del 30%, comparado con el mismo periodo de los años 2000 y 2001. Las emisiones en el 

tercer trimestre totalizaron $8.1 billones, siendo éste el menor trimestre desde el primero del año 

1995; esto muestra una disminución del 60% frente al promedio del mismo periodo durante los 

últimos cinco años.  

 

La liquidez y el volumen de negociación en el mercado secundario para los bonos de los mercados 

emergentes cayeron durante el 2002, en parte como reflejo del rechazo de los inversionistas a 

exponer capital en las actividades de creación de mercado. Como se expuso anteriormente, el 

                                                                 
28 INTERNATIONAL MONETARY FUND. Global Financial Stability Report. Washington (Diciembre 2.002) p.p. 
1:77 
29 MATHIESON, Donald J y SCHINASI, Garry (2001). Chapter III Emerging Market Finance. International 
Capital Markets: Developments, Prospects and Key Policy Issues. International Maonetary Fund. Washington 
(Agosto 2001). Pp 40 – 80.  
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acceso en los mercados primarios estuvo cerrado para los emisores latinoamericanos que no tenían 

grado de inversión (non-investment grade), mientras los emisores asiáticos y de Europa occidental 

experimentaron un acceso relativamente abierto. Sin embargo, los volúmenes de emisiones de 

bonos, préstamos y acciones en los meses anteriores a Septiembre tuvieron un nivel inferior al 

presentado para el mismo periodo del año anterior.  

El total de emisiones en los mercados emergentes decayó a $8.1 billones en el tercer trimestre 

desde $15.7 billones en el segundo trimestre y fue menor en $3.6 billones en el  mismo período del 

año anterior. Los emisores con grado de inversión representaron el 75% del total de bonos 

emitidos –comparado con el 50% que representaron en el segundo trimestre- y las emisiones de 

bonos corporativos (incluyendo corporaciones públicas) representaron más del 50% del total de 

emisiones.  

 

Los títulos soberanos, las emisiones en el tercer trimestre del 2002 totalizaron $3.5 billones, uno de 

los niveles más bajos. Muchas de las emisiones individuales fueron pequeñas en tamaño y muchas 

fueron denominadas como créditos no latinoamericanos (Bulgaria, Filipinas), soberanos “éxoticos” 

(Belice, Irán, Kazajstán) y con grado de inversión en Latinoamérica  (El Salvador y México). 

 

Los países latinoamericanos prestatarios con bajo grado de inversión (sub-investment) en la región 

–notablemente Colombia y Ecuador- experimentaron un aumento en los spreads durante el tercer 

trimestre, aunque esto no se extendió a Brasil. Argentina fue una excepción notable, ya que renovó 

parte de su apoyo multilateral. Los spreads de Venezuela aumentaron modestamente, en parte 

reflejando el impacto positivo del aumento de los precios del petróleo, sin tomar en cuenta las 

dificultades experimentadas por el gobierno para refinanciarse. México tuvo un retorno positivo, 

reflejando su grado de inversión (investment grade) y la habilidad para atraer inversionistas del 

mercado de bonos corporativos norteamericanos. 

 

Los inversionistas de los mercados emergentes han estado relativamente limitados, y los 

participantes del mercado argumentan que las inversiones de las instituciones calificadas con 

recursos financieros están ahora más controladas (normatividad relacionada con el riesgo que 

deben manejar) que durante la crisis asiática y la rusa.  
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2. Mercado de Valores Colombiano30 

 

Hoy en día, cuando se piensa en tener mercados de valores organizados y disciplinados, que 

cumplan con estándares internacionales de negociación y formación de precios, compensación y 

liquidación de las operaciones e integridad en el comportamiento de los agentes, en los cuales los 

inversionistas cuenten con información suficiente, oportuna y de calidad para la toma de sus 

decisiones de inversión, se hace necesario considerar el rol que la tecnología debe desempeñar 

para obtener un mejor desarrollo de las negociaciones y el cumplimiento de las funciones del 

mercado.31  

 

Para evaluar el impacto que ha tenido una innovación tecnológica dentro de un sistema, es 

importante identificar aquellos factores que han podido influir en el desempeño del mismo, así 

como las características principales del medio en el que se ha implementado dicha innovación. 

 

Por lo expresado anteriormente, en este capítulo se hace una descripción del marco en el cual se 

ha desarrollado el Mercado Electrónico Colombiano - MEC que se introdujo en Noviembre de 2001. 

Primero se describen los eventos del año 2002 que tuvieron un efecto directo sobre el MEC, así 

mismo se hace una descripción del mercado colombiano teniendo en cuenta los emisores e 

inversionistas que interactúan en él. 

 

Finalmente, se presentan los objetivos que se desean cumplir con la introducción de los sistemas 

transaccionales en Colombia y se describen brevemente tanto los sistemas desarrollados en 

Colombia, como aquellos que se han implementado en mercados de capitales con condiciones 

similares a las colombianas.  

 

2.1. Tendencias del Mercado de Valores Colombiano 
 

1. En los últimos años, el país ha presentado debilidad en sus indicadores de inversión, ahorro y 

competitividad, lo cual se ve reflejado en el comportamiento del PIB. También se observa que 

el índice de inversión sobre el PIB en el año 2001 fue apenas del 14,4%, mostrando un 

                                                                 
30 SUPERINTENDENCIA DE VALORES, Informe de Gestión. Bogotá. Junio 2002. Capítulo V 
31 SUPERINTENDENCIA DE VALORES, Informe de Gestión. Bogotá. Junio 2002. Sección e 
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descenso de casi un 40% con relación a 1994 (DNP, 2002), y siendo menor al promedio de 

América Latina. 

2. El ahorro financiero también presentó una disminución tanto de su proporción con respecto al 

PIB, como una reducción en su saldo en circulación.  Esto se dio principalmente como una 

consecuencia de un menor saldo de CDTS y bonos del sistema financiero, lo que contribuyó a 

que las negociaciones en el mercado público de valores se concentraran en su mayoría en 

títulos de la tesorería (TES), cuyos saldos en circulación se multiplicaron por 3,5 veces en los 

últimos cuatro años.  

3. También es necesario resaltar en el mercado de deuda pública: La salida al mercado de TES 

nominados en dólares y en unidades de valor real UVR, y la emisión de algunos valores de la 

tesorería con plazos de redención cercanos a los 10 diez años. 

4. A nivel internacional las leyes han estipulado la asignación de responsabilidades a entidades y 

personas que se involucran en los procesos de estructuración y colocación de emisiones,  

calificación de los valores emitidos, depósito y custodia de valores negociados en el mercado, 

asesoría en la conformación de portafolios de inversión, y entrega de información al mercado y 

a los inversionistas.32 Tomando como base estos aspectos, en Colombia se han venido 

implementando algunas modificaciones al mercado de valores. 

 

Gráfico N° 1 Comportamiento Ahorro Financiero y PIB 
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2.1. Hechos Importantes Año 2002 
 

A lo largo del año anterior el mercado de capitales colombiano, debió enfrentarse a diferentes 

hechos que afectaron –positiva o negativamente- la confianza de los inversionistas nacionales y 

extranjeros en el país. La época de elecciones presidenciales en el país, generó un clima de 

incertidumbre para los inversionistas por la continuidad de los programas económicos; sin 

embargo, el éxito de los programas propuestos y desarrollados por el gobierno del presidente 

Álvaro Uribe Vélez, permitió recobrar parte de la confianza pérdida. 

 

Con el fin de recuperar la confianza de los inversionistas en el país, el gobierno esta implementando 

un programa sencillo que busca: primero, asegurar la viabilidad fiscal del país a través de las 

reformas, el éxito del referendo y la reforma del Estado; y segundo, mejorar la seguridad 

ciudadana redoblando el esfuerzo en el frente militar.   

El cronograma anunciado por el gobierno, cuya primera etapa era la aprobación de las reformas, se 

cumplió sin falta, incluyendo la aprobación de las reformas económicas y la respuesta casi 

inmediata de parte de las multilaterales, con la firma de un acuerdo con el FMI y la aprobación de 

un préstamo del Banco Mundial por US$3.300 millones hasta el año 2006.33 

 

Los inversionistas extranjeros mejoraron su percepción del mercado colombiano viéndolo más 

atractivo, pues se están enviando mensajes de confianza sobre la viabilidad financiera del país en el 

mediano plazo; reflejo de ello es el comportamiento del spread de la deuda colombiana medido por 

el Embi (Emerging Market Bond Index), que luego de superar la barrera de los 1.000 puntos 

básicos, llegando a los 1.010 en septiembre de 2002, se ubico en Diciembre del 2002 alrededor de 

los 600 puntos básicos, en relación con los títulos del Tesoro Americano, hecho que no se 

registraba desde junio del año 2001.  

Para los analistas de este mercado, el comportamiento registrado demuestra una menor percepción 

de riesgo de los capitales extranjeros hacia al país y es resultado del acertado manejo de las 

finanzas públicas que hasta ahora ha tenido el gobierno. Como consecuencia de todo esto la firma 

de inversión Morgan Stanley incluyo a Colombia en la lista de los países emergentes con buenas 

oportunidades de inversión.34  

 

                                                                                                                                                                                                      
32  Idem 
33 Dinero. Economía y Finanzas 2003. Edición N° 173 
34 Diario La República. Spreads, a la baja. Bogotá. 8 de Enero de 2003     
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2.1.1. Torcida de Tasas TES B35 
 
En el año 2002, entre los meses de Julio y Septiembre se presentó una época difícil para  el 

mercado secundario de TES B, durante la cual se presentó un incremento significativo tanto en la 

volatilidad como en el nivel de las tasas de interés de estos títulos. Este aumento en las tasas de 

interés, conllevó al detrimento de los precios de estos títulos, lo cual implicó pérdidas por valoración 

a las entidades financieras que poseían dentro de su portafolio este tipo de TES. A lo largo de los 

últimos siete años la exposición del sistema financiero a cambios en las condiciones de la deuda 

pública, se  ha incrementado notablemente, pues mientras en 1996 estos solo representaban el 4% 

del activo del sistema financiero, en diciembre de 2001 representaban 15% del mismo y, en junio 

de 2002, 17%.  

 

Como consecuencia de la disminución de las tasas de interés que se presentó a comienzos del año 

anterior, los precios de los bonos del Gobierno crecieron; llevando a que se aumentara el número 

de transacciones de TES en mercado secundario, especialmente de títulos de largo plazo. El 

mercado de títulos de deuda pública se encontraba en un buen momento en términos de liquidez y 

la compra de estos títulos estaba generando ganancias importantes a sus tenedores. Sin embargo, 

en el mes de Julio el riesgo país aumentó, tanto por factores internos como el anuncio del nuevo 

Gobierno de los problemas fiscales y de sostenibilidad de la deuda pública, y la conmoción interior; 

como externos que fueron los problemas de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, lo cual 

aumento la percepción de riesgo regional por parte de los inversionistas internacionales. 

 

El incremento del riesgo país conllevó a que el "spread" de deuda externa creciera y aceleró el 

ritmo de devaluación de la tasa de cambio. Los inversionistas que manejaban "yankees" y hacían 

Repos con estos, empezaron a tener llamadas al margen que les generaron problemas de liquidez. 

Esto aumentó la demanda de dólares para pagar, lo cual a su vez llevó a mayores presiones sobre 

el tipo de cambio. Con el crecimiento sostenido de la tasa de cambio, las inversiones en dólares se 

hicieron más atractivas en términos relativos y el servicio en pesos de las deudas denominadas en 

dólares creció. Estos factores hicieron que simultáneamente muchos agentes salieran a liquidar sus 

posiciones de TES en el mercado secundario, algunos buscando mayor rentabilidad en otras 

inversiones y otros por problemas de liquidez. El incremento de la oferta de títulos de deuda 

pública en el mercado secundario llevó a un aumento de las tasas de interés, de tal forma que el 

precio y rendimiento de los títulos cayeron. 

                                                                 
35 Banco de la República. “La coyuntura del Mercado Secundario de TES B”. Reporte de Estabilidad Financiera. 
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En Octubre, el gobierno mostró su compromiso de estabilizar la situación de las finanzas públicas y 

hubo un compromiso de apoyo financiero por parte de los organismos internacionales, esto 

permitió que finalmente el mercado se estabilizara. Durante el mes de Agosto, que fue el de mayor 

intranquilidad en el mercado, los balances de las entidades que tenían bonos registraron pérdidas 

por $182,7 mm y efectos adicionales en el valor de su patrimonio por $51,1 mm.  

 

2.2. Emisores36 

 

Las oportunidades de financiamiento con menores costos de transacción del sector real en 

Colombia son escasas, esto se refleja en el volumen de ofertas públicas aprobadas y el número de 

nuevas empresas inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, frente al total de 

cartera de las entidades financieras; por lo cual la principal fuente de financiación de los nuevos 

activos, es el nuevo capital. Al mismo tiempo, algunos estudios indican que las ofertas públicas han 

sido utilizadas más que todo por empresas de trayectoria. 

 

En cuanto al sector oficial, este encontró en el mercado de valores una fuente importante de 

financiación. No solo por el aumento significativo de los montos emitidos en títulos de la tesorería, 

sino que a esto se sumó un incremento de más del 200% en la emisión de bonos emitidos por 

empresas descentralizadas del orden territorial.  

 

Después de la crisis de 1998, el sector financiero restringió la financiación por crédito 

notablemente, esto llevó a una disminución de aproximadamente el 30% de las emisiones de bonos 

de las entidades del sector que tienen inscripción automática, frente al cuatrenio anterior. 

 

Durante los últimos años también se observa una tendencia generalizada a la disminución en la 

negociación de títulos de renta variable, prevaleciendo los de renta fija, se presenta un aumento 

significativo en los TES. En la siguiente gráfica se representa las inclinaciones en el mercado acorde 

con el tipo de título.37 

 

                                                                                                                                                                                                      
Diciembre 2002. 67-70 
36 SUPERINTENDENCIA DE VALORES, Informe de Gest ión. Bogotá. Junio 2002. Sección a 
37 SUPERINTENDENCIA DE VALORES, Informe Estadístico del mercado público de valores para la década de 
los noventa de Gestión. Bogotá. Año 2000.  
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Gráfico Nº 2 Evolución de la Negociación en el Mercado Bursátil 

Fuente: Superintendencia de valores.  

 

En el año 2002, las empresas colombianas triplicaron las emisiones de deuda y su éxito es una 

clara señal para el mercado respecto al potencial que tiene la alternativa de invertir en bonos 

corporativos.38  

 

Una alternativa de renta fija en Colombia que aún es poco conocida, pero puede generar beneficios 

significativos, es la de los títulos de la Bolsa Nacional Agropecuaria. El año pasado, las 

transacciones de esta bolsa crecieron en un 20% frente al 2001 y se espera que en el 2003 

continúen al alza. La inclusión hace algunos meses de la Bolsa Agropecuaria en el régimen de la 

Superintendencia de Valores deberá dar mayor solidez a este mercado. La información sobre estos 

títulos es cada vez mayor y algunos comisionistas de la Bolsa de Valores de Colombia han 

empezado a transar con papeles de la BNA. 39  

 

2.2.1. Gobierno Nacional40 

 

A lo largo de los últimos siete años, el ritmo de crecimiento de la deuda y los ingresos del Gobierno 

ha sido muy desigual; mientras que la primera creció a un ritmo promedio anual de 22,7% real 

entre 1995 y 2001, los últimos lo hicieron a una tasa promedio anual de 5,9% real. Esto hace que 

                                                                 
38 Dinero. Economía y Finanzas 2003. Edición N° 173 
39 Dinero. Economía y Finanzas 2003. Edición N° 173 
40 Banco de la República. Reporte de Estabilidad Financiera. Diciembre 2002. 44-46 
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la relación Deuda / Ingresos del Gobierno haya pasado de 120,4% en diciembre de 1995 a 305,2% 

en septiembre de 2002; con lo cual el riesgo para los acreedores del Gobierno se ha incrementado, 

pues la capacidad que tiene el Gobierno para cumplir con sus obligaciones ante una situación 

adversa ha venido disminuyendo. 

 

La forma de financiamiento más empleada por el Gobierno ha sido la emisión de títulos de deuda 

pública a nivel interno; 93% de la deuda del Gobierno corresponde a bonos, 5% a pagarés del 

Gobierno y solamente 2% corresponde a cartera con el sistema financiero doméstico. Dentro de los 

bonos, los TES B han jugado un papel muy importante como instrumento de deuda pública interna. 

Desde 1997 estos títulos de deuda pública han venido representando en promedio 80% de la 

deuda interna del Gobierno. Por esa razón, las condiciones financieras de su colocación han jugado 

un papel importante en el monto de los intereses y en el tamaño del déficit.  

 

Aunque el saldo en dólares de la deuda externa colombiana se redujo durante los primeros nueve 

meses del año 2002 en 1,8%, pasando de US$18,2 miles de millones (mm) a US$17,9 mm, su 

deuda externa valorada en pesos creció 15,1% en términos reales en el mismo lapso, debido a la 

alta devaluación presentada durante el tercer trimestre de 2002. 

