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Eficiencia de los mercados de valores: introducción de las 

ventas cortas y el Bear market en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente trabaja, se analizan los beneficios de las ventas en corto en los mercados de 

valores, para determinar el impacto de su implementación en el mercado de valores de 

Colombia. Para el anterior propósito, se desarrollan pruebas estadísticas para establecer 

si en tres economías de la región Suramericana, Brasil, Chile y Argentina, las ventas en 

corto han fomentado mercados financieros más eficientes. Adicionalmente, se explica como 

la implementación de ventas en corto en Colombia fomentara la generación de un mercado 

de cortos, es decir, de préstamos de activos financieros, por medio del cual se puedan 

desarrollar los mercados de derivados.   
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I. Introducción: 

Las ventas en corto, o también conocidas como „Short sale‟, son una estrategia financiera 

de inversión que lleva alrededor de más de cuatrocientos años generando controversia en 

los mercados de valores, especialmente, en aquellos de renta variable. Las ventas en corto 

se definen como una venta de activos financieros (como acciones) que han sido tomados en 

préstamo por un vendedor. El vendedor toma prestados los activos de un tercero, quien 

usualmente es un comisionista de bolsa o bróker.La intención del vendedor es vender el 

activo,título o acción,inmediatamente los toma prestados y, a través de un contrato de 

recompraen una fecha futura, el vendedor adquiere nuevamente los activos financieros en el 

mercado de valores para devolverlos al tercero, de quien tomó prestado. Quien ejecuta la 

acción de tomar prestado los activos de un tercero es denominado el„Vendedor en corto‟. El 

propósito de quien ejecuta dicho rol es obtener beneficios económicos a partir de la caída 

de los precios.  

De acuerdo a lo anterior, un „bear market‟ es una condición de los mercados de valores, en 

la que se presenta una baja en los precios, especialmente cuando los precios sobre-

evaluados caen para ajustarse a su precio fundamental del mercado. Adicionalmente, un 

„bear‟, es aquel inversionista que a partir de estudios y análisis de acciones y mercados, 

tiene información suficiente para creer que se enfrentará próximamente a una contracción 

en el mercado.  

 Los inversionistas, ya sean individuales, fondos de inversión, instituciones bancarias u 

otras entidades, venden corto para especular la disminución en el precio de un activo o 

mercado, que consideran que está sobre-evaluado. Por lo tanto, los vendedores en corto, 

que venden antes de que los precios caigan, han basado sus transacciones en estudios de 

precios realizados a partir de la información con la que cuentan, y por ende, han 

determinado que el precio de venta de un activo en el mercado no es eficiente.  

De acuerdo a lo anterior y a Staley (1997), el vendedor en corto debe estar suficientemente 

confiado y seguro de sus predicciones a partir de estudios y análisis realizados 

adecuadamente, con respecto a los precios sobre-evaluados. Staley (1997) detecta que 
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existen tres grupos de compañías potenciales sobre las cuales se puede aplicar una 

estrategia de inversión basadaen vender en corto. Estas son:  

1. Las compañías que previenen la divulgación de información importante a los 

inversionistas. Afectando directamente las ganancias y el valor de la firma.  

2. Las compañías que presentan precios altamente inflados, que permiten especular la 

posibilidad de una burbuja financiera sobre el verdadero valor de la firma.  

3. Las compañías que pueden ser afectadas por cambios externos a ellas.    

De acuerdo al comité técnico de la Organización Internacional de Comisiones de Valores 

(IOSCO por sus siglas en Ingles)
1
, las prácticas de vender en corto desempeñan un papel 

muy importante en los mercados de valores ya que permiten la formación de precios más 

eficientes y justos de los activos financieros, mitigan la formación de burbujas,  

incrementan la liquidez, previenen la manipulación delos precios al alza y facilitan las 

acciones de cobertura y otras gestiones de manejo del riesgo. 

Sin embargo, la IOSCO también considera que la práctica de este instrumento puede ser 

desfavorable y nociva cuando la confianza del mercado se encuentra en niveles a la baja, 

pues la venta en corto puede tergiversar la realidad de la situación del mercado. Solo como 

ejemplo, en un contexto donde exista una empresa enfrentando retos de liquidez pero que 

de alguna otra forma tienen solvencia, la disminución en el precio de sus acciones, inducido 

por las ventas en corto, conduce eventualmente a la compañía a tener aprietos económicos 

que muchas veces conllevan a la declaración de la firma en bancarrota. 