 

Aunque los bonos externos continúan siendo el principal instrumento de financiación externa del 

Gobierno, perdieron importancia relativa frente a otros instrumentos de deuda durante los tres 

primeros trimestres del año anterior. Pues pasaron de representar 62% de la deuda externa del 

Gobierno en diciembre del año pasado, a 60% de la misma en septiembre del presente año. Esto 

se debió a que durante el primer semestre del año el Gobierno no emitió bonos externos y se 

realizaron dos "swaps" importantes de deuda externa por interna. La reducción de la participación 

de bonos del Gobierno dentro de la deuda externa fue adquirida por organismos multilaterales, que 

pasaron de representar 29% de la deuda externa del Gobierno a 31% de la misma.  

 

Las condiciones financieras de los nuevos préstamos adquiridos por el sector público con el exterior 

mantuvieron la tendencia a mejorar que se viene presentando desde el 2001, reflejo de ello es: 

- Aumento ligero tanto el periodo de gracia como el periodo de amortización. 

- Reducción significativa de la tasa de interés nominal promedio de los mismos pasando de 

9,4% en 2001 a 5,9% durante el primer semestre de 2002. Cabe resaltar que buena parte 

de la reducción de la tasa de interés nominal promedio se debe al hecho que durante los 
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primeros seis meses de este año no se emitieron bonos externos por parte del sector 

público.  

 

2.3. Inversionistas 
 

A comienzos de la década de los años noventa, debido a reformas estructurales, nuevos 

inversionistas ingresaron al mercado colombiano; entre ellos encontramos los fondos de pensiones 

y cesantías y los fondos extranjeros de inversión. También se presentó mayor dinamismo de otros 

inversionistas como los fondos de valores, los fondos de inversión, los fondos comunes fiduciarios y 

las compañías de seguros.  Todo esto llevó a la mayor demanda por valores especialmente de largo 

plazo.  

 

La presencia de un mercado globalizado llevó a cambios importantes en el mercado interno; los 

administradores de portafolios comienzan a tomar un perfil más profesional y se plantea la 

necesidad de obtener estándares internacionales en la gestión de los portafolios, la información 

requerida por los inversionistas, en los sistemas de negociación y de formación de precios, y en la 

compensación de liquidación de operaciones, entre otros.   

 

También se presenta entonces la necesidad de contar con entes reguladores que vigilen y controlen 

a estos nuevos inversionistas, esto llevó a replantear la posición del Estado, pues se disminuyeron 

las limitaciones y restricciones cuantitativas para la conformación de los portafolios, pasándose al 

seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones de los administradores en cuanto a la 

evaluación, gestión y control integrales de los riesgos y en relación con la información que debían 

dar a los usuarios y suscriptores de los fondos.  

 

Los fondos de valores y los fondos de inversión, se constituyeron en una alternativa para los 

pequeños inversionistas.  Sumados los suscriptores de ambos tipos de fondos, se presentó un 

crecimiento del 100% en el último cuatrenio, de manera que al finalizar 2001, contaban con 83.259 

usuarios, de los cuales las dos terceras partes ahorraban en los fondos de valores.  
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En cuanto a los fondos de inversión extranjeros, encontramos que sus inversiones en renta fija, han 

tendido a disminuir significativamente en los últimos cuatro años.41 

Gráfico Nº 3 Portafolio de Renta Fija Acumulado – Fondos de Inversión Extranjera 

Fuente: Superintendencia de valores.  

 

A Diciembre de 2001, los inversionistas institucionales en Colombia administraban portafolios del 

orden de $25 billones (cerca de US$11.000 millones), dos veces lo reportado en 1998. Sobresalen 

por su importancia los fondos de pensiones y cesantías que contribuyeron con el 60.0% del total 

del portafolio.  De esta manera se incrementó la demanda de títulos valores en el país, imprimiendo 

una dinámica importante al mercado de valores, en especial a los papeles de largo plazo entre los 

que sobresalieron los TES.  

 

2.4. Sistemas Transaccionales Colombianos 
 

Sistema Transaccional 

 

El sistema transaccional es aquel procedimiento que permite a sus afiliados realizar transacciones 

financieras tales como compra y venta de títulos a través de estaciones remostas de trabajo) 

                                                                 
41 SUPERINTENDENCIA DE VALORES, Informe Estadístico del mercado público de valores para la década de 
los noventa de Gestión. Bogotá. Año 2000.  
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2.4.1. Antecedentes 
 

Con el objetivo de poder ofrecer un mercado de valores más transparente y eficiente que incentive 

a los inversionistas, el gobierno ha implementado durante los últimos años diferentes herramientas 

operacionales y jurídicas. También se han presentado cambios como consecuencia de la tendencia 

del mercado globalizado. Dentro de ellos encontramos: 

 

1. El decreto 648 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 16 de Abril del 2001, 

por el cual se “se reglamenta la inversión de los excedentes de liquidez de las empresas 

industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta con régimen de 

aquellas dedicadas a actividades no financieras” 42  y el cual regula las transacciones que estas 

realizan, entendiendo por esto “los actos y contratos que en relación con los excedentes, 

impliquen de cualquier manera el depósito, la disposición, adquisición, manejo, custodia, 

administración de dinero, de títulos y en general de valores”.43 Con ello se busca que las 

inversiones se realicen bajo los criterios de transparencia, rentabilidad, solidez y seguridad. 

 

2. En el artículo 4.1.1.1 de la resolución 400 de la Superintendencia de Valores, expedida el 22 de 

Mayo 1995, se “autoriza el funcionamiento de sistemas centralizados de operaciones en el 

mercado público de valores”44, dentro de los requerimientos necesarios para este tipo de 

sistemas esta el que este debe propender por la seguridad, la transparencia, la competencia y 

la adecuada formación de precios en el mercado.  

También se determina el tipo de relación que debe existir entre los sistemas centralizados de 

operaciones y los depósitos centralizados de valores, en lo referente al pago y entrega de 

títulos. 

 

3. La Superintendencia de Valores a través de la resolución 012, exige el reporte de todas las 

operaciones OTC que se realicen con el fin de tener mayor control sobre el mercado de 

capitales, pues a través de este mecanismo se realizan el 70% de las transacciones. De tal 

forma, que se hace necesaria la creación un sistema centralizado para el manejo de este tipo 

de información. 

 

                                                                 
42 Decreto 648. Ministerio de Hacienda y crédito Público. Abril, 2001 
43 Idem 
44 Resolución 400. Superintendencia de valores. Mayo, 1995   
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4. La consolidación de los inversionistas institucionales, y en general de aquellos que administran 

recursos de terceros, lo cual lleva a un incremento significativo en los recursos que manejan. 

Hace que a través de Resoluciones como la 1200 expedida por la Superintendencia de Valores 

en el 1995, se busquen mecanismos que faciliten la aplicación de los criterios de trasparencia, 

seguridad y eficiencia en la asignación de recursos y la inversión de los mismos, lo cual 

garantiza un correcto manejo del dinero.  

 

5. Organización de las tesorerías del sistema financiero, debido a que a partir del 2004 las firmas 

calificadoras de riesgo incluirán dentro de sus parámetros de calificación el riesgo operacional, 

se hace entonces necesario que las mesas de dinero cuenten con sistemas de información más 

eficientes que les permitan obtener de forma más rápida y acertada información sobre el sector 

financiero y agilicen el proceso de valoración de portafolios. 

 

2.4.1.1. Inverlace45 

 

Mercado Mostrador o Mercado Extrabursátil – OTC (Over The Counter) 

En Colombia, el Mercado OTC es donde se llevan a cabo todas las negociaciones con títulos por 

fuera de la Bolsa de Valores. Por requerimiento de la Superintendencia de Valores, las 

negociaciones de este tipo deberán registrarse a través de un mecanismo centralizado de 

información para transacciones autorizadas por dicha entidad. 

 

El Sistema Electrónico Centralizado de Información y Registro para Transacciones del Mercado 

Mostrador (Inverlace) es un mecanismo electrónico de registro de las operaciones que se celebran 

entre los afiliados o, entre éstos y otras personas no afiliadas al sistema, sobre los valores inscritos 

en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Así mismo, permite el registro de las 

operaciones de captación de recursos que efectúen las entidades vigiladas por la Superintendencia 

Bancaria a través de sus respectivas tesorerías. 

 

En razón de que las operaciones objeto del registro se celebran de forma directa entre los afiliados 

o, entre éstos y terceros, el Sistema Inverlace no incluye mecanismos de liquidación y 

compensación. En consecuencia, el riesgo de cumplimiento de las citadas operaciones es exclusivo 

de quienes en ella intervienen. 

 

                                                                 
45 www.inverlace.com.co 
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1. MODULO DE REGISTRO: Este permite realizar diferentes actividades tales como: registrar las 

operaciones efectuadas en el mercado mostrador, validando las características ingresadas de los 

títulos transados contra una base de datos central con el objeto de evitar errores de registro.  

Consultar, modificar o anular la información registrada cuando sea necesario, antes de ser enviada 

a la Supervalores. También genera reportes impresos o en medio magnético de las operaciones 

efectuadas, lo cual se puede usar como un mecanismo de control. 

Adicionalmente, cuenta con un valorizador de títulos valores a través del cual se pueden efectuar 

cálculos financieros sobre los títulos; igualmente se pueden efectuar simulaciones modificando 

variables como la tasa, el precio o el monto de negociación, útiles para la toma de decisiones. 

 

2. MODULO DE INFORMACION: Ofrece la consulta de información en línea y en tiempo real de las 

operaciones ingresadas por los afiliados a través del sistema, por lo cual permite conocer las 

tendencias del mercado y ayuda a tomar decisiones oportunas y correctas de portafolio.  

También cuenta con una herramienta para la consulta de todos los títulos, la cual contiene las 

características generales tales como: tasa de referencia, plazo, monto emitido, entidad 

administradora de los títulos, entidad que avala y en caso de existir, calificación de riesgo, entre 

otros.  

 

3. MODULO TRANSACCIONAL: Aunque en principio Inverlace fue concebido como un sistema 

centralizado de información, también desarrolló un módulo transaccional que permitía negociar 

electrónicamente cualquier título valor inscrito en el Registro Nacional de Valores y efectuar 

operaciones con pacto de recompra, “repos”. De esta manera, se buscaba dar mayor dinamismo al 

mercado mostrador y ampliar las posibilidades de inversión y rendimiento. 

 

Este módulo consistía en un remate serializado de ofertas de ventas, en el cual las ofertas 

previamente inscritas se difundían en orden cronológico de ingreso, permitiendo la recepción de 

posturas y adjudicaciones en forma independiente para cada oferta. 

 

2.4.1.2. Sistema Electrónico de Negociación  - SEN46 

 

El Sistema Electrónico de Negociación –SEN– es un mecanismo Electrónico Centralizado de 

Información para Transacciones, administrado por el Banco de la República. 
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Los usuarios vinculados al SEN pueden efectuar en tiempo real, mediante estaciones de trabajo 

remotas, operaciones de compra y venta de títulos, operaciones Repo y operaciones Simultáneas; 

igualmente, las entidades vinculadas al SEN y autorizadas legalmente pueden efectuar 

transacciones en el mercado Interbancario de dinero. 

 

El SEN opera bajo los siguientes parámetros generales: 

- Posibilidad de operar con o sin identificación previa o posterior de la contraparte en las 

transacciones, según el tipo de mercado.  

- Cada usuario puede asignar cupos de operación por tipo de mercado y por plazo a sus posibles 

contrapartes.  

- Cierre automático de transacciones, cuando la oferta y aceptación sobre un mismo instrumento 

sean compatibles en monto, plazo y precio o tasa, e información a los Agentes de cada Cierre y 

de sus condiciones de liquidación.  

- Restitución automática en las operaciones Repo Simultáneas e Interbancarios, en la Fecha de 

acordada en la transacción.  

- El Sistema SEN está interconectado al Depósito Central de Valores del Banco de la República - 

DCV (Cuentas de Títulos) y con las Cuentas de Depósito para que el Banco de la República 

efectúe la Liquidación y Compensación automática de tales operaciones cerradas a través del 

SEN.  

- Las operaciones realizadas a través del SEN se reportan directamente a las autoridades de 

inspección, vigilancia y/o control, de acuerdo con la reglamentación vigente.  

 

2.4.1.3. Mercado Electrónico Colombiano - MEC47 

 

La bolsa de Valores de Colombia, desarrolló un mecanismo electrónico centralizado de operaciones 

denominado Mercado Electrónico Colombiano (MEC), a través del cual las entidades afiliadas 

mediante estaciones de trabajo remotas pueden efectuar las siguientes operaciones en la medida 

en que se encuentren debidamente habilitadas y reglamentadas por el sistema: 

 

1. Operaciones, contratos y transacciones sobre valores de renta fija. 

2. Registrar las operaciones sobre valores de renta fija. 

 

                                                                                                                                                                                                      
46 www.banrep.gov.co 
47 www.bvc.com.co 
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El MEC ofrece una variedad de operaciones, a los usuarios dentro de las que encontramos: 

 

1. Operaciones de contado. 

2. Operaciones a plazo efectivo: cumplimiento después de un día. 

3. Operaciones Repo: Préstamos de dinero con títulos en garantía. 

4. Carruseles: Traspaso de un título a diferentes actores por un tiempo y una tasa de interés 

determinados. 

5. Swap: Cambios de emisores, cambios de tasa de interés y cambios de plazo. 

6. Fondeo: Préstamos en los cuales los títulos que se dan en garantía salen del portafolio. 

 

Este sistema es semiciego, es decir, durante la negociación no se conoce la entidad con la cual se 

negocia, y solo hasta la adjudicación se conoce el nombre de la entidad. Esto se hace con el fin de 

tener operaciones más trasparentes y eficientes. 

Dentro de las entidades afiliadas al sistema encontramos: Fiduciarias, sociedades comisionistas de 

bolsa, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías y compañías de seguros, 

entre otros.  

 

Modalidades de negociación en el MEC. 

 

El MEC le ofrece tres modalidades de Negociación:  

CONTINUA: Es una metodología de transacción de títulos de renta fija, donde las ofertas y 

demandas previamente ingresadas al sistema, son calzadas automáticamente. 

SERIALIZADA: Es una metodología de transacción de valores de renta fija, se refiere a un remate 

serializado de ofertas de venta, en el cual las ofertas previamente inscritas se difunden en orden 

cronológico de ingreso, permitiendo la recepción de posturas y adjudicaciones en forma 

independiente para cada oferta. 

SUBASTAS: Es una metodología de transacción sobre valores de renta fija en el mercado primario, 

mediante la cual un afiliado convoca a otros afiliados denominados entidades citadas, para comprar 

o vender títulos o valores en condiciones predefinidas por él.  

 

Otros servicios del MEC 

 

- El MEC cuenta además con un sistema de compensación que permite el manejo de títulos en el 

DCV y el Deceval. A través de éste se realiza la “entrega contra pago”, es decir, se hace la 
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entrega o traspaso del título hasta que la entidad cuente con los fondos necesarios en SEBRA –

que es un sistema del Banco de la República en el cual las entidades tienen cuentas, y 

disponen de dinero en efectivo -, esto permite disminuir el riego de incumplimiento. 

 

- También provee de información a los usuarios, pues pueden consultar los registros de las 

transacciones no solo del día sino también el comportamiento histórico de un título en especial. 

El hecho de contar con información real y actualizada sobre el mercado, permite que se pueda 

determinar de forma más eficiente la conveniencia de una negociación o la calidad de las 

inversiones (evaluando a los diferentes emisores). 

Además cuenta con información acerca de todos los títulos que han sido inscritos en el  

Registro Nacional de Valores y contiene algunos indicadores de mercado y su tendencia. 

 

- El sistema permite llevar a cabo la valorización de cualquier título y del portafolio en general, 

además puede comparar la gestión de la tesorería con el promedio del mercado. 

 

2.4.3. Resultados48 

La estrategia de organización del mercado durante el período 1999 a 2002, estuvo dirigida, tanto a 

integrar el mercado de deuda, como a lograr que toda la negociación de valores en Colombia se 

realizara, en el mediano plazo, en sistemas que permitan la formación de precios. A febrero de 

2002 más de la mitad de las negociaciones en el mercado de deuda de corto plazo y monetario se 

realizaban por sistemas transaccionales. 

Tabla N° 1 PARTICIPACIÓN DE LOS SISTEMAS TRANSACCIONALES EN EL MERCADO OTC 

SISTEMAS PARA TRANSACCIONES CON VALORES  DE DEUDA Y MERCADO MONETARIO 
% 

Sistema Centralizado de Operaciones MEC (transaccional) 28.0% 

Sistema SEN para TES del Banco de la República (transaccional) 23.0% 

SUBTOTAL SISTEMAS TRANSACCIONALES 51.0% 

Sistema INVERLACE (registro) 49.0% 

TOTAL MERCADO 'POR FUERA DE BOLSA' (DEUDA Y MONETARIO) 100.0% 

FUENTE:  BVC sociedad administradora del Mercado Electrónico Colombiano MEC.  

 

                                                                 
48 SUPERINTENDENCIA DE VALORES, Informe de Gestión. Bogotá. Junio 2002. Sección d 
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El mercado de valores quedó organizado de manera que la deuda se negocia en sistemas 

transaccionales y de registro –para las operaciones OTC-  mientras que las acciones se transan en 

el mercado bursátil.   

 

El indicador de profundidad del mercado, medido como el valor de las negociaciones realizadas 

tanto en el mercado bursátil como en sistemas transaccionales o simplemente de registro, aumentó 

en 54% frente a la situación cuatro años atrás en relación con el PIB, llegando a 2.9 veces el PIB 

en diciembre de 2001. Esto obedeció, entre otras razones, a la consolidación del mercado de deuda 

pública, al mayor desarrollo de los inversionistas institucionales, a la desmaterialización de parte de 

los títulos negociados y a los avances logrados en compensación y liquidación de las operaciones 

con valores.  Es de prever que con la mejor organización del mercado que se logró en 2001, esta 

tendencia continúe. 

 

Gráfico Nº 4 Valor de las operaciones reportadas por los sistemas transaccionales 

Fuente: Superintendencia de valores.  

 

2.4.3.1. Año 2002 

 

En el 2002 se incrementaron en un 252% los recursos movilizados a través de la Bolsa de Valores 

de Colombia, los cuales ascendieron a $287,3 billones, frente a $81,6 billones que sumaron los 

negocios realizados durante 2001 por las antiguas tres bolsas. De acuerdo con la entidad, ese 
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crecimiento obedeció a que durante el año anterior comenzó a funcionar el MEC, Mercado 

Electrónico Colombiano. Es así como mientras el año anterior el mercado accionario realizó 

operaciones por $1,3 billones, el MEC hizo lo propio con $286 billones. Adicionalmente, entre los 

títulos de renta fija que se negociaron a través del sistema por $286 billones, los de deuda pública, 

TES participaron con $223 billones. Durante los meses de julio y agosto, se registró el mayor 

dinamismo en los negocios llevados a cabos a través del MEC, con $35,4 billones y $34,7 billones, 

respectivamente. El mes más deprimido fue enero con $15 billones.49  

 

2.5. Sistemas Transaccionales de otros países 
 

Para el diseño del sistema transaccional MEC, fueron muchos los sistemas estudiados con el fin de 

determinar la aplicación que estos podían tener en el mercado de renta fija colombiano, acorde con 

sus características particulares. Por ello se hace una breve descripción de algunos de los modelos 

empleados en este proceso. 

 

2.5.1. México - BMV-SENTRA Capitales50 
 

BMV-SENTRA Capitales es la plataforma tecnológica desarrollada y administrada por al Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV), para la operación y negociación de valores del mercado de capitales. 

 

Este sistema, totalmente descentralizado y automatizado, permite negociar valores en tiempo real, 

a través de cientos de terminales de computadora interconectadas por una red, ubicadas en las 

casas de bolsa y controladas por la estación de Control Operativo, de la BMV. Las operaciones se 

cierran o se ingresan a través de los formatos que aparecen en pantalla, en los que se especifica el 

emisor, serie, cantidad y precio de los valores que se desean comprar o vender.  

 

Todas las posturas que van siendo ingresadas durante la sesión de remates, quedan registradas en 

centésimas de segundo, con lo que existe una certeza total de quién ofertó primero en cada 

transacción. 

 

                                                                 
49 Diario La República. Se disparan transacciones por el MEC. Bogotá. 14 de Enero de 2003     
50 www.bmv.com.mx 
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El sistema permite las “Ventas en Corto”, entendiéndose por esto una modalidad de operación que 

consiste en la venta de títulos que no se tienen, mediante el recurso llamado "de posición corta". El 

vendedor debe obtener en préstamo los títulos que negoció, de parte de un prestamista autorizado 

y bajo compromiso de devolver títulos equivalentes, en igual cantidad, en la fecha preestablecida y 

con un premio como retribución por el préstamo. 

Las ventas en corto contribuyen a estabilizar los precios, porque implican una operación inversa a la 

tendencia del mercado. Si la tendencia de los precios es a la baja, aquéllos que vendieron en corto 

a un precio mayor podrán generar una utilidad al recomprar los títulos, lo que a su vez 

incrementará la demanda de los mismos; si la tendencia de los precios es a la alza, la venta en 

corto producirá el efecto contrario. 

 

Conforme a lo dispuesto en su Reglamento Interior, la  BMV puede ejercer Medidas de Carácter 

Preventivo (suspensión de la cotización de un título o suspensión de las sesiones de remate) para 

procurar una transparente y ordenada formación de precios. Asimismo, la BMV podrá imponer 

Sanciones a los emisores (amonestaciones o suspensiones), a los Intermediarios o sus operadores 

por el incumplimiento del Reglamento. 

 

2.5.2. Sistema de Interconexión Bursátil Español - SIBE51 
 

En España, los activos de renta fija se negocian a través de un sistema electrónico de contratación 

desarrollado íntegramente por la Bolsa de Madrid, basado en una filosofía de mercado continuo con 

negociación y difusión en tiempo real.  

 

Este sistema integra la contratación en Bolsa tanto de la Deuda Pública anotada en Banco de 

España (Deuda del Estado, Comunidades Autónomas y otras instituciones públicas) como de los 

activos emitidos por el resto de entidades o empresas privadas, públicas o semipúblicas.  

 

Dentro del sistema electrónico se presentan dos formas de contratación:  

 

1. MULTILATERAL 

La negociación es siempre por pantalla y anónima, es decir, no se conoce la identidad de los 

miembros del mercado que están negociando, y se realiza con base en precios "ex-cupón" excepto 

                                                                 
51 Bolsa de Valores de España 
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para determinadas emisiones que por sus condiciones no es posible calcular el cupón corrido por lo 

que en el precio se incluye el cupón. Los activos emitidos al descuento se negocian en función de la 

rentabilidad.  Existen dos tipos de mercado, soportados ambos por el mismo sistema electrónico de 

contratación:  

 

- Mercado de órdenes: Se negocian operaciones sin limitación de volumen, ni en la introducción 

de la orden ni en su ejecución, cerrándose las operaciones de forma automática con base a un 

doble criterio de prioridad por mejor precio y orden de introducción.  

 

- Mercado de bloques: Se negocian operaciones ("bloques") superiores a un determinado 

importe nominal mínimo, 150 mil Euros para la renta fija denominada en Euros y 300 mil Euros 

en el caso de la Deuda Pública anotada. El acceso de la orden al mercado y su visualización 

están priorizadas por el momento de introducción y precio; sin embargo el procedimiento de 

cierre de operaciones no es automático, siendo el propio operador quién, a la vista de todas las 

posibles combinaciones, elige las partidas que desea contratar 

 

2. BILATERAL 

El Mercado de Renta Fija admite también operaciones bilaterales, en las que las dos partes 

acuerdan los términos de la operación y posteriormente la introducen en el sistema. La 

compensación se realiza por saldos efectivos netos en las cuentas de tesorería que cada entidad, 

miembro o no de Bolsa, mantiene en el Banco de España. La anotación se produce en las cuentas 

de cada entidad en la Central de Anotaciones del Banco de España. 

 

También cuenta con la posibilidad de generar las rentabilidades de títulos y portafolios, de forma 

automática.  

 

2.5.3. Sistema de Transacción Electrónico – SITREL52 
 

La Bolsa Electrónica de Chile comenzó sus operaciones el 2 de noviembre de 1989 con sistemas 

electrónicos de negociación desarrollados íntegramente por esta bolsa de valores, convirtiéndose en 

la primera bolsa electrónica de Latinoamérica.  

 

                                                                 
52 www.bolchile.com 
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CARACTERÍSTICAS  

 

- Entrega información instantánea y equitativa, asegurando igualdad de oportunidades a todos los 

corredores e inversionistas. Permite la transacción de todo tipo de instrumentos: acciones, 

instrumentos de renta fija e intermediación financiera, commodities y Moneda Extranjera. 

- Los corredores pueden transar desde cualquier lugar del país, participando en una rueda única de 

transacciones, sin perder oportunidades de negocios por el hecho de estar ubicados en otras 

ciudades. 

 

- Es una bolsa de valores enteramente electrónica, lo que permite garantizar transparencia y 

seguridad al mercado. 

 

SISTEMA DE TRANSACCIÓN  

Algunas características del Sistema de Transacción Electrónico (SITREL), son: 

 

1. Ejecución de transacciones en tiempo real, asegurando transparencia e igualdad de 

oportunidades.  

2. Ofrece múltiples formas de negociación, incluyendo rueda, remate y licitación, entre otras.  

3. Simplicidad en la interconexión con otros sistemas y el software de aplicación es totalmente 

parametrizable.  

 

Este sistema brinda información del ámbito financiero, tales como tasas de interés, paridad 

cambiaria, IPC, UF, resúmenes accionarios e índices accionarios, entre otros.  También permite 

conocer los resultados financieros de las empresas que cotizan en bolsa. 

 

Los corredores pueden ingresar, consultar, modificar y anular en línea, cada uno de los 

movimientos de sus distintos clientes con el objeto de obtener la tasa de derechos privilegiados de 

cada uno de ellos.  

 

La Bolsa Electrónica de Chile fue la primera bolsa nacional en permitir la liquidación de las 

operaciones accionarias a través del Depósito Central de Valores, entregando mayor transparencia 

y seguridad al mercado accionario.  
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3. Análisis de Estudio de Eventos 
 

Determinar el efecto que tiene un evento económico sobre el valor de una firma es uno de los 

aspectos que más a inquietado a los economistas. Este impacto puede ser medido mediante la 

observación del precio del título de la firma durante un periodo de tiempo determinado.  

 

El estudio de eventos surge como la herramienta más importante para la investigación empírica 

financiera, ya que es fácil de usar, puntualiza el objetivo, es flexible y elimina las influencias.53 La 

metodología de estudio de eventos puede ser aplicada a diferentes firmas buscando determinar el 

efecto o impacto de diversos cambios económicos sobre éstas, tales como: fusiones, adquisiciones, 

emisiones de deuda o títulos, pago de dividendos y cambios en el entorno regulatorio, entre otros. 

Cabe resaltar que el estudio tiene mayor precisión si la información que se tiene es diaria. 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este proyecto de grado es evaluar el impacto del MEC sobre 

el mercado de renta fija, se escogió el Análisis de Eventos como la herramienta metodológica de 

investigación, puesto que facilita el estudio del impacto de este sistema, permitiendo puntualizar en 

el objeto del estudio –comportamiento de las variables críticas antes y después del MEC-. A 

continuación se expondrán los pasos de la metodología, los avances en su desarrollo y algunos de 

los alcances que se han tenido con está. 

 

3.1. Avances en la Metodología 
  

El primer análisis que se conoce sobre el estudio de eventos fue publicado por Dolley en 1933; en 

éste se examinó el efecto que tiene el split54 de valores sobre los precios, investigando los cambios 

en el precio nominal en el momento del split.55  

 

El nivel de sofisticación del estudio de eventos se incrementó entre la década de los 30’s y los años 

60’s. Los estudios realizados por Ball y Brown en 1968, acerca de la información reflejada en los 

dividendos; y el realizado por Fama, Fisher, Jensen y Roll en 1969 en cuanto a los efectos del split 

                                                                 
53 MEGGINSON, William. Corporate Finance Theory. Addison Wesley, 1997. pp.138-142 
54 SPLIT: División de las acciones en circulación en un número más grande. El split afecta el valor libros y el 
valor nominal de la acción. www.yupimsn.com/negocios 
55 CAMPBELL, John. LO, Andrew and MACKINLAY, Craig. The Econometrics of Financial Markets. Princenton 
University Press, 1997. pp. 149-179 
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de títulos después de descontar el efecto simultáneo del incremento de utilidades, introdujeron la 

metodología que es implementada en la actualidad. 

3.2. Desarrollo de la metodología  
 
El análisis de estudio de eventos puede ser visto como un proceso de siete pasos:56 

 

1. Definición del evento: Para el desarrollo de un estudio de eventos, lo primero que debe 

determinarse es el evento que se desea estudiar y el periodo de tiempo durante el cual se 

observará su efecto sobre el precio de un título específico. Dicho periodo de tiempo se 

denomina ventana del evento,  generalmente ésta se expande desde dos días antes del 

anuncio hasta un día después del anuncio. Esto se hace para observar el efecto del anuncio en 

el precio, el cual se da el día del anuncio después del cierre del mercado.  

 

2. Selección de criterios: Después de determinar el evento que se desea estudiar, se debe 

establecer el criterio por el cual serán seleccionadas las firmas que formaran parte del estudio. 

El criterio puede incluir las restricciones de información del mercado o la restricción de 

pertenencia a determinado sector industrial.  

 

3. Ganancias Normales y Anormales: Para valorar el impacto del evento se requiere tener una 

medida de la utilidad anormal, ésta es el retorno ex post actual del título durante la ventana  

del evento menos la utilidad normal esperada, es decir que la se habría generado si no hubiera 

sucedido el evento. Para una firma i y un día de evento τ tenemos: 

 

∈* it = Rit – E[Rit | Xt] 

 

donde ∈* it es la utilidad anormal, Rit es la utilidad actual y E(Rit) es la ganancia normal, para un 

periodo de tiempo t. 

 

Existen  dos  formas  de  modelar la utilidad normal – el modelo de media constante de retorno 

donde Xt es constante, asume que la media del retorno para un título determinado es constante 

a través del  tiempo; y el  modelo de mercado donde Xt, es  el retorno del mercado, este asume 

una relación lineal estable entre el retorno del mercado y el retorno del título.  

                                                                 
56 CAMPBELL, John. LO, Andrew and MACKINLAY, Craig. The Econometrics of Financial Markets. Princenton 
University Press, 1997. pp. 149-179 
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4. Procedimiento de estimación: Una vez el modelo de desempeño normal ha sido seleccionado, 

los parámetros del modelo deberán ser estimados utilizando un subconjunto de datos 

conocidos como ventana de estimación. Generalmente el periodo del evento en sí mismo no es 

incluido en el periodo de estimación para evitar que el evento influya en el desempeño normal 

de los parámetros estimados del modelo. 

 

5. Procedimiento de evaluación: Con los parámetros estimados para el desempeño normal del 

modelo, las ganancias anormales pueden ser calculadas. Luego, se requiere diseñar el sistema 

de evaluación de las ganancias anormales. Se define la hipótesis nula y se determinan las 

técnicas para agregar las ganancias anormales de las firmas. 

 

6. Resultados Empíricos: La formulación del diseño econométrico precede la presentación de los 

resultados empíricos. Generalmente cuando los estudios tienen un número limitado de 

observaciones, los resultados empíricos pueden estar fuertemente influenciados por uno o dos 

firmas.   

7. Interpretación y conclusiones: El ideal es que los resultados empíricos den los indicios acerca 

de los mecanismos con los cuales los eventos afectan los precios de los títulos. 

 

3.3. Algunos estudios desarrollados con esta metodología  
 
Esta metodología da una evaluación directa de la eficiencia de un mercado semifuerte, ya que 

determina si la información es incorporada total e instantáneamente en los precios de los títulos.57 

Basándose en ello, son muchos los estudios que se han desarrollado utilizando la metodología de 

estudios de eventos buscando evaluar el procesamiento racional de la información de los mercados.  

 

Dentro de los más representativos encontramos:  

 

- El estudio de French y Roll en 1986 “Stock returns variances: the arrival of information and 

the reaction of traders”, alertó acerca de cómo el mercado procesa la información durante 

los periodos de comercio y los de no comercio. Estos autores determinaron que la gran 

varianza durante los periodos en los que está abierto el intercambio se debe a que la 

                                                                                                                                                                                                      
 
57 MEGGINSON, William. Corporate Finance Theory. Addison Wesley, 1997. pp.138-142 
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información privada es revelada en los precios de los títulos a través del comercio con 

inversionistas informados.  

- Brown, Harlow y Tinic realizaron un estudio en 1988 denominado “Risk aversion, uncertain 

information and market efficiency” en el cual plantean una teoría que predice que cuando 

se tienen noticias acerca de un evento financiero dramático, el riesgo y los retornos 

esperados de la compañía afectada aumentarán sistemáticamente, y determina que los 

precios reaccionan más fuerte cuando las noticias son malas que cuando son buenas; 

haciendo que se presente una sobrereacción ante las malas noticias y una subreacción 

frente a las buenas, esto se debe principalmente al comportamiento de los inversionistas 

aversos al riesgo. 
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4. Análisis Cuantitativo  
 

Cuando se implementa una innovación, es importante determinar el impacto que ésta tiene sobre el 

sistema en el cual se introduce; por ello, este estudio es una aproximación al efecto que ha tenido 

el MEC sobre el mercado de renta fija colombiano, enfocándose específicamente en determinar si 

éste ha incrementado la eficiencia del mercado. Para ello se estudiaran dos variables: variabilidad 

de los precios a cambios en el sistema –los precios son reflejo del mercado- y volumen de 

transacciones –liquidez-.  

 

Este capítulo presenta la forma en la cual se desarrolló la metodología de Análisis de Eventos y el 

objetivo de ésta dentro del estudio. En la implementación del Análisis de Eventos se tiene como 

base los pasos expuestos en el capítulo anterior. 

 

4.1. Objetivo de la Metodología 
 

Dado que uno de los objetivos de este proyecto es determinar el efecto del MEC sobre la 

variabilidad de los precios, se empleó la metodología de análisis de eventos que permite evaluar el 

impacto de un determinado aspecto sobre el mercado. En este caso se evalúa tanto el impacto del 

evento sobre el mercado como el efecto de la implementación del MEC en general. 