El debate sobre si se debe permitir la implementación de las ventas cortas se remonta desde 

principios del siglo XVII, cuando comenzó a llevarse a cabo la práctica en Inglaterra y 

Holanda, y aún, hoy en día, despuésde cuatrocientos años, el tema se encuentra en 

discusión. Desde entonces, a los vendedores en corto se les ha culpado de las caídas del 

mercado de valores y por tal motivo, todos aquellos individuos que participan en el 

                                                            
1 La IOSCO es una organización internacional que recoge a las diferentes organizaciones reguladores de 
valores. Actualmente, el 90% de los mercados financieros son regulados por los miembros de la IOSCO. En 
Colombia, la superintendencia financiera hace parte del grupo de miembros de IOSCO, y además, tienen 
participación en el comité de mercados financieros de esta misma organización.  
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mercado de valores han hecho un llamado para la implementación de restricciones de las 

acciones de las ventas en corto.  

En el contexto colombiano, las ventas en corto de acciones en el mercado de capitales están 

prohibidas y de acuerdo a Gutiérrez y Múnera (2010), actualmente la bolsa de valores se 

encuentra realizando proyectos para dar vía librea la práctica de este instrumento. El 

propósito de la Bolsa de Valores de Colombia es utilizar la Transferencia Temporal de 

Valores (TTV) como un puente para la implementación del instrumento de las ventas en 

corto.   

El propósito de estatesis es determinar si la implementación de las ventas cortasgenera 

mercados de valores más eficientes. Por consiguiente, también se desea determinar si en 

Colombia debería implementarse las ventas cortas con el fin de fomentar mercados de 

préstamos de activos financieros. Adicionalmente, se busca determinar algunos parámetros 

que los entes regulatorios del país, como la superintendencia financiera, deben tener en 

cuenta en el marco regulatorio, tanto de las ventas cortas como de los prestamos de activos 

financieros.  

Para determinar los beneficios que un instrumento como este pueda generar en el mercado 

de valores, se procederá a analizar que ha pasado en otras economías de la región en donde 

se ha llevado a cabalidad la implementación del mismo. Esto con el fin de determinar una 

estimación acertada de cómo se podría afectar la economía del país con la entrada de las 

ventas en corto a transarse en la bolsa de valores. Como marco de referencia principal para 

determinar los efectos de vender en corto, se ha referenciado a los mercados de valores de 

Brasil, Chile y Argentina. A partir de los mercados de renta variable de los anteriores países 

Sur Americanos se desea analizar si el mercado es más eficiente hoy en día cuando se 

practican las operaciones de ventas cortas.  

La investigación para determinar la eficiencia de estos mercados será a través de análisis 

estadísticos realizados en los paquetes de Stata y SPSS, En este software se realizaran 

pruebas de regresiones lineales y pruebas de diferencia de medias para los activos 

financieros que se transan en las bolsas de Sao Paulo, Santiago de Chile y Buenos Aires. 
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Esto con el fin de determinar una estimación acertada de cómo se podría afectar la 

economía del país con la entrada de las ventas en corto a transarse en la bolsa de valores. 

a. Palabras claves: 

1. Eficiencia de mercado 

2. Eficiencia de los precios  

3. Liquidez  

4. Transferencia Temporal de Valores 

5. Tick 
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II. ¿Qué son las ventas cortas? 

De una manera fácil, las ventas cortas consisten en una práctica que se lleva a cabo en los 

mercados de valores en donde existe un vendedor que desea vender en el mercado de 

valores, unas acciones que no tiene. Por tal motivo, el vendedor toma prestado unos activos 

financieros, los vende en el mercado, y espera poder sacarles un beneficio económico al 

recomprarlas en un futuro, con una fecha determinada, a un menor precio. Por lo tanto entre 

menor sea el precio de la recompra, mayores serán los beneficios obtenidos por el 

vendedor. En la práctica de este instrumento, los activos que se toman prestados suelen 

venir de una firma comisionista de bolsa, en donde el broker le facilita el préstamo a través 

del inventario de la firma, la cuenta marginal de otro cliente, o un prestamista diferente. El 

vendedor en corto los vende, anticipando la proximidad de una caída en el precio del activo 

financiero, para más adelante recomprarlos a un menor costo y generar un beneficio en la 

transacción. Adicionalmente, el vendedor en corto es quien se hace responsable de los 

intereses impuestos por la firma comisionista en el préstamo de los títulos de valor.  En 

otras palabras, se puede concluir que lo que el vendedor en corto se encuentra haciendo, es 

comprando a menor precio, y vendiendo a mayor precio, solo que cambia el orden en el que 

realiza las acciones, por tal motivo Hargens (2010) menciona que el vendedor en corto 

realiza un beneficio entre el tiempo de venta y el tiempo de recompra de la acción, pero si 

el precio no disminuye en el mismo periodo de tiempo, el vendedor generará una pérdida.  