 

Es decir, primero se desea determinar el efecto de cada evento sobre el mercado, lo cual se hace a 

través del estudio de tres variables específicas: promedio, varianza y desviación estándar; para 

cada evento se determinan estas tres variables antes y después del evento; esperando observar un 

incremento de las mismas después del evento como consecuencia de la variabilidad generada por 

éste, el comportamiento que se desea observar es el siguiente: 

Gráfico Nº 4 Comportamiento Esperado de la Variabilidad del Evento 
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La gráfica refleja lo que se espera observar de la variabilidad a lo largo del tiempo (Eje X), es decir, 

durante la ventana de estudio del evento. El comportamiento esperado es una tendencia estable 

antes del evento (Día Ant 1 a Día Ant 10) que esta representado por la línea azul, un incremento en 

la variabilidad a partir del evento (0) que es el punto resaltado en la gráfica, la cual se mantendrá 

por algunos días para luego volver a la estabilidad(Día Desp 1 a Día Desp 10), esto esta 

representado por la línea fucsia.  

 

Es importante recalcar, que si bien se espera trabajar con eventos que reflejen este 

comportamiento, los cuales denominaremos eventos perturbadores, también se pueden presentar 

eventos cuyo efecto es la estabilización el mercado, en este caso el comportamiento sería 

totalmente contrario al presentado en los eventos que hemos denominado perturbadores.  

 

Es necesario hacer la salvedad de que es posible que eventos cuyo efecto es el desplazamiento 

total del corredor, dentro del cual se mueve la variabilidad, tampoco sean denominados como 

eventos perturbadores.  

 

En cuanto al impacto del MEC, éste será medido por el comportamiento de las relaciones entre las 

variables antes y después de cada evento, antes del MEC frente al comportamiento de las mismas 

después del MEC. Se espera observar una disminución en estas relaciones como consecuencia de 

una mayor eficiencia en el mercado, de tal forma que la variabilidad sea inferior después de la 

implementación del MEC, pues se espera que el mercado absorba más rápidamente la información. 

Las relaciones estudiadas entre las variables son las siguientes: 

Gráfico Nº 5 Comportamiento Esperado de la relación entre variables en los eventos 
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1. Promedio → Diferencia: (Promedio Después del Evento – Promedio Antes del Evento)  

Se espera que esta relación sea inferior a cero, pues de esta forma se refleja un incremento en 

la variabilidad de los precios después del evento. 

 

2. Varianza y Desviación Estándar → Después/Antes: (Después del Evento/ Antes del Evento) 

Se espera que esta relación sea superior a 1, reflejando así un mayor cambio en la variabilidad 

después del evento. 

 

Al igual que en el análisis anterior, el comportamiento esperado de las relaciones entre variables es 

una disminución en las mismas, con el fin de reflejar mayor rapidez en el ajuste de la variabilidad 

de los precios como consecuencia de la implementación del MEC. En el gráfico se describe el 

comportamiento esperado a lo largo del eventos, como se observa las relaciones de las variables 

son mayores antes de la implementación el sistema (E. Ant 1 a E. Ant 6) y se espera que 

disminuyan después del ingreso del MEC (E. Desp 1 a E. Desp 6) 

 

4.2. Prueba Estadística 
 
El punto de partida del análisis cuantitativo es la realización de una prueba de la diferencia de 

medias, con la cual se validan los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología de 

eventos. La prueba de diferencia de medias se hace para determinar la existencia de cambios en la 

variabilidad de los precios como consecuencia de la perturbación generada por los eventos sobre la 

razón de dispersión. 

 

La prueba de la diferencia de medias, se hace para el total de transacciones antes y después de los 

eventos para el periodo anterior y posterior a la implementación del MEC para cada tipo de deuda, 

es decir, se realizan cuatro pruebas:  

 

1. Deuda Pública Antes del MEC 

2. Deuda Pública Después del MEC 

3. Deuda Privada Antes del MEC 

4. Deuda Privada Después del MEC   
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Por el tamaño de la muestra empleada en cada caso, es posible asumir que ésta representa la 

población, por lo cual la prueba aplicada es la Z. También se emplea ésta prueba porque la 

distribución que mejor se ajusta a cada conjunto de resultados es una normal. 

 

Las pruebas evalúan las siguientes hipótesis: 

 

- Hipótesis Nula: µo = µ1  

- Hipótesis Alternativa: µo ?  µ1 

 

Las hipótesis se construyen con base en el promedio de la razón de dispersión, en este caso se 

espera que la variabilidad de éste índice sea superior después de cada evento como resultado del 

efecto perturbador que éste tiene sobre el mercado, por lo cual las medias no podrían ser iguales.  

La prueba estadística –diferencia de medias- aplicada busca comparar el comportamiento de dos 

conjuntos, para lo cual en cada una se trabajan como conjuntos independientes las transacciones 

antes y después de los eventos.  

Para cada conjunto de transacciones (transacciones antes y después del evento), se determinan el 

promedio, la varianza y la desviación estándar, las cuales se emplean en la construcción del 

estadístico.   

 

El nivel de confianza empleado en la prueba es α = 0.05. Como la hipótesis alternativa es que las 

medias son diferentes, la Z con la cual se compara el estadístico esta dada por α/2 = 0.025, es 

decir, Z (0.975) = 1.960. 

 

4.2.1. Construcción del Estadístico 

 

Como la prueba empleada para observar la variabilidad de los precios antes y después de los 

eventos es la Z, es necesario construir el estadístico con base en los datos de la muestra para ello 

se tiene lo siguiente: 

 

Z =    A  –   D            

σ2
ª  +   σ

2
D 

NA     ND 
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Donde A representa al conjunto de las transacciones antes del evento y D a las que ocurrieron 

después, A y  D son los promedios de cada conjunto, así como σ2
ª  y σ

2
D, son las varianzas de cada 

conjunto y N representa el tamaño de la muestra. Como se dijo anteriormente por el tamaño de la 

muestra en este caso la varianza se asume que es poblacional.  

 

4.2.2. Resultados  

Como se dijo anteriormente se realizaron cuatro pruebas Z, dependiendo del tipo de deuda y el 

periodo analizado (Antes y Después del MEC). Los resultados obtenidos en cada prueba son los 

siguientes: 

 

DEUDA PRIVADA  

Como se especificó anteriormente se realiza una prueba para cada periodo, es decir, se evalúan las 

hipótesis para antes y después del MEC. 

 

ANTES DEL MEC 

ANTES DEL EVENTO  DESPUES DEL EVENTO 

Transacciones Antes 10,712  Transacciones Después 11,747 

Promedio Antes 0.0573  Promedio Después 0.0628 

Desviación Antes 0.0726  Desviación  Después 0.0743 

Varianza Antes 0.0053  Varianza Después 0.0055 

 

En este caso el estadístico construido, es decir, el que se obtiene de los datos de la muestra es: 

Z = -5.609. Al compararlo con el obtenido en Z (0.975), tenemos que: 

-5.609 < 1.960 con este resultado se rechaza Ho, es decir, las medias no son iguales lo cual 

representa que existe variabilidad en los precios como consecuencia del evento.  

 

DEPUES DEL MEC 

ANTES DEL EVENTO  DESPUES DEL EVENTO 
Transacciones Antes 13,727  Transacciones Después 14,548 
Promedio Antes 0.1077  Promedio Después 0.1225 
Desviación Antes 0.1132  Desviación  Después 0.1411 
Varianza Antes 0.0128  Varianza Después 0.0199 

 
El estadístico construido con los resultados de la muestra es: 
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Z = -7.937. Al igual que en el caso anterior se obtiene que -7.937 < 1.960 , por lo cual se rechaza 

Ho. Con ello se evidencia la variación que se presenta en las razón de dispersión por efecto del 

evento. 

 

DEUDA PÚBLICA 

Para la Deuda Pública también se realiza el análisis antes y después de la implementación del 

sistema. 

 
ANTES DEL MEC 

ANTES DEL EVENTO  DESPUES DEL EVENTO 
Transacciones Antes  893   Transacciones Después 956  
Promedio Antes 0.0415  Promedio Después 0.0462 
Desviación Antes 0.0514  Desviación  Después 0.0629 
Varianza Antes 0.0026  Varianza Después 0.0040 
 
El estadístico construido tiene como resultado Z = -1.760, mientras que Z (0.975) = 1.960. Con lo 

cual -1.760 < 1.960 por lo que se rechaza Ho, por lo cual las medias no son iguales y esto 

representa que existe un impacto perturbador del evento sobre el mercado. 

 

DESPUES DEL MEC 

ANTES DEL EVENTO  DESPUES DEL EVENTO 
Transacciones Antes 18,243  Transacciones Después 16,530  
Promedio Antes 0.0817  Promedio Después 0.0870 
Desviación Antes 0.0875  Desviación  Después 0.0899 
Varianza Antes 0.0077  Varianza Después 0.0081 
 
La última prueba da como resultado Z = -5.546. Al compararlo con el Z de α/2 tenemos que: 

-5.546 < 1.960, de tal forma que se rechaza Ho y las medias son diferentes. Esto representa una 

mayor variabilidad en la razón de dispersión. 

 

Para todas las pruebas de diferencia de medias se tiene que el estadístico construido es inferior al 

de α/2, con lo cual se rechaza la hipótesis nula, es decir, las medias no son iguales. Sin embargo, 

esto no implica que la hipótesis alternativa deba ser aceptada. 

 

4.3. Implementación de la Metodología 
 
A continuación se hace una descripción de la forma en la cual se realizó la implementación de la 

metodología: 
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Paso 1. Se identificaron los doce eventos –seis eventos antes y seis eventos después de la 

implementación del MEC-, que ocurrieron entre 1.997 y el 2.002. Los eventos seleccionados son de 

diferente carácter (gobierno, fusiones, relaciones exteriores, medidas económicas, normatividad, 

etc.) que se considera afectaron al mercado de valores colombiano. A su vez, se hizo una 

clasificación de los eventos según el tipo de títulos sobre el cual tiene impacto: Deuda pública, 

Deuda privada o simultáneamente en los dos. 

 

Paso 2. Posterior a la selección de los eventos, se estableció la ventana de estudio para cada uno 

de ellos, es decir, el espacio de tiempo en el cual se considera que es posible observar el efecto del 

evento sobre el mercado. En este caso seleccionamos una ventana de 30 días calendario –15 días 

antes del evento y 15 días después -, para cada evento. 

 

Cuando se estableció la ventana de estudio, no se contemplaron los días no hábiles, de tal forma 

que luego fue necesario tomar igual número de días laborales antes y después del evento logrando 

en promedio una ventana de dieciocho días.    

  

Paso 3. Ya que el MEC es una herramienta para activar el mercado secundario de títulos, se 

identificó la Bolsa de Valores como la mejor fuente para adquirir la información necesaria para el 

desarrollo adecuado del proyecto. 

La información fue tomada del Informe Diario de la Bolsa de Valores de Colombia (antes de Julio de 

2001 Bolsa de Valores de Bogotá), en el cual se hace una relación diaria de cada una de las 

transacciones realizadas en el mercado secundario, para el proyecto se tomo en cuenta: el tipo de 

título, el monto de la transacción, los días para el vencimiento del título (plazo) y la rentabilidad 

reportada en cada transacción. 

 

Esta información fue organizada acorde con la naturaleza de la deuda privada o pública, luego se 

organizó por el plazo con el fin de determinar el índice de la bolsa correspondiente para cada 

transacción, pues la bolsa determina un índice para cada tipo de deuda y para cada plazo. 

 

Se manejan seis rangos para cada tipo de deuda así: 

 

Deuda Pública: Indice de Rentabilidad – IRTES 

Rangos 0 - 180 181 - 360 361 - 720 721 - 1080 1081-2520 <2520 



 51 

 

Deuda Privada: Indice de Rentabilidad – IRBV 

Rangos 0 - 60 61 - 120 121 - 360 361 - 720 721 -1080 <1080 

 

Estos índices de rentabilidad son calculados por la bolsa y son un promedio ponderado de las 

transacciones diarias por cada rango, de tal forma que para el desarrollo de este proyecto estos 

índices son empleados como la rentabilidad del mercado o la rentabilidad esperada. En el caso de la 

deuda pública, solo se trabajaron los títulos de tesorería TES, pues los bonos públicos no forman 

parte de ninguno de los índices de rentabilidad de la bolsa. Además, la bolsa tiene índices para 

cada tipo de TES denominados en dólares, UVR, IPC o tasa variable, entre otros. 

 

Por ejemplo, el índice de rentabilidad de la bolsa para un título de deuda privada con un plazo de 

60 días el 24 de Enero de 1.997 era de 26.060%, mientras que para un título de deuda pública con 

un plazo similar era de 25.000% 

 

Paso 4. Después de establecer la rentabilidad esperada para cada transacción se pasó a 

compararla con la rentabilidad reportada en cada transacción, para determinar la diferencia de 

éstas. La diferencia fue trabajada en términos absolutos, de tal forma que el cálculo de las 

variables no se viera afectada por valores negativos. 

Sin embargo, como durante los últimos años la rentabilidad de los títulos ha variado de forma 

significativa, pasando de niveles del 35.00% E.A. a niveles del 15.00%. Fue necesario establecer un 

parámetro “homogenizador” que permitiera evaluar de forma similar cada transacción, sin importar 

los niveles de rentabilidad manejados ni el evento evaluado. El parámetro establecido para ello fue: 

 

 Razón de Dispersión: Índice de Rentabilidad de la Bolsa – Rentabilidad Reportada 

     Índice de Rentabilidad de la Bolsa 

 

Con esta razón se mide en términos porcentuales la dispersión de la rentabilidad de la transacción, 

frente a la rentabilidad promedio del mercado. 

 

Continuando con el ejemplo anterior, para el caso de una aceptación bancaria del Banco Cafetero 

transada el día 24 de Enero de 1.997, que tiene 45 días para su vencimiento y su rentabilidad 

reportada fue de 26.000%, tenemos: 
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Razón de Dispersión:  26.060% - 26.000%   = 0.230% 

      26.060% 

 

Paso 5. Después de establecer la razón de dispersión para cada transacción, se pasaron a calcular 

las variables críticas: promedio, varianza y desviación estándar. 

 

Para el caso del promedio, primero se estableció el promedio diario de las razones de dispersión y 

luego se calculó un promedio para antes y después de cada evento. 

 

En cuanto a la varianza y la desviación estándar, éstas se calcularon sobre la razón de dispersión 

del total de transacciones antes del evento y el total de transacciones después del evento. 

A continuación se presenta un ejemplo del cálculo del promedio y la varianza –el proceso es igual 

para calcular la desviación estándar- para el primer evento seleccionado, es decir para la 

Declaración de Emergencia Económica, ocurrido el 15 de Enero de 1.997.  

 

Promedio: 

TABLA N° 2 EJEMPLO DEL CÁLCULO DEL PROMEDIO 
Fecha Promedio Diario Razón de Dispersión Día  

 02-Ene-97 5.160% 1 
 03-Ene-97 3.567% 2 
 07-Ene-97 4.815% 3 
 08-Ene-97 3.843% 4 
 09-Ene-97 4.023% 5 
 10-Ene-97 4.474% 6 
 13-Ene-97 2.769% 7 
 14-Ene-97 3.196% 8 

Promedio Antes del Evento 3.981%  
   

Fecha Promedio Diario Razón de Dispersión Día  
 16-Ene-97 5.574% 1 
 17-Ene-97 6.957% 2 
 20-Ene-97 5.727% 3 
 21-Ene-97 5.106% 4 
 22-Ene-97 6.208% 5 
 23-Ene-97 5.368% 6 
 24-Ene-97 4.372% 7 
 27-Ene-97 3.945% 8 

Promedio Después del Evento 5.407%  
 
Varianza:  
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TABLA N° 3 EJEMPLO DEL CÁLCULO DE LA VARIANZA 
 

 Varianza Razón de Dispersión 
Antes del Evento 0.1633% 

Después del Evento 0.2960% 
Después / Antes 181.2798% 

 

Paso 6. Se realizaron tres tipos de análisis para determinar la confiabilidad del método empleado 

en el proyecto: 

 

a. Lo denominamos análisis por naturaleza de la deuda, en este caso se evaluaron todos los 

eventos seleccionados analizando cada una de las variables. 

 

b. Con base en el primer análisis, se identificaron eventos “no perturbadores” (según el criterio 

previamente explicado). De tal forma, que este nuevo análisis no tomo en cuenta los eventos 

“no perturbadores” para cada tipo de deuda. 

 

c. Para determinar si los eventos “no perturbadores” eran comunes en todos los tipos  de deuda 

privada, seleccionamos los tipos de títulos  más representativos de la deuda privada en este 

caso: Aceptaciones bancarias, Bonos y CDT. 

 

Para el caso del volumen de transacciones, el procedimiento desarrollado fue el siguiente:  

 

1. Se organizó la información de cada evento según la naturaleza de la deuda, es decir deuda 

pública y deuda privada. 

 

2. Se determinan el número de transacciones realizadas y el monto de las mismas, para determinar 

el crecimiento que han tenido, después de la implementación del MEC. 
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5. Resultados del Análisis Cuantitativo 

 

El análisis cuantitativo del proyecto tiene como objetivo específico, medir el impacto del MEC sobre 

la eficiencia del mercado, la cual será medida de las siguientes formas: 

 

1. La variabilidad de los precios: para lo cual se realizaron tres tipos de análisis basados en las  

variables críticas identificadas anteriormente: Promedio, Varianza y Desviación Estándar. Estos 

análisis buscan determinar si el comportamiento de las relaciones –Diferencia y Después/Antes 

de estas variables reflejan una absorción más rápida de la información. 

 

2. La liquidez del mercado: la cual se mide tanto por el número de transacciones, como por el 

monto de las mismas.  

 

5.1. Variabilidad de los precios 

 
Una de las premisas de la teoría de la Eficiencia de Mercados es que los precios reflejen 

perfectamente toda la información disponible. Tomando como base esto, una de las formas de 

medir el impacto del MEC sobre la eficiencia del mercado, es a través de la variabilidad de los 

precios como consecuencia de diferentes eventos que afectan el mercado. En este caso esperamos 

que la variabilidad de los precios sea inferior en los eventos ocurridos después de la 

implementación del MEC, lo cual reflejaría mayor eficiencia del mercado. 

 

Como se expuso en el capítulo anterior, para determinar esto se realizaron tres tipos de análisis 

que se basan en los resultados de las relaciones entre las variables:  

 

- Diferencia (Promedio Después del Evento – Promedio Antes del Evento) 

- Después/Antes (Varianza Después del Evento/Varianza Antes del Evento) 

 

Como se expuso en el capítulo anterior la información se organizó para cada evento en antes y 

después de éste, teniendo en cuenta la naturaleza de la deuda (Pública o privada) .Luego se 

determinó la razón de dispersión para cada transacción, la cual permite “homogenizar” los datos, 

para finalmente calcular las variables críticas y realizar el análisis correspondiente. El siguiente 

gráfico es un diagrama de la forma en la que se desarrollo el análisis cuantitativo:  
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5.1.1. Análisis por Naturaleza de la Deuda 

 
Este fue el primer análisis realizado y emplea el total de los eventos seleccionados, es decir se 

manejan seis eventos antes y seis eventos después de la implementación del MEC, tanto para la 

deuda pública como para la privada.  

 

La base para el cálculo de las variables es la razón de dispersión, por lo cual ésta es calculada para 

cada transacción. El promedio es la primera variable analizada, para calcularlo se toman como base 

las razones de dispersión y se determina el promedio diario de las razones de dispersión. Luego se 

establece el promedio total para los días antes y después del evento; por último se calcula la 

diferencia entre el promedio antes y después del evento. 

 

Deuda Privada 
 
Los resultados obtenidos en el primer para la deuda privada son: 

 

ANTES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Diferencia 

Emergencia Económica 2-Ene-97 3.981% 5.407% -1.426% 

Fusión BIC - Bco de Colombia 15-Jul-97 3.816% 4.551% -0.736% 

Subasta de TES 15-Oct-98 6.650% 6.950% -0.300% 

Impuesto del 2 X 1000 17-Nov-98 6.549% 5.883% 0.666% 

Ruptura banda cambiaria 10-Sep-99 6.104% 6.459% -0.355% 

Acuerdo FMI 5-Dic-99 8.293% 9.729% -1.436% 

EVENTO 

Días Antes del Evento Días Después del Evento 

Razón (i, día) 
i transacciones 
Ejemplo: i=1.700 Transacciones
Día = 6 Antes del Evento 

Promedio 

Varianza 

Desviación Estándar 
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DESPUES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Diferencia 

Ruptura del Proceso de Paz 24-Dic-01 6.353% 6.012% 0.341% 

Elecciones Presidenciales 10-May-02 13.305% 11.997% 1.308% 

Canje Deuda Externa 11-Jun-02 15.139% 18.215% -3.076% 

Incremento de la TRM 1-Ago-02 10.013% 13.722% -3.710% 

Emisión Bonos Fedecafé 10-Sep-02 11.357% 12.468% -1.111% 

Emisión Bonos EAAB 1-Dic-02 10.514% 12.624% -2.111% 

 

Para el caso de la deuda privada se observa que existen tres eventos en los cuales la relación de 

los promedios es superior a cero, es decir que el promedio de la razón de dispersión es mayor 

antes del evento, lo cual no refleja un incremento en la dispersión como resultado del evento.  

1. Impuesto del 2 X 1000: Contrario a lo que se esperaba el establecimiento del impuesto a las 

transacciones financieras, no tuvo un efecto significativo sobre el mercado de deuda privada. 

2. Elecciones presidenciales: Las elecciones presidenciales tampoco afectaron el mercado privado, 

tal vez porque la incertidumbre acerca de la continuidad en las políticas del gobierno, se 

relacionan directamente con la deuda pública. 

3. Emisión de bonos de la Federación Nacional de Cafetero: Tampoco represento un cambio 

significativo en el mercado de deuda privada. Esto puede deberse al nivel de la emisión, pues 

esta pudo ser poco significativa para el volumen total del mercado de deuda privada. 

 

Al pasar a analizar los resultados obtenidos en los eventos antes y después del MEC, contrario a lo 

que se esperaba, se observa un incremento de la relación de promedio en casi todos los eventos.  

 

Deuda Pública 
 
En cuanto al análisis para todos los eventos en la deuda pública se observa: 

ANTES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Diferencia 

Emergencia Económica 2-Ene-97 1.022% 1.518% -0.496% 

Fusión BIC - Bco de Colombia 15-Jul-97 2.246% 1.921% 0.325% 

Subasta de TES 15-Oct-98 3.123% 4.485% -1.363% 

Impuesto del 2 X 1000 17-Nov-98 2.833% 3.062% -0.229% 

Ruptura banda cambiaria 10-Sep-99 6.826% 7.147% -0.321% 

Acuerdo FMI 5-Dic-99 7.238% 5.844% 1.395% 
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DESPUES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Diferencia 

Ruptura del Proceso de Paz 24-Dic-01 4.709% 4.846% -0.137% 

Elecciones Presidenciales 10-May-02 5.307% 5.596% -0.289% 

Canje Deuda Externa 11-Jun-02 5.256% 4.575% 0.681% 

Incremento de la TRM 1-Ago-02 8.301% 12.326% -4.025% 

Emisión Bonos Fedecafé 10-Sep-02 11.845% 12.468% -0.623% 

Emisión Bonos EAAB 1-Dic-02 8.179% 8.611% -0.432% 

 

Al igual que en el caso de la deuda privada, se identifican tres eventos en los que el promedio de la 

razón de dispersión es inferior después del evento. Sin embargo, estos eventos no son comunes a 

los de la deuda privada: 

 

1. Fusión de BIC - Banco de Colombia: En este caso el hecho de no presentarse ningún efecto, se 

ve respaldado por la naturaleza misma del evento, ya que su carácter es netamente privado. 

2. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: A pesar de la relevancia que implicó para el 

gobierno lograr este acuerdo con el FMI, no se observa un efecto directo sobre los TES. 

3. Canje de Deuda Externa por Deuda Interna: Aunque se esperaba que este evento, efecto 

repercutiera de forma directa sobre el precio de los Títulos de Tesorería – TES, lo que se 

observa es una disminución en el promedio. 

 

En cuanto al análisis de la relación de promedio antes y después del MEC, se observa que después 

de la implementación del sistema se tiene en promedio una relación superior a la presentada antes 

del MEC, con lo cual se tiene un comportamiento contrario al esperado, es decir que no hay una 

disminución en los niveles de la relación. 

 

La siguiente variable que se estudia es la varianza, al igual que el promedio tiene como punto de 

partida la razón de dispersión. En este caso se establece la varianza para el total de las 

transacciones realizadas antes y después del evento; finalmente se determina la razón Después / 

Antes. 

 

Deuda Privada 
 
Los resultados del análisis de la varianza para la deuda privada son: 
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ANTES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes  

Emergencia Económica 2-Ene-97 0.163% 0.296% 181.280% 

Fusión BIC - Bco de Colombia 15-Jul-97 0.340% 0.342% 100.745% 

Subasta de TES 15-Oct-98 0.472% 0.624% 132.150% 

Impuesto del 2 X 1000 17-Nov-98 0.393% 0.307% 78.118% 

Ruptura banda cambiaria 10-Sep-99 0.675% 0.746% 110.641% 

Acuerdo FMI 5-Dic-99 0.768% 0.866% 112.806% 

     

DESPUES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes  

Ruptura del Proceso de Paz 24-Dic-01 0.318% 0.364% 114.220% 

Elecciones Presidenciales 10-May-02 1.580% 1.375% 87.052% 

Canje Deuda Externa 11-Jun-02 1.652% 2.198% 133.049% 

Incremento de la TRM 1-Ago-02 1.466% 3.531% 240.955% 

Emisión Bonos Fedecafé 10-Sep-02 1.328% 1.210% 91.151% 

Emisión Bonos EAAB 1-Dic-02 1.057% 2.232% 211.102% 

 

En este caso se observa que existen tres eventos de los que denominamos “NO perturbadores”, es 

decir que la variabilidad después del evento es inferior a la presentada antes del mismo, por lo cual 

no se tiene un comportamiento como el esperado, de tal forma que el evento no genera 

variabilidad en la razón de dispersión.  

Dentro de los eventos identificados como “NO perturbadores”, dos de ellos también se identificaron 

en el promedio –Impuesto a las transacciones financieras y Elecciones presidenciales-, sin 

embargo, el tercer evento es diferente, en este caso es la emisión de bonos de la Federación 

Nacional de Cafeteros. 

 

Al analizar la relación de varianzas antes y después de la entrada del MEC, se observa como 

después de la implementación del sistema los niveles de  la relación aumentan de forma 

significativa, lo cual no refleja una mayor eficiencia en el mercado, es decir no se tiene el 

comportamiento esperado. 

 
 
Deuda Pública 
 
Los resultados obtenidos en al análisis de la varianza para la deuda pública son los siguientes: 
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ANTES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes  

Emergencia Económica 2-Ene-97 0.007% 0.082% 1102.704% 

Fusión BIC - Bco de Colombia 15-Jul-97 0.049% 0.030% 62.557% 

Subasta de TES 15-Oct-98 0.119% 0.233% 195.378% 

Impuesto del 2 X 1000 17-Nov-98 0.064% 0.111% 172.177% 

Ruptura banda cambiaria 10-Sep-99 0.698% 1.120% 160.488% 

Acuerdo FMI 5-Dic-99 0.729% 0.459% 62.956% 

DESPUES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes  

Ruptura del Proceso de Paz 24-Dic-01 0.408% 0.486% 118.990% 

Elecciones Presidenciales 10-May-02 0.302% 0.304% 100.658% 

Canje Deuda Externa 11-Jun-02 0.368% 0.401% 109.048% 

Incremento de la TRM 1-Ago-02 0.918% 1.217% 132.527% 

Emisión Bonos Fedecafé 10-Sep-02 0.871% 1.049% 120.461% 

Emisión Bonos EAAB 1-Dic-02 1.087% 0.719% 66.126% 

 

Al igual que en la Deuda Privada también existen tres eventos “NO perturbadores”, en la Deuda 

Pública, es decir que se presentan eventos en los que la varianza de la razón de dispersión es 

inferior después del evento, de tal forma que la razón Después / Antes es inferior al 100%. 

 

En el caso de la deuda pública se tienen dos eventos que también fueron identificados en el caso 

de la relación del promedio: Fusión BIC - Banco de Colombia y Acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional. El tercer evento es la emisión de bonos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá, que junto con el primer evento identificado no tienen efecto sobre el mercado de Deuda 

Pública por su naturaleza misma, es decir por ser eventos de carácter privado. En cuanto al tercer 

evento lo que se puede pensar es que este evento más que distorsionar el mercado lo que hizo fue 

estabilizarlo, por lo cual la variabilidad es inferior después del evento. 

 

A diferencia de la Deuda Privada, en la Deuda Pública la relación de varianzas antes y después del 

MEC si presenta el comportamiento esperado, es decir que los niveles de esta relación han venido 

disminuyendo, con lo cual se puede afirmar que la eficiencia en el mercado de Deuda Pública se ha 

incrementado. 
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La última variable analizada es la desviación estándar, que tiene una construcción similar a la de la 

varianza, pues toma como base la razón de dispersión para cada transacción y luego se establece 

la desviación estándar para el total de transacciones realizadas antes y después del evento. 

Finalmente se determinar la razón Después / Antes. 

 

Deuda Privada 
 

Los resultados para la desviación estándar son similares a los obtenidos en el análisis de la 

varianza. Para este caso son: 

 

ANTES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes  

Emergencia Económica 2-Ene-97 4.041% 5.440% 134.640% 

Fusión BIC - Bco de Colombia 15-Jul-97 5.830% 5.851% 100.372% 

Subasta de TES 15-Oct-98 6.870% 7.898% 114.956% 

Impuesto del 2 X 1000 17-Nov-98 6.270% 5.542% 88.384% 

Ruptura banda cambiaria 10-Sep-99 8.214% 8.640% 105.186% 

Acuerdo FMI 5-Dic-99 8.761% 9.305% 106.210% 

     

DESPUES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes  

Ruptura del Proceso de Paz 24-Dic-01 5.642% 6.030% 106.874% 

Elecciones Presidenciales 10-May-02 12.569% 11.727% 93.302% 

Canje Deuda Externa 11-Jun-02 12.854% 14.826% 115.347% 

Incremento de la TRM 1-Ago-02 12.106% 18.792% 155.227% 

Emisión Bonos Fedecafé 10-Sep-02 11.522% 11.001% 95.473% 

Emisión Bonos EAAB 1-Dic-02 10.283% 14.940% 145.294% 

 

A través de este análisis también es posible identificar los eventos “NO perturbadores”, es decir 

aquellos en los que la relación Después / Antes es inferior al 100%, con lo cual se refleja una 

menor variabilidad después del evento. 

 

Al igual que en la varianza los eventos son: El impuesto del 2 X 1000, las elecciones presidenciales 

y la emisión de bonos de Fedecafé. Dado que estos eventos han sido identificados como “NO 

perturbadores”, no entraran a formar parte del siguiente análisis. 
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También se observa como el comportamiento de la relación de las varianzas no es el esperado, es 

decir que en vez de disminuir el nivel de esta relación, se incrementó después de la implementación 

del MEC. 

 
 
Deuda Pública  
 
Dada la relación directa que existe entre varianza y desviación estándar, pues la varianza es el 

cuadrado de la desviación estándar, los resultados obtenidos son los mismos. Para el caso de la 

Deuda Pública tenemos: 

 

ANTES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes  

Emergencia Económica 2-Ene-97 0.861% 2.859% 332.070% 

Fusión BIC - Bco de Colombia 15-Jul-97 2.205% 1.744% 79.093% 

Subasta de TES 15-Oct-98 3.453% 4.827% 139.778% 

Impuesto del 2 X 1000 17-Nov-98 2.537% 3.329% 131.216% 

Ruptura banda cambiaria 10-Sep-99 8.354% 10.583% 126.684% 

Acuerdo FMI 5-Dic-99 8.541% 6.776% 79.345% 

     

DESPUES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes  

Ruptura del Proceso de Paz 24-Dic-01 6.390% 6.970% 109.083% 

Elecciones Presidenciales 10-May-02 5.496% 5.514% 100.328% 

Canje Deuda Externa 11-Jun-02 6.067% 6.335% 104.426% 

Incremento de la TRM 1-Ago-02 9.583% 11.032% 115.121% 

Emisión Bonos Fedecafé 10-Sep-02 9.333% 10.243% 109.755% 

Emisión Bonos EAAB 1-Dic-02 10.427% 8.479% 81.318% 

 

Se identifican tres eventos “NO perturbadores”, aquellos en los que la relación Después/Antes es 

inferior al 100%, lo cual refleja que la varianza después del evento es inferior a la que se presentó 

antes del mismo; es decir, no se obtiene el comportamiento esperado. 

 

En este caso, dos de los eventos “NO perturbadores” tienen un carácter netamente privado, por lo 

cual se puede explicar que no tengan ningún efecto sobre el mercado de Deuda Pública, estos son: 

la fusión BIC y Bancolombia y la emisión de bonos del EAAB. Por su parte la firma del acuerdo con 
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el FMI, pudo tener un efecto “estabilizador” dentro del mercado, por lo cual la variabilidad es 

inferior después del evento. 

 

Al analizar el comportamiento de la relación antes y después de la implementación del sistema, se 

observa como sus niveles han disminuido después de la entrada del sistema al mercado, lo cual 

puede reflejar mayor eficiencia dentro del mercado, es decir, en este caso se tiene un 

comportamiento similar al esperado. 

 

5.1.2. Análisis con eventos “Perturbadores” 

 
Partiendo de los resultados obtenidos en el análisis anterior, el presente análisis solo tomará en 

cuenta los eventos perturbadores para cada tipo de deuda. Esto quiere decir que para el caso de la 

Deuda Privada no se tomaran en cuenta los siguientes eventos: Impuesto del 2 X 1000, Elecciones 

Presidenciales y Emisión de Bonos de Fedecafé; mientras para la Deuda Pública no se trabajarán: 

Fusión BIC – Banco de Colombia, Acuerdo con el FMI y Emisión de bonos de Fedecafé. 