A diferencia de las transacciones comunes de acciones y otros valores en donde solo hay un 

comprador y un vendedor, en las transacciones de ventas en corto se constituye la 

participación de tres personajes: quien presta, quien vende en corto y quien compra. Un 

individuo que desea comenzar a transar ventas en corto en un mercado de valores debe 

abrir una cuenta de margen
2
con un comisionista de bolsa y firmar un acuerdo en el que se 

compromete a mantener un capital de margen en su cuenta. De esta forma, el futuro 

vendedor en corto va a poder tomar prestado activos financieros  del comisionista bajo 

ciertas condiciones, como que el portafolio del vendedor en corto sea al menos del 

                                                            
2 El decreto 666 de 2007 de Colombia, define que las cuentas de margen son celebradas para realizar 
contratos de operaciones de contado de compraventa de activos financieros por parte de clientes. Los 
clientes deben depositar un valor superior al de los recursos del contrato de compraventa. Adicionalmente, 
se espera que la liquidación de la cuenta de margen se efectúe total o parcialmente con los recursos y 
valores obtenidos mediantes operaciones Repo, Simultáneas o de Transferencia Temporal de Valores.    
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cincuenta por ciento del tamaño de la transacción (estas condiciones dependen de la 

normatividad de cada país con respecto al mercado de valores).  

Por otro lado, una venta corta al descubierto ocurre cuando el vendedor en corto no toma 

prestadas las acciones de un tercero y por lo tanto no puede entregar el activo financiero al 

comprador dentro de los tres días hábiles que se dan para llevar a cabo las transacciones. 

Las posibles respuestas de esta acción, por parte del vendedor,serán el de evitarlos costos 

asociados a tomar prestado títulos, y buscar una forma de manipular los precios. Por tal 

motivo, la SEC (Securities and Exchange Commission)
3
 ha determinado que el uso abusivo 

de las ventas en corto al descubierto son un fraude
4
. 

  

                                                            
3 La SEC es una agencia federal de los Estados Unidos encargada de regular, controlar y supervisar el 
mercado financiero de dicho país. 
4 En un comunicado de prensa emitido por la SEC el 7 de marzo de 2008 en el cual se da a conocer la 
propuesta de la regla de antifraude aplicada a las ventas en corto al descubierto tras la crisis financiera 
mundial de ese año. http://www.sec.gov/news/press/2008/2008-38.htm 

http://www.sec.gov/news/press/2008/2008-38.htm
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III. Transacciones involucradas en una venta en corto 

Una persona (inversionista) interesada en ejecutar una venta en corto, debe llevar a 

cabalidad una serie de transacciones que le permiten concluir satisfactoriamente su venta en 

corto. De acuerdo a lo anterior,y a modo de explicar de una manera general, los pasos que 

se llevan en los diferentes mercados de valores en donde se pueden transar estos 

instrumentos, se ha resumido la cuestión en los siguientes tres puntos: 

1. El vendedor en corto toma prestado el número de acciones o demás activos 

financieros que desea vender en corto, para que estos valores puedan ser entregados 

en la fecha establecida con el comprador (por lo general es en T+3). El vendedor en 

corto, usualmente recibe el pago de los valores en efectivo.  

2. En algún momento en el futuro, antes de la fecha establecida para devolver los 

activos financieros al prestamista (comisionista de bolsa), el vendedor en corto 

recompra los mismos activos en el mercado de valores. El tiempo de la operación de 

la venta en corto, es decir para devolver nuevamente los títulos de valor al 

prestamista, no puede exceder más de un año.  

3. Finalmente, los activos financieros son regresados al prestamista y la transacción es 

finalizada.  

Por ejemplo, las acciones de una firma A se cotizan en el mercado de valores en USD$60. 

Un inversionista interesado en realizar una venta en corto, decide tomar prestado de un 

tercero, acciones de la firma A a un precio de USD$60 por acción y venderlas ahí mismo en 

el mercado de valores. Si después de realizada la transacción, el precio de la acción cae a 

USD$40, el inversionista en corto estaría generando una ganancia si recompra la acción en 

el mercado. Pero si por el contrario, el precio de la acción de la compañía A sube a 

USD$80, el inversionista en corto estaría incurriendo en una pérdida, es decir, perdería 

USD$20 por acción al realizar la recompra en el mercado de valores.   