 

Para este análisis las variables se calcularon de forma diferente: 

1. Se organizaron las transacciones según la naturaleza de la deuda: Privada y Pública. 

2. Se eliminaron para cada caso las transacciones de los eventos “NO perturbadores”: 

3. Se separaron las transacciones realizadas antes y después del MEC 

4. Para cada evento se separaron las transacciones realizadas antes y después del mismo, 

obteniendo los siguientes cuatro conjuntos: 

- Antes del MEC 

a) Antes del Evento 

b) Después del Evento 

 

- Después del MEC 

c) Antes del Evento 

d) Después del Evento 

5. Se calcularon las variables para cada conjunto.  

 

Deuda Privada 
 
Los resultados obtenidos para el caso de la Deuda Privada, sin tomar en cuenta los eventos “NO 

perturbadores” son: 
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ANTES DEL MEC    

 Antes del Evento Después del Evento Diferencia 

Promedio 5.728% 6.278% -0.550% 

    

 Antes del Evento Después del Evento Después / Antes  

Desviación 7.260% 7.435% 102.399% 

Varianza 0.527% 0.553% 104.855% 

DESPUES DEL MEC   

 Antes del Evento Después del Evento Diferencia 

Promedio 10.768% 12.246% -1.478% 

    

 Antes del Evento Después del Evento Después / Antes  

Desviación 11.318% 14.114% 124.705% 

Varianza 1.281% 1.992% 155.515% 

 

El punto de partida para este análisis al igual que para el análisis anterior, son los comportamientos 

esperados para las relaciones de cada variable, es decir se espera que las relaciones –Diferencia y 

Después / Antes- sean menores después de la implementación del MEC, de tal forma que se refleje 

una mayor eficiencia dentro del mercado. Sin embargo, para el caso de la Deuda Privada no es 

posible determinar un incremento en la eficiencia, pues las relaciones en las tres variables se han 

incrementado después del ingreso del sistema al mercado. 

 

 
Deuda Pública 
 
Para el caso de la Deuda Pública, el análisis sin los eventos “NO perturbadores” arrojan los 

siguientes resultados: 

 

ANTES DEL MEC    

 Antes del Evento Después del Evento Diferencia 

Promedio 4.152% 4.621% -0.469% 

    

 Antes del Evento Después del Evento Después / Antes  

Desviación 5.136% 6.291% 122.472% 

Varianza 0.264% 0.396% 149.995% 
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DESPUES DEL MEC   

 Antes del Evento Después del Evento Diferencia 

Promedio 8.171% 8.700% -0.529% 

    

 Antes del Evento Después del Evento Después / Antes  

Desviación 8.748% 8.990% 102.771% 

Varianza 0.765% 0.808% 105.619% 

 

Al analizar las relaciones de las variables, observamos que en el caso de la diferencia de los 

promedios está relación ha crecido después de la implementación del MEC, mientras que para la 

desviación estándar y la varianza la relación ha disminuido de forma significativa, lo cual cumple 

con el comportamiento esperado, reflejando mayor eficiencia en el mercado. 

 

5.1.3. Análisis de Títulos Privados 
 
Con base en el estudio realizado a la Deuda Privada, se decidió adelantar un análisis con los títulos 

que representan el mayor volumen y número de transacciones (Aceptaciones, Bonos y CDT), para 

determinar si los eventos “NO perturbadores” eran comunes a todos los títulos de deuda privada o 

la naturaleza misma del título limitaba el efecto que cada evento podía tener sobre la variabilidad 

del mismo. 

 

Los títulos seleccionados representan en promedio el 85% de las transacciones totales de la Deuda 

privada total y han sido transados en todos los períodos que son estudiados, es decir, están 

presentes en los doce eventos. 

 

 

Aceptaciones Bancarias 

 

El volumen de transacciones de este tipo de títulos ha venido disminuyendo, sin embargo 

representan en promedio el 3.5% de las transacciones totales de Deuda Privada. 

El análisis realizado también se hará tomando en cuenta las tres variables: Promedio, Varianza y 

Desviación Estándar. Al igual que en los análisis anteriores la primera variable estudiada es el 

promedio, cuyos resultados se presentan a continuación: 
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ANTES DEL MEC     
Evento  Fecha Antes del Evento Después del Evento Diferencia 

Emergencia Económica 02-Ene-97 3.666% 3.844% -0.178% 

Fusión BIC - Bco de Colombia 15-Jul-97 4.208% 3.218% 0.989% 

Subasta de TES 15-Oct-98 5.654% 5.481% 0.173% 

Impuesto del 2 X 1000 17-Nov-98 9.074% 5.870% 3.204% 

Ruptura banda cambiaria 10-Sep-99 8.771% 5.407% 3.364% 

Acuerdo FMI 05-Dic-99 7.686% 8.282% -0.595% 

     

     

DESPUES DEL MEC     

Evento  Fecha Antes del Evento Después del Evento Diferencia 

Ruptura del Proceso de Paz 24-Dic-01 8.743% 5.059% 3.684% 

Elecciones Presidenciales 10-May-02 15.423% 13.825% 1.598% 

Canje Deuda Externa 11-Jun-02 13.986% 14.813% -0.827% 

Incremento de la TRM 01-Ago-02 7.257% 13.558% -6.301% 

Emisión Bonos Fedecafé 10-Sep-02 10.356% 10.742% -0.386% 

Emisión Bonos EAAB 01-Dic-02 0.984% 1.653% -0.670% 

 

En este caso se observa que en la mitad los eventos que fueron seleccionados el promedio es 

superior después del evento, es decir, se tiene una diferencia superior a cero. En este caso son 

comunes los tres eventos identificados en la Deuda Privada en general.  

 

En cuanto al análisis Antes y Después del MEC, no se presenta una disminución de la relación por el 

contrario ha venido aumentando. 

 

La segunda variable analizada es la varianza, la cual permite determinar los eventos “NO 

perturbadores”,según el criterio previamente expuesto. El cálculo de la variable se hace con base 

en la razón de dispersión de cada transacción, luego se determina la varianza para antes y después 

de cada evento. 

 

Para el caso de la varianza encontramos los siguientes resultados: 
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ANTES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes 

Emergencia Económica 02-Ene-97 0.100% 0.081% 81.210% 

Fusión BIC - Bco de Colombia 15-Jul-97 0.138% 0.183% 132.617% 

Subasta de TES 15-Oct-98 0.195% 0.275% 140.637% 

Impuesto del 2 X 1000 17-Nov-98 0.788% 0.190% 24.120% 

Ruptura banda cambiaria 10-Sep-99 0.697% 0.324% 46.503% 

Acuerdo FMI 05-Dic-99 0.541% 0.286% 52.814% 

     

DESPUES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes 

Ruptura del Proceso de Paz 24-Dic-01 0.276% 0.253% 91.833% 

Elecciones Presidenciales 10-May-02 0.630% 0.944% 149.955% 

Canje Deuda Externa 11-Jun-02 1.462% 1.280% 87.526% 

Incremento de la TRM 01-Ago-02 0.590% 5.280% 894.606% 

Emisión Bonos Fedecafé 10-Sep-02 0.692% 0.774% 111.901% 

Emisión Bonos EAAB 01-Dic-02 0.006% 0.009% 143.198% 

 

Se identifican seis eventos “NO perturbadores”, es decir, aquellos en los que la relación Después / 

Antes no presenta un incremento de la variabilidad después del evento sino por el contrario 

representa una disminución de ésta. 

El comportamiento de la relación Antes y Después del MEC, presenta que ésta se ha venido 

incrementado, lo cual demuestra que la eficiencia del mercado no se ha incrementado. Pues, la 

información no se absorbe  más rápido. 

Por último, se estudió la desviación estándar que se obtiene de forma similar a la varianza, es decir, 

que se calcula la variable para las transacciones antes y después del  evento. Los resultados son los 

siguientes: 

ANTES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes 

Emergencia Económica 02-Ene-97 3.155% 2.843% 90.117% 

Fusión BIC - Bco de Colombia 15-Jul-97 3.717% 4.281% 115.160% 

Subasta de TES 15-Oct-98 4.421% 5.243% 118.591% 

Impuesto del 2 X 1000 17-Nov-98 8.878% 4.360% 49.112% 

Ruptura banda cambiaria 10-Sep-99 8.346% 5.692% 68.193% 

Acuerdo FMI 05-Dic-99 7.354% 5.345% 72.673% 
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DESPUES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes 

Ruptura del Proceso de Paz 24-Dic-01 5.250% 5.031% 95.829% 

Elecciones Presidenciales 10-May-02 7.934% 9.716% 122.456% 

Canje Deuda Externa 11-Jun-02 12.091% 11.312% 93.555% 

Incremento de la TRM 01-Ago-02 7.683% 22.978% 299.100% 

Emisión Bonos Fedecafé 10-Sep-02 8.319% 8.800% 105.783% 

Emisión Bonos EAAB 01-Dic-02 0.796% 0.952% 119.665% 

  

Los resultados obtenidos en la desviación estándar son iguales a los observados en la varianza. 

Para las Aceptaciones Bancarias existen seis eventos “NO perturbadores”, mientras en el análisis 

realizado para el total de la Deuda Privada, sólo se identificaron tres eventos. Esto implica que la 

naturaleza de los títulos privados determina el efecto que pueden tener los eventos sobre éstos. 

 

 

Bonos Privados 

 

Los bonos privados han pasado de representar el 18.16% al 20.74% del volumen de las 

transacciones de Deuda Privada, siendo éstos los segundos en mayor importancia dentro del total 

de la Deuda Privada. 

 

Como en los análisis anteriores, el promedio es la primera variable que se estudia. Los resultados 

se presentan en el siguiente cuadro: 

 

ANTES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Diferencia 

Emergencia Económica 02-Ene-97 3.435% 7.298% -3.863% 

Fusión BIC - Bco de Colombia 15-Jul-97 2.627% 3.859% -1.232% 

Subasta de TES 15-Oct-98 9.204% 11.421% -2.217% 

Impuesto del 2 X 1000 17-Nov-98 9.386% 8.924% 0.463% 

Ruptura banda cambiaria 10-Sep-99 12.708% 10.283% 2.425% 

Acuerdo FMI 05-Dic-99 8.116% 11.849% -3.733% 
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DESPUES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Diferencia 

Ruptura del Proceso de Paz 24-Dic-01 5.752% 7.001% -1.249% 

Elecciones Presidenciales 10-May-02 11.178% 10.095% 1.083% 

Canje Deuda Externa 11-Jun-02 16.360% 20.654% -4.294% 

Incremento de la TRM 01-Ago-02 11.032% 12.570% -1.537% 

Emisión Bonos Fedecafé 10-Sep-02 14.023% 13.793% 0.230% 

Emisión Bonos EAAB 01-Dic-02 1.116% 1.692% -0.576% 

 

En los bonos privados existen cuatro eventos en los cuales el promedio que se presenta después 

del evento es inferior al observado antes de éste. Estos títulos tienen en común con la Deuda 

Privada dos eventos. 

 

A diferencia de las Aceptaciones Bancarias, la relación en los Bonos Privados disminuye Después de 

La implementación del MEC, pues se pasa de 3.62% a 1.91% en promedio. 

La varianza es la siguiente variable que se analiza, con ella se pueden determinar los eventos “NO 

perturbadores”. El siguiente cuadro representan los resultados obtenidos: 

 

ANTES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes 

Emergencia Económica 02-Ene-97 0.105% 0.277% 262.124% 

Fusión BIC - Bco de Colombia 15-Jul-97 0.139% 0.343% 246.654% 

Subasta de TES 15-Oct-98 0.826% 0.956% 115.734% 

Impuesto del 2 X 1000 17-Nov-98 0.519% 0.557% 107.325% 

Ruptura banda cambiaria 10-Sep-99 3.338% 3.246% 97.246% 

Acuerdo FMI 05-Dic-99 1.371% 1.685% 122.861% 

     

DESPUES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes 

Ruptura del Proceso de Paz 24-Dic-01 0.186% 0.438% 235.552% 

Elecciones Presidenciales 10-May-02 0.862% 0.581% 67.435% 

Canje Deuda Externa 11-Jun-02 1.392% 2.939% 211.177% 

Incremento de la TRM 01-Ago-02 0.723% 1.420% 196.267% 

Emisión Bonos Fedecafé 10-Sep-02 1.535% 1.059% 68.993% 

Emisión Bonos EAAB 01-Dic-02 0.008% 0.029% 344.214% 
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Observando los resultados se puede determinar que existen tres eventos “NO perturbadores”, pues 

la relación entre Después y Antes es inferior al 100%, lo cual demuestra que la variabilidad es 

inferior después del evento.  

 

Las elecciones presidenciales y la Emisión de bonos de Fedecafé, son eventos “NO perturbadores”  

comunes para el total de la Deuda Privada y los Bonos Corporativos. 

Después del MEC se observa un incremento en la relación Después / Antes, lo cual no representa 

un incremento en la eficiencia del mercado. 

 

El último análisis es el de la desviación estándar. En este caso los resultados son los mismos que se 

obtienen en la varianza. Estos son: 

 

ANTES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes 

Emergencia Económica 02-Ene-97 3.248% 5.258% 161.902% 

Fusión BIC - Bco de Colombia 15-Jul-97 3.728% 5.855% 157.052% 

Subasta de TES 15-Oct-98 9.089% 9.778% 107.580% 

Impuesto del 2 X 1000 17-Nov-98 7.204% 7.463% 103.598% 

Ruptura banda cambiaria 10-Sep-99 18.270% 18.017% 98.614% 

Acuerdo FMI 05-Dic-99 11.709% 12.979% 110.843% 

     

DESPUES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes 

Ruptura del Proceso de Paz 24-Dic-01 4.312% 6.618% 153.477% 

Elecciones Presidenciales 10-May-02 9.283% 7.623% 82.119% 

Canje Deuda Externa 11-Jun-02 11.797% 17.143% 145.319% 

Incremento de la TRM 01-Ago-02 8.505% 11.914% 140.095% 

Emisión Bonos Fedecafé 10-Sep-02 12.391% 10.292% 83.062% 

Emisión Bonos EAAB 01-Dic-02 0.911% 1.690% 185.530% 

 

Comparando los resultados obtenidos en los Bonos Corporativos y la Deuda Privada, se observa 

que en general comparten dos eventos “NO perturbadores” y dos eventos en los cuales el promedio 

después del evento es inferior al presentado antes.  

La eficiencia del mercado para los Bonos Corporativos no se ha incrementado, pues la relación de la 

varianza y la desviación después del MEC se ha incrementado. 



 70 

Certificados de Depósito a Término – CDT 

 

Los CDT pasaron de ser el 67.59% al 73.13% del volumen de las transacciones de la Deuda 

Privada, por lo cual son los títulos más importantes dentro de este mercado. 

 

Como en todos los análisis la primera variable en ser estudiada es el promedio, los resultados de 

este análisis son: 

 

ANTES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Diferencia 

Emergencia Económica 02-Ene-97 4.725% 5.136% -0.411% 

Fusión BIC - Bco de Colombia 15-Jul-97 5.173% 5.333% -0.160% 

Subasta de TES 15-Oct-98 5.820% 5.732% 0.088% 

Impuesto del 2 X 1000 17-Nov-98 5.686% 5.203% 0.483% 

Ruptura banda cambiaria 10-Sep-99 5.076% 5.663% -0.587% 

Acuerdo FMI 05-Dic-99 8.350% 9.817% -1.466% 

     

DESPUES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Diferencia 

Ruptura del Proceso de Paz 24-Dic-01 6.267% 5.793% 0.474% 

Elecciones Presidenciales 10-May-02 13.712% 12.653% 1.059% 

Canje Deuda Externa 11-Jun-02 14.082% 16.306% -2.224% 

Incremento de la TRM 01-Ago-02 10.107% 13.738% -3.631% 

Emisión Bonos Fedecafé 10-Sep-02 10.984% 12.220% -1.236% 

Emisión Bonos EAAB 01-Dic-02 1.039% 1.147% -0.107% 

 

Para los CDT existen cuatro eventos en los que el promedio es superior antes del evento, de éstos 

tres son comunes al total de la Deuda Privada: Impuesto del 2X1000,  Ruptura del proceso de paz 

y Elecciones Presidenciales.  

 

En cuanto al comportamiento esperado en la diferencia entre Antes y Después, se observa que ésta 

es superior después de la implementación del MEC, lo cual no refleja lo que se esperaba. 

 

En cuanto a los eventos “NO perturbadores” que se determinan por la varianza, encontramos: 
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ANTES DEL MEC     
Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes 

Emergencia Económica 02-Ene-97 0.204% 0.280% 136.873% 

Fusión BIC - Bco de Colombia 15-Jul-97 0.581% 0.393% 67.742% 

Subasta de TES 15-Oct-98 0.351% 0.488% 138.836% 

Impuesto del 2 X 1000 17-Nov-98 0.315% 0.250% 79.350% 

Ruptura banda cambiaria 10-Sep-99 0.254% 0.309% 121.468% 

Acuerdo FMI 05-Dic-99 0.642% 0.765% 119.178% 

     

DESPUES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes 

Ruptura del Proceso de Paz 24-Dic-01 0.316% 0.277% 87.818% 

Elecciones Presidenciales 10-May-02 1.693% 1.666% 98.398% 

Canje Deuda Externa 11-Jun-02 1.842% 1.809% 98.217% 

Incremento de la TRM 01-Ago-02 1.602% 3.899% 243.373% 

Emisión Bonos Fedecafé 10-Sep-02 1.320% 1.276% 96.702% 

Emisión Bonos EAAB 01-Dic-02 0.011% 0.020% 175.478% 

 

Para los CDT existen seis eventos “NO perturbadores”, aquellos en los que la variabilidad después 

del evento es menor, con lo cual según el parámetro establecido en este proyecto determina que el 

efecto del evento no ha sido perturbador. 

 

Al analizar la relación Después / Antes se observa que ésta es superior después de la 

implementación del MEC, es decir, que la eficiencia contrario a lo esperado no ha aumentado. 

 

La desviación estándar es la última variable estudiada y los resultados se encuentran en la 

siguiente tabla: 

 

ANTES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes 

Emergencia Económica 02-Ene-97 4.522% 5.290% 116.993% 

Fusión BIC - Bco de Colombia 15-Jul-97 7.620% 6.271% 82.306% 

Subasta de TES 15-Oct-98 5.927% 6.984% 117.829% 

Impuesto del 2 X 1000 17-Nov-98 5.611% 4.998% 89.079% 

Ruptura banda cambiaria 10-Sep-99 5.044% 5.559% 110.213% 

Acuerdo FMI 05-Dic-99 8.010% 8.744% 109.169% 
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DESPUES DEL MEC     

Evento Fecha Antes del Evento Después del Evento Después / Antes 

Ruptura del Proceso de Paz 24-Dic-01 5.619% 5.265% 93.711% 

Elecciones Presidenciales 10-May-02 13.012% 12.907% 99.196% 

Canje Deuda Externa 11-Jun-02 13.571% 13.450% 99.105% 

Incremento de la TRM 01-Ago-02 12.658% 19.747% 156.004% 

Emisión Bonos Fedecafé 10-Sep-02 11.488% 11.297% 98.337% 

Emisión Bonos EAAB 01-Dic-02 1.065% 1.410% 132.468% 

 

Se obtienen los mismos resultados que en la varianza, existen seis eventos “NO perturbadores” 

para los CDT. En ellos la variabilidad es superior antes del evento, lo cual representa que la 

variabilidad no se ve afectada por el evento, sino que disminuye o se estabiliza. 

 

Aunque los CDT representan un porcentaje significativo de las transacciones en la Deuda Privada, 

no existe una relación directa entre la deuda total y cada tipo de título. 

 

Los resultados observados en los análisis de los títulos de Deuda Privada: Aceptaciones Bancarias, 

Bonos Privados y CDT, demuestran que a pesar de ser el 85% de las transacciones. Los eventos 

“NO perturbadores” no son comunes para todos los títulos, esto comprueba que la naturaleza y 

características propias de cada tipo de título influyen en el efecto que pueden tener sobre éstos los 

eventos seleccionados.   

 

5.2. Volumen y Nivel de Transacciones  
 
El efecto de la implementación del MEC, en la eficiencia del mercado también puede ser medido en 

términos de la liquidez que éste le ha proporcionado al mercado de renta fija. En este caso será 

medido en el volumen y la cantidad de transacciones. El primer análisis realizado es por el número 

de transacciones realizadas antes y después de la introducción del MEC, para cada tipo de deuda. 

 

Deuda Privada 

 

Cada cuadro presenta la relación de la cantidad de transacciones realizadas, por cada tipo de título. 
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Antes del MEC 

 Ene-97 Jul-97 Oct-98 Nov-98 Sep-99 Dic-99 

Tipo de Título Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Aceptaciones 380 10,15% 422 8,36% 371 5,63% 291 4,68% 123 2,68% 157 5,19% 

Bonos Privados 788 21,05% 1446 28,66% 1198 18,17% 716 11,52% 570 12,40% 519 17,16%

C.D.A.T. 1 0,03%           

C.D.T 2351 62,79% 2569 50,92% 4620 70,06% 4860 78,20% 3630 78,95% 1948 64,42%

C.E.V.     36 0,55% 12 0,19% 33 0,72% 42 1,39% 

Cédulas B.C.H. 158 4,22% 243 4,82% 265 4,02% 254 4,09% 140 3,04% 275 9,09% 

P. Comerciales         9 0,20%   

T.A.C. 16 0,43%   2 0,03%   1 0,02%   

Tít. Credit. Fondos     30 0,45% 23 0,37% 13 0,28% 16 0,53% 

Tít. De Ahorro Fen       1 0,02% 17 0,37% 5 0,17% 

Tít. De Participación 6 0,16% 158 3,13%         

Tít. Desarr. Agrop. 44 1,18% 207 4,10% 72 1,09% 58 0,93% 62 1,35% 62 2,05% 

T. Transacciones 3744 100% 5045 100% 6594 100% 6215 100% 4598 100% 3024 100% 

 

Después del MEC 

 Dic-01 May-02 Jun-02 Ago-02 Sep-02 Dic-02 

Tipo de Título Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Aceptaciones 169 3,01% 73 1,21% 132 2,37% 57 0,89% 93 1,33% 136 2,61% 

Bonos Privados 542 9,66% 1551 25,72% 1868 33,54% 1197 18,61% 1377 19,72% 895 17,19%

C.A.V.C. 3 0,05%           

C.D.T 4722 84,20% 4141 68,67% 3064 55,02% 4948 76,93% 5327 76,30% 4043 77,66%

C.E.R.T.           3 0,06% 

Cédulas B.C.H. 87 1,55% 182 3,02% 440 7,90% 148 2,30% 108 1,55% 92 1,77% 

P. Comerciales   1 0,02% 4 0,07% 1 0,02% 3 0,04% 14 0,27% 

T.I.D.I.       53 0,82% 17 0,24% 13 0,25% 

Tít. De Ahorro Fen 21 0,37% 11 0,18% 28 0,50% 15 0,23% 40 0,57% 9 0,17% 

Tit. De Participacion     3 0,05%       

Tít. Desarr. Agrop. 64 1,14% 71 1,18% 30 0,54% 13 0,20% 4 0,06% 1 0,02% 

T. Reducción Deuda         13 0,19%   

T. Transacciones 5608 100% 6030 100% 5569 100% 6432 100% 6982 100% 5206 100% 
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En los cuadros se observa como antes de la implementación del MEC se tienen en promedio 4.870 

transacciones por período estudiado, mientras que después del ingreso del MEC se presentan 5.971 

transacciones, esto representa un crecimiento del 22.61%.   

En cuanto a títulos particulares se observa lo siguiente: 

 

1. Las cédulas B.C.H. disminuyeron su participación al caer del 4.88% al 3.01%. 

 

2. También se observa que ingresaron nuevos títulos de deuda privada que se negocian en el 

mercado, como es el caso de los C.E.R.T. y los T.I.D.I. También se identifican títulos que ya 

salieron de circulación como los C.E.V. y los T.A.C. 

 

 

Deuda Pública 

 

En el caso de la Deuda Pública sólo se estudiaron los Títulos de Tesorería – TES, de tal forma que 

el análisis se realiza sobre las transacciones de estos. 

 

ANTES DEL MEC DESPUES DEL MEC 
Ene-97 156 Dic-01 5,279 
Jul-97 2,266 May-02 9,897 
Oct-98 805 Jun-02 2,124 
Nov-98 640 Ago-02 8,174 
Sep-99 456 Sep-02 7,971 
Dic-99 205 Dic-02 6,598 

T. Transacciones 4,528 T. Transacciones 40,043 
 

Se observa un incremento de más del 700% en el número de transacciones realizadas en el 

mercado de deuda pública, esto se debe al aumento de la deuda pública interna que ha venido 

teniendo el Gobierno Nacional, con el fin de financiar el gasto público. Además, han ingresado al 

mercado nuevos tipos de títulos tales como los TES a noventa días, que pueden ajustarse mejor a 

los requerimientos de los inversionistas. 

 

En cuanto al nivel de transacciones realizadas para cada tipo de deuda, encontramos un 

incremento significativo en los montos negociados después de la implementación del sistema, tanto 

para la deuda pública como para la privada. 

 



 75 

Deuda Privada 

 

Se observa un incremento del 246.09% de los valores negociados después de la implementación 

del  MEC, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

ANTES DEL MEC DESPUES DEL MEC 
Ene-97     381,344,258,266 Dic-01        910,303,498,973 
Jul-97     812,294,767,287 May-02      1,197,958,131,172 
Oct-98     717,878,271,448 Jun-02      2,253,126,359,107 
Nov-98     565,889,144,417 Ago-02      1,370,474,375,889 
Sep-99     617,789,455,327 Sep-02      2,340,560,326,082 
Dic-99     484,138,354,374 Dic-02        736,088,535,436 

T. Transacciones  3,579,334,251,119 T. Transacciones      8,808,511,226,659 
 

Los niveles de negociación durante los periodos estudiados después de Noviembre de 2001, 

presentan niveles de negociación superiores a los observados anteriormente, alcanzando niveles de 

1.000.000.000 diarios, con lo cual se lo que refleja mayor dinamismo dentro del mercado. 

 

 

Deuda Pública 

Al igual que el número de transacciones de este mercado se incrementó significativamente, los 

niveles transados en este también lo hicieron. La siguiente tabla lo demuestra: 

 

ANTES DEL MEC DESPUES DEL MEC 
Ene-97            39,417,800,000 Dic-01       4,060,099,030,608 
Jul-97            77,191,476,000 May-02       8,971,362,428,900 
Oct-98            79,576,665,700 Jun-02       2,039,168,034,290 
Nov-98          169,721,430,600 Ago-02       7,302,282,945,800 
Sep-99            76,104,305,900 Sep-02       2,808,922,426,700 
Dic-99          141,026,558,103 Dic-02       2,671,961,808,100 

T. Transacciones       583,038,236,303 T. Transacciones  27,853,796,674,398 
 

En este caso se presenta un aumento del 4777.35%, esto demuestra más actividad en el mercado 

de Deuda Pública. Esto puede ser consecuencia directa del incremento en la deuda pública interna 

y también puede deberse a la creación de nuevos canales de negociación que permiten mayor 

interacción entre oferta y demanda. 
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6. Análisis Cualitativo  

 

Para analizar de forma general el efecto de que tiene el ingreso de una innovación sobre la 

eficiencia de un sistema, como es el caso de MEC sobre el mercado de renta fija, es importante 

complementar el estudio cuantitativo realizado, con una investigación cualitativa que mida la 

percepción que tienen los usuarios del MEC. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se consideró necesario estudiar las debilidades y fortalezas del 

MEC y su posición frente a otros medios de negociación disponibles en el mercado. Dado que el 

MEC plantea un cambio “cultural” importante dentro del mercado de renta fija, puesto que modifica 

las condiciones de negociación (Negociación Directa Vs. Sistema Semiciego), también es importante 

hacer una aproximación a la manera en la que el mercado ha percibido dicho cambio. Para 

determinar estos aspectos, la técnica seleccionada fue la encuesta.  

 

6.1 Estructura de la encuesta 

 

La encuesta está encaminada a determinar la percepción que tienen los usuarios del MEC, como 

herramienta para el manejo de tesorería. También se busca establecer la relevancia del MEC frente 

a otras alternativas de negociación y por último se espera conocer las virtudes y defectos del 

sistema desde el punto de vista de los usuarios. 

 

Dado que los Fondos de Pensiones son las entidades que manejan la mayor parte del dinero de 

terceras personas, se consideró que era la población más relevante para aplicar la encuesta  por el 

volumen de dinero y el tipo de portafolio que manejan. Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñó y 

aplicó una encuesta dirigida a determinar la percepción que los Fondos de Pensiones tienen del 

sistema MEC. 

 

Es importante aclarar que debido a la dificultad (poca recepción por parte de los usuarios para 

aplicar dicha encuesta y por sugerencia de la Bolsa de Valores de Colombia, se aumentó la 

población encuestada incluyendo Fiduciarias y Bancos, entre otros, ya que de esta forma se podría 

determinar si existe algún comportamiento por tipo de entidad (Fiduciaria, Banco, Fondo de 

Pensiones y Comisionistas, entre otros). Además, en algunos casos, los Fondos de Pensiones 
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permiten que terceros - previamente autorizados- actúen en su nombre, por lo cual no siempre 

manejan de forma directa el sistema.  

 

La encuesta está conformada por siete preguntas, cuatro de las cuales son cerradas y tres abiertas. 

(El modelo de la encuesta está en el Anexo 2). Las preguntas de la encuesta están enfocadas a 

alcanzar los objetivos del análisis cualitativo expuestos anteriormente. La encuesta fue diseñada 

tomando en cuenta las sugerencias realizadas por la Bolsa de Valores de Colombia, en cuanto al 

tipo de pregunta y la extensión de la encuesta 

 

Para el primero de estos objetivos, que es la percepción del sistema como herramienta de 

tesorería, se diseñaron las siguientes preguntas: 

- ¿Qué herramientas emplea para el desarrollo de cada una de las siguientes actividades:  
 
 Identificación de títulos a transar        
 Definir tasas de negociación         
 Cierre de negociaciones          
 Toma de decisiones de negocio         
 
 
 - ¿Considera el MEC como una herramienta eficiente para generar liquidez en el mercado 
secundario de TES?  

 
SI     NO   

 

Con el fin de determinar la posición del MEC frente a otras alternativas de negociación, en especial 

la negociación directa por su implicación con el cambio “cultural”, se plantearon las siguientes 

preguntas: 

-¿Qué alternativas utiliza usted y en que proporción para transar sus títulos TES? 
 
MEC      % 
SEN (Si son creadores de mercado)  % 
MERCADO EXTRABURSATIL  % 

 
- ¿Por qué utiliza herramientas diferentes al MEC? 
 
- ¿Qué ventajas (5) tienen al pactar un negocio vía teléfono vs. MEC? 

 
 

El último grupo de preguntas tenía como objetivo conocer las debilidades y fortalezas que los 

usuarios del sistema consideran que éste tiene así como las sugerencias que ellos tenían para el 

MEC. Estas preguntas fueron: 
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- ¿Qué le agregaría al sistema MEC en cuanto a: 
 

Normatividad        
Funcionabilidad       
Información del Mercado     
Otro ¿Cuál?       

 

- ¿Qué no le gusta del sistema MEC? 
 

6.2 Aplicación de la encuesta 
 

Para la aplicación de la encuesta se utilizó la Bolsa de Valores de Colombia como canal directo con 

los usuarios, atendiendo  el ofrecimiento que la Bolsa de Valores propuso para el desarrollo de este 

proyecto, pues de esta forma se esperaba tener mayor eficiencia en la aplicación de la misma, 

entendida ésta como cubrimiento y agilidad en la respuesta. 

 

En la actualidad, más de 155 entidades en Bogotá, Medellín y Cali están conectadas al MEC, las 

cuales cuentan con más de 880 terminales58. La encuesta fue enviada aproximadamente a 60 

usuarios del sistema a través del correo electrónico, pues se consideró que éste era el medio más 

eficaz para ello, además es el medio empleado por la Bolsa para las evaluaciones periódicas de 

servicio al cliente. Sin embargo, sólo se obtuvieron 13 respuestas a través de la Bolsa, por lo cual 

fue necesario aplicar algunas encuestas de forma directa, logrando obtener 20 encuestas en total. 

Siendo ésta una muestra tan pequeña de la población total, los resultados encontrados no son 

criterios concluyentes sino descriptivos de la muestra. 

 

6.3 Resultados 
 

Teniendo en cuenta que la encuesta se diseñó para conocer la percepción de los usuarios 

en relación con diferentes aspectos, la presentación de los resultados se organizará en 

tres temas: el MEC como herramienta de tesorería; las debilidades y fortalezas del sistema 

y por último, el MEC frente a otras herramientas.  

 

                                                                 
www.bvc.com.co 
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6.3.1. El MEC como herramienta de Tesorería 
 

La percepción de un sistema como herramienta de tesorería puede ser evaluada por 

medio de diferentes aspectos; en este proyecto la percepción estuvo determinada por dos 

criterios: la eficiencia del sistema para generar liquidez y la medida en que el sistema es 

empleado por los usuarios durante el proceso de toma de decisiones, es decir, la 

frecuencia con que los usuarios toman las decisiones de inversión con base en la 

información que obtienen del sistema. 

  

El primer criterio se relaciona con la liquidez que el sistema puede generar en el mercado 

secundario de TES. La pregunta se enfocó únicamente en el mercado de Deuda Pública 

por los niveles de negociación manejados allí y por la interrelación que existe entre oferta 

y demanda en el módulo que maneja este tipo de deuda. En cuanto a esto los resultados 

obtenidos fueron:  

 

 

 

 
 

 

Gráfico N° 6 Resultados Encuesta – Pregunta 1 

 

1. ¿Considera el MEC como una herramienta eficiente para generar 
liquidez en el mercado secundario de TES? 

78%

22%

SI
NO

 

Como se observa en el gráfico N° 6, el 78% de los encuestados consideran que el MEC es una 

herramienta eficiente para generar liquidez en el mercado secundario de TES. Sin embargo, para 
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los usuarios el MEC aun no logra alcanzar la liquidez y profundidad que ofrece el SEN, por lo cual 

prefieren acceder a este sistema transaccional cuando están interesados en negociar Deuda 

Pública.  

 

Por otra parte, el MEC es una herramienta empleada por los usuarios durante la toma de decisiones 

de inversión, ya que ofrece diferentes mecanismos que facilitan dicho proceso tales como: 

consultas históricas o en línea, sistemas de valoración y conocimiento del comportamiento del 

mercado (ofertas, demandas y  tasas, entre otros) en tiempo real. Estos mecanismos se convierten 

en herramientas que permiten que la toma de decisiones sean tomadas de forma más oportuna.  