Adicional a lo anterior, cuando unos activos financieros son tomados en préstamo de una 

tercera persona, es lo mismo que realizar una transferencia temporal de valores entre el ente 

que presta y el que recibe. En el acuerdo establecido entre el vendedor en corto y quien 

presta, se establece un modo de garantía de que los activos financieros los va a poder 
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devolver el vendedor en corto. La garantía puede llevarse a cabo en efectivo o en activos, 

de forma muy parecida a cuando se realiza una hipoteca de vivienda. Si por su parte, el 

prestamista determina tomar una serie de activos como garantía colateral, el vendedor debe 

pagarle una cuota; pero si decide tomar efectivo como garantía colateral, el prestamista 

tiene la posibilidad de reinvertir el dinero y generar una ganancia dentro del tiempo de 

duración de la transacción. Por otro lado, los valores prestados pasan a nombre del 

vendedor en corto. 
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IV. ¿A quienes interesa las ventas en corto? 

Las ventas en corto interesan para aquellos inversionistas que se denominan Bear, es decir, 

que siguen los mercados a la baja. De acuerdo a Braham (2007), un típico mercado o activo 

financiero en condiciones de alza dura alrededor de tres años y medio, por lo que luego 

llega un periodo de año y medio en donde cae.  

Quienes practican este instrumento, podrían estar interesados en alguna de las siguientes 

cosas: 

1. Tomar una posición corta con respecto a un activo que considera que está 

sobrevalorado su precio, y que por ende podría comprarlo más adelante a un menor 

valor. Este es el principal interés de los especuladores, comprar barato y vender 

caro, pero, en la venta en corto primero se vende el activo financiero y luego se 

procede a la recompra. Como ya se había mencionado, los inversionistas que 

deciden vender en corto, bajo un escenario especulativo, están apostándole a una 

estrategia de inversión basada en el estudio y la información disponible sobre un 

activo para determinar que existen precios altamente inflados que no representan 

eficientemente el mercado.  

2. Permite a una firma comisionista de bolsa satisfacer la demanda de un cliente por 

adquirir un activo financiero que no se encuentra en el inventario actual de dicha 

firma. Por lo tanto, la firma comisionista de bolsa realiza una venta en corto para 

cubrir su posición frente al cliente.  

3. Las ventas cortas facilitan la cobertura de contratos derivados
5
, ya que le permite a 

cualquier persona, con un compromiso de cumplir un contrato de estosen el futuro, 

compensar su riesgo estableciendo las posiciones cortas requeridas.  

 

  

                                                            
5 Los contratos derivados son aquellos en donde le valor del derivado se “deriva” del valor de otro activo 
financiero. Los contratos derivados se dividen en contratos de SWAPS, contratos de futuros, contratos de 
opciones o contratos por diferencia. Las ventas cortas favorecen la eficiencia de los contratos derivados, 
puesto que ajusta los precios reales del mercado a los justos de mercados.    
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V. Ventajas y desventajas: 

Las ventas de activos financieros que no se poseen siguen siendo una gran controversia en 

el medio y apenas, desde el año 2004, comenzaron a surgir las mayores preocupaciones 

sobre la utilización de este instrumento. Por un lado, los participantes del mercado que se 

consideran en contra de las ventas cortas plantean que este altera el funcionamiento de los 

mercados, causando pánico para vender activos, aumenta la volatilidad y finalmente, genera 

caídas del mercado de valores. Por el otro lado, los defensores de esta actividad, claman 

que las ventas cortas facilitan la transferencia de información,aumenta la liquidez y 

previene la manipulación del mercado al alza y además sirve como estrategia para 

coberturas. De acuerdo a Charoenrook y Daouk (2005), existe un gran interés por parte de 

los académicos en el tema de analizar nuevamente los efectos de las ventas en corto en el 

mercado, ya que, según la teoría, las restricciones en las ventas cortas generanun impacto 

sobre los retornos de los activos y las altas posibilidades de sobreprecio de los títulos. En 

forma similar, Jones y Lamont (2001) afirman que las restricciones legales e institucionales 

con respecto a las ventas en corto, impiden y restringen a los inversionistas usar 

adecuadamente esta herramienta, y más aún, se atreven a afirmar que la presencia de las 

restricciones eleva los precios de los activos debido a la implementación de restricciones 

como la regla del uptick
6
, la cual, cuando fue implementada en 1938 en los Estados 

UNidos, para especificar que las ventas en corto solo se podrían ejecutar a un precio mayor 

al de la última transacción, y por lo tanto, se prevenía llevar a cabo downticks
7
 en este tipo 

de transacciones. Años más tarde, en el 2004, la SEC desarrolló e implementó un nuevo 

marco regulatorio para modificar el acta de 1934 sobre el intercambio de activos 

financieros en Estados Unidos.  