 

6.3.2. Debilidades y Fortalezas del Sistema 
 

Cuando se trabaja con un sistema es necesario realizar evaluaciones acerca de su desempeño, no 

sólo en términos cuantitativos sino también deben ser medidos aspectos cualitativos, ya que éstas 

evaluaciones permiten corregir las debilidades que se tengan, ofreciendo un mejor servicio a los 

usuarios.  

 

El MEC ha permitido que los usuarios puedan acceder a diferente tipo de información con la cual  

pueden tomar decisiones de inversión más eficientemente. Además, es un ambiente que permite 

conocer un mayor número de oportunidades de negocio, es decir, las entidades pueden recorrer el 

mercado de manera más rápida, eficaz y económica, en términos de tiempo y dinero.  

 

Cualquier sistema posee algunos aspectos que deben ser modificados, para lograr incrementar la 

eficiencia del mismo. En el caso del MEC, se encontró que como consecuencia de su carácter 

semiciego, el sistema busca que la formación de precios refleje de manera más aproximada el 

comportamiento del mercado. Sin embargo, como existe la posibilidad de realizar transacciones con 

condiciones fuera de mercado, las personas continúan negociando en el mercado extra bursátil y 

simplemente ingresan los datos al MEC para cumplir con las normas que los rigen.  

 

Otro de los aspectos que requiere ser reevaluado es la plataforma tecnológica con la cual cuenta el 

MEC, pues cuando se tiene un nivel de usuarios tan importante, es necesario poder garantizar que 

la conexión no presente ningún problema. En este caso, la caída de la red ha significado pérdidas 

importantes para las compañías afiliadas. 
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Por último, dentro de los puntos que deben revisarse en el sistema, se encontró la facilidad y 

practicidad con que éste puede ser utilizado. Para la mayoría de los usuarios (87%), el sistema es 

poco “amigable”, es decir, presenta cierto grado de dificultad para realizar tareas muy sencillas –

por ejemplo la consulta de títulos requiere de nemotécnicos59  y el proceso de anulación de una 

operación es muy dispendioso-. A esto se suma que el sistema es poco estético (se manejan 

muchos colores que no son fácilmente diferenciables) y en algunos casos se satura de información 

al usuario, pues en una sola pantalla se encuentran demasiados datos (ofertas de compra, ofertas 

de venta, transacciones realizadas, etc.). 

 

6.3.3. El MEC frente a otras herramientas de tesorería. 
 

Dentro del análisis cualitativo que se hizo del sistema, se buscó establecer la relación que tiene el 

MEC con otras herramientas de tesorería, pues se consideró que ésta es una de las formas de 

medir la “acogida” que ha tenido éste dentro del mercado. Para este proyecto se trabajaron dos 

relaciones: en primer lugar se comparó con otras alternativas para transar títulos (SEN y Mercado 

Extra bursátil) y en segundo lugar se contrastó  con la negociación directa (Vía telefónica). 

 

En el primer caso, entre las tres alternativas para transar los Títulos de Tesorería –MEC, SEN y 

Mercado Extrabursátil- se observó una concentración importante en el MEC y el SEN que 

representan entre el 70% y el 85%, aunque existe una mayor proporción en el SEN; el nivel del 

Mercado Extrabursátil es significativamente bajo, esto se debe principalmente a la obligatoriedad 

que existe para algunos intermediarios de negociar en un sistema transaccional. 

 

El uso de otras alternativas diferentes al MEC para transar TES, se explica básicamente en la 

búsqueda de mejores precios y mayores volúmenes de transacción. En lo referente a volúmenes de 

transacción, los usuarios prefieren emplear el SEN, pues éste les ofrece mayor liquidez y 

profundidad, ya que en el MEC algunos títulos se transan fraccionados de tal forma que se 

desconoce el volumen total del título. 

 

En relación con la negociación directa (Vía telefónica), se observa que aún es empleada por gran 

parte de los usuarios, pues genera mayor confianza ya que se conoce de antemano la contraparte,  

                                                                 
59 NEMOTECNICOS: Código de identificación usado en los sistemas transaccionales bursátiles, que permite 
diferenciar los títulos valores que pueden ser negociados. www.bvc.com.co 
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el tamaño del título y permite mayor control de los cupos de contraparte. Este último aspecto no es 

posible manejarlo adecuadamente en el MEC, porque no existe actualización automática de los 

cupos. 

 

La mayor “ventaja” que ofrece la negociación directa es la contraoferta, la cual en algunos casos no 

se presenta en el MEC ó el tiempo para realizarla es muy corto, esto limita la interacción entre 

oferta y demanda. Además, existe mayor flexibilidad en el proceso de negociación, lo cual se refleja 

principalmente en mejores condiciones de negociación.  

 

6.3.4. Sugerencias 
 

Al analizar un sistema es importante tomar en cuenta las sugerencias que hacen los usuarios, pues 

éstas pueden ser el punto de partida para desarrollos futuros que incrementen la utilidad del MEC. 

 

En este caso, las sugerencias están relacionadas principalmente con la posibilidad de crear un 

sistema de comunicación entre los diferentes sistemas transaccionales SEN y MEC, para que los 

títulos de uno puedan ser negociados en el otro y viceversa. Esto generaría mayor liquidez y 

profundidad en el mercado de Deuda Pública. 

 

También se plantea la posibilidad de agregar al sistema estadísticas y gráficos de las tasas y 

volúmenes de negociación de los diferentes títulos, para facilitar el estudio del comportamiento de 

éstos. Además se desearía que la información que se obtiene pudiera ser bajada a Excel, para 

facilitar su manipulación en la realización de diferentes estudios. 
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CONCLUSIONES 
 
El ingreso de una innovación dentro de un mercado, plantea la necesidad de evaluar el impacto que 

ésta ha tenido en términos cuantitativos y cualitativos, de tal forma que pueda determinarse la 

efectividad de dicho cambio.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto buscó determinar el impacto que el sistema 

transaccional denominado Mercado Electrónico Colombiano – MEC ha tenido sobre el mercado de 

renta fija colombiano. Para ello se hizo una primera aproximación a la aplicación de la metodología 

de Análisis de Eventos, puesto que ésta permite evaluar el impacto cuantitativo que tienen 

diferentes eventos sobre el mercado. Asimismo se realizó una investigación cualitativa que tuvo 

como objeto conocer las percepciones de los usuarios del MEC, para  identificar de esta forma sus 

fortalezas y debilidades y proponer sugerencias para el mejoramiento de su desempeño futuro. 

 

La importancia de la implementación de la metodología de Análisis de Eventos radica en la facilidad 

de su aplicación y análisis, por lo cual, ésta herramienta de estudio puede ser empleada para el 

desarrollo de diferentes estudios sobre el comportamiento del mercado de capitales en general. 

 

El desarrollo del Análisis de Eventos requiere determinar un parámetro que permita evaluar el 

comportamiento del mercado a lo largo del tiempo. Determinar éste parámetro es un punto 

fundamental para el desarrollo adecuado de la metodología, pues es la base para el análisis 

cuantitativo que se realiza con las variables críticas.  

 

En este caso, por las diferencias en los niveles de las tasas de interés que se presentan durante el 

periodo estudiado (Año 1997 – Año 2002), fue necesario construir la Razón de Dispersión, la cual 

es un indicador homogéneo para estudiar la variabilidad que se presenta en los diferentes eventos.  

 

Dado el tamaño de la muestra y la presencia de eventos “NO perturbadores”, es decir, eventos que 

no incrementan la variabilidad de los precios, los resultados obtenidos tanto en el análisis 

cuantitativo como en el cualitativo no son concluyentes sino descriptivos; por lo cual las 

observaciones realizadas se basan en los resultados obtenidos en los diferentes análisis sin poder 

obtener conclusiones generales.  
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En cuanto a los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo, se observa que la “eficiencia” del 

mercado medida en términos de liquidez (volúmenes y montos negociados) y absorción de 

información (variabilidad) para el caso de la Deuda Pública ha incrementado, mientras en el caso 

de la Deuda Privada, si bien la liquidez ha crecido, la absorción de información no es rápida. Sin 

embargo, es necesario recordar que en el caso de la Deuda Pública el aumento en las 

negociaciones también está afectado por el incremento en la deuda interna del Gobierno Nacional. 

 

Por su parte, en el análisis cualitativo se observa como el sistema es una nueva oportunidad de 

negocio para los usuarios ya que presenta todas las ofertas y demandas del mercado. Igualmente 

ofrece información actualizada, lo cual convierte al MEC en una herramienta muy útil en el proceso 

de toma de decisiones de inversión. Sin embargo, aún debe incrementar sus niveles de profundidad 

y liquidez para ser más atractivo para los usuarios.  

 

Como el proyecto es una primera aproximación a la implementación del Análisis de Eventos, se 

espera que sea la base para investigaciones futuras, para lo cual se sugiere que se realice un 

análisis previo de la varianza de los eventos con el fin de seleccionar solo eventos “perturbadores”. 

También se recomienda tomar en cuenta el tamaño de la muestra, es decir, el número de eventos 

analizados y el tamaño de la ventana de estudio (número de días hábiles de cada evento), para que 

la investigación tenga un desarrollo más adecuado. 

 

Finalmente, para la correcta aplicación de la metodología se requiere tener acceso a la información 

y se debe identificar un indicador que permita “homogenizar” los datos a lo largo del tiempo para 

poder analizarla.  
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1.  Declaración de Emergencia Económica 
 
 Ventana de Estudio: Enero 2 a Enero 27 de 1997 
 Número de días: 17 
 Deuda Pública  

Rangos 0 - 180 181 - 360 361 - 720 721 - 1080 1081-2520 <2520 
N.Transacciones 47 15 70 4 19 0 

 
 Deuda Privada 

Rangos 0 - 60 61 - 120 121-180 181-360 361-720 721-1080 <1080 
N.Transacciones 473 1558 612 307 454 243 161 

 
 
2.  Fusión BIC-Banco de Colombia 
 
 Ventana de Estudio: Julio 17 a Agosto 15 de 1997 
 Número de días: 21 
 Deuda Pública  

Rangos 0 - 180 181 - 360 361 - 720 721 - 1080 1081-2520 <2520 
N.Transacciones 39 1257 588 189 114 78 

 
 Deuda Privada 

Rangos 0 - 60 61 - 120 121-180 181-360 361-720 721-1080 <1080 
N.Transacciones 483 1598 426 777 872 426 526 

 
 
3. Subasta De Títulos de Tesorería – TES 
 
 Ventana de Estudio: Octubre 19 a Noviembre 13 de 1998 
 Número de días: 19 
 Deuda Pública  

Rangos 0 - 180 181 - 360 361 - 720 721 - 1080 1081-2520 <2520 
N.Transacciones 357 323 121 17 2 0 

 
 Deuda Privada 

Rangos 0 - 60 61 - 120 121-180 181-360 361-720 721-1080 <1080 
N.Transacciones 685 2575 913 977 495 153 859 

 
 
4. Impuesto Del 2 X 1000 
 
 Ventana de Estudio: Noviembre 17 a Diciembre 14 de 1998 
 Número de días: 19 
 Deuda Pública  

Rangos 0 - 180 181 - 360 361 - 720 721 - 1080 1081-2520 <2520 
N.Transacciones 360 230 31 18 0 0 

 
 Deuda Privada 

Rangos 0 - 60 61 - 120 121-180 181-360 361-720 721-1080 <1080 
N.Transacciones 388 2704 718 1117 676 179 571 
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5. Ruptura de la Banda Cambiaria 
 
 Ventana de Estudio: Septiembre 10 a Octubre 8 de 1999 
 Número de días: 21 
 Deuda Pública  

Rangos 0 - 180 181 - 360 361 - 720 721 - 1080 1081-2520 <2520 
N.Transacciones 31 63 187 153 7 14 

 
 
 Deuda Privada 

Rangos 0 - 60 61 - 120 121-180 181-360 361-720 721-1080 <1080 
N.Transacciones 438 1289 1413 491 158 198 613 

 
 
6. Acuerdo Monetario con el FMI 
 
 Ventana de Estudio: Diciembre 9 a Enero 5 de 2000 
 Número de días: 15 
 Deuda Pública  

Rangos 0 - 180 181 - 360 361 - 720 721 - 1080 1081-2520 <2520 
N.Transacciones 58 17 85 31 13 0 

 
 Deuda Privada 

Rangos 0 - 60 61 - 120 121-180 181-360 361-720 721-1080 <1080 
N.Transacciones 252 1315 401 290 117 143 508 

 
7. Ruptura del Proceso de Paz 
 
 Ventana de Estudio: Diciembre 24 a Enero 23 de 2002 
 Número de días: 19 
 Deuda Pública  

Rangos 0 - 180 181 - 360 361 - 720 721 - 1080 1081-2520 <2520 
N.Transacciones 163 125 403 613 2690 976 

 
 Deuda Privada 

Rangos 0 - 60 61 - 120 121-180 181-360 361-720 721-1080 <1080 
N.Transacciones 700 1717 1421 709 534 299 236 

 
 
8. Elecciones Presidenciales 
 
 Ventana de Estudio: Mayo 15 a Junio 7 de 2002 
 Número de días: 17 
 Deuda Pública  

Rangos 0 - 180 181 - 360 361 - 720 721 - 1080 1081-2520 <2520 
N.Transacciones 39 104 1208 328 3478 3202 

 
 Deuda Privada 

Rangos 0 - 60 61 - 120 121-180 181-360 361-720 721-1080 <1080 
N.Transacciones 831 1170 1213 1339 730 157 592 
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9. Canje Deuda Externa  
 
 Ventana de Estudio: Junio 11 a Julio 10 de 2002 
 Número de días: 21 
 Deuda Pública  

Rangos 0 - 180 181 - 360 361 - 720 721 - 1080 1081-2520 <2520 
N.Transacciones 6 20 79 32 926 1060 

 
 Deuda Privada 

Rangos 0 - 60 61 - 120 121-180 181-360 361-720 721-1080 <1080 
N.Transacciones 687 674 2425 610 601 180 403 

 
 
10. Aumento de la Tasa Representativa del Mercado TRM 
 
 Ventana de Estudio: Agosto 1 a Agosto 27 de 2002 
 Número de días: 17 
 Deuda Pública  

Rangos 0 - 180 181 - 360 361 - 720 721 - 1080 1081-2520 <2520 
N.Transacciones 171 598 740 168 2532 3594 

 
 Deuda Privada 

Rangos 0 - 60 61 - 120 121-180 181-360 361-720 721-1080 <1080 
N.Transacciones 754 1814 1446 1140 608 182 556 

 
 
11. Bonos de la Federación Nacional de Cafeteros 
 
 Ventana de Estudio: Septiembre 13 a Octubre 11 de 2002 
 Número de días: 21 
 Deuda Pública  

Rangos 0 - 180 181 - 360 361 - 720 721 - 1080 1081-2520 <2520 
N.Transacciones 602 564 2076 575 2709 1026 

 
 Deuda Privada 

Rangos 0 - 60 61 - 120 121-180 181-360 361-720 721-1080 <1080 
N.Transacciones 1041 1411 1858 1753 504 84 331 

 
 
12. Bonos Empresa de Acueducto Y Alcantarillado De Bogota – EAAB 
 
 Ventana de Estudio: Diciembre 5 a Diciembre 30 de 2002 
 Número de días: 17 
 Deuda Pública  

Rangos 0 - 180 181 - 360 361 - 720 721 - 1080 1081-2520 <2520 
N.Transacciones 313 292 1262 758 2351 1621 

 
 Deuda Privada 

Rangos 0 - 60 61 - 120 121-180 181-360 361-720 721-1080 <1080 
N.Transacciones 952 1062 1781 648 324 40 399 
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Esta encuesta esta dirigida a los usuarios del Mercado Electrónico Colombiano – 
MEC, su objetivo es determinar la percepción que tienen acerca del mismo como 
herramienta de tesorería. Los resultados obtenidos a partir de esta encuesta, serán 
empleados únicamente para fines académicos. 
  
Tipo de Entidad     
Cargo      
 
1. ¿Considera el MEC como una herramienta eficiente para generar liquidez  en el mercado 

secundario de TES?  
 
Si     NO   

 
2. ¿Qué alternativas utiliza usted y en que proporción para transar sus títulos TES? 

 
MEC      % 
SEN (Si son creadores de mercado)  % 
MERCADO EXTRABURSATIL  % 

 
 

3. ¿Por qué utiliza herramientas diferentes al MEC? 
           
           
           
    

 
4. ¿Qué le incluiría al sistema MEC en cuanto a: 
 

Normatividad        
Funcionabilidad       
Información del Mercado     
Otro ¿Cuál?       

 
5. ¿Qué no le gusta del sistema MEC? 

           
           
            

 
6. ¿Qué herramientas emplea para el desarrollo de cada una de las siguientes actividades:  
 
 Identificación de títulos a transar       
 Definir tasas de negociación        
 Cierre de negociaciones         
 Toma de decisiones de negocio        
 
7. ¿Qué ventajas (5) tienen al pactar un negocio vía teléfono vs. MEC? 

           
           
            

 
 