Para comenzar a desarrollar las ventajas de las ventas en corto, es importante tener claro 

que los precios eficientes del mercado son aquellos que reflejan la verdadera realidad del 

                                                            
6 Uptick rule es una restricción adoptada por la SEC a finales de los años treinta para regular las ventas 
cortas en los Estados Unidos. Más adelante, algunos países la comenzaron a adoptar. La regla Uptick 
determina que los activos financieros vendidos en corto solo se podrán transar a un precio mayor al de la 
última transacción registrada.  
7 Downtick hace referencia a lograr vender a un activo financiero a un precio inferior del registrado en la 
última transacción.  
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valor de un activo financiero
8
, por lo tanto, no importa si el precio sube o baja, lo 

verdaderamente importante es que el precio sea correcto. Por otro lado, partiendo de que las 

ventas en corto promueven la oferta de un activo en el mercado, se reduce la posibilidad de 

monopolios sobre una acción y la manipulación de los precios a la alza.  Los oponentes de 

las ventas en corto consideran que estas deben restringirse y limitarse, provocando que 

laoferta de un activo financiero se encuentre restringida ya que menos inversionistas 

pueden entrar a vender el activo en el mercado. En la medida de que la oferta de una acción 

se encuentre restringida, la demanda por dicho activo manipulan la demanda, es decir, se 

manipula el precio al que la demanda podría adquirir el activo. Como consecuencia, se 

madura un mercado ineficiente. 

Los vendedores en corto permiten la transferencia e incorporación de información a los 

precios de los diferentes activos financieros. Este fenómeno ocurre debido a que existe una 

estrecha relación entre la actividad de vender en corto y la eficiencia de la información. Por 

tal motivo, se puede determinar que los especuladores de un mercado a la baja, ponen en 

descubierto el verdadero precio de las acciones. De acuerdo a Boehmer y Wu (2010) a 

medida que se incrementan las ventas en corto en un país, los precios de las acciones se 

ajustan a una caminata aleatoria
9
, adicionalmente, Boehmer y Wu (2010) demostraron que 

los vendedores en corto, que realizan sus transacciones en el mercado de valores en base a 

cierta información que disponen, posibilitan el ajuste efectivo de los precios en el mercado 

de valores, y es aún más rápida la incorporación de la información a los precios en la 

medida en que las operaciones de ventas cortas sean más activas y se incremente su 

volumen. 

De acuerdo a lo anterior, el ajuste eficiente de los precios de los activos financieros 

previene la manipulación al alza de los precios, y por tal motivo, también mitiga la 

formación de burbujas
10

 en el mercado que eventualmente puedan estallar y traer consigo 

                                                            
8 De acuerdo a la hipótesis de la eficiencia de mercado, los mercados financieros son eficientes cuando los 
participantes se encuentran en una situación de equilibrio en la que el valor de un activo constituye una 
buena estimación de su precio teórico o intrínseco.  
9 La caminata aleatoria representa una trayectoria que resulta de sucesivos pasos aleatorios. En el contexto 
financiero, la caminata aleatoria tiene que ver con la trayectoria que siguen los precios de los activos 
financieros.  
10 En finanzas, las burbujas en el mercado se refieren aquellas acciones, sectores económicos o mercados 
financieros, en donde el precio se encuentra altamente sobrevaluado. De mantenerse la burbuja, en algún 
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laquiebra de una acción, o más aún, la caída del mercado, como ocurrió en 1929 con la 

crisis de Nueva York, o más recientemente, la crisis financiera mundial del 2008.  

Varios académicos han desarrollado diferentes estudios estadísticos para determinar la 

influencia de los servicios de préstamos de activos financieros para llevar el precio de un 

activo a su precio fundamental. Saffi y Sigurdsson (2011), realizaron pruebas para 

determinar que los precios de las acciones en un mercado donde el préstamo de activos es 

limitado, generan menor eficiencia en el precio fundamental del mercado. También 

plantean que existe una relación inversamente  proporcional entre el volumen de las 

actividades de préstamo de valores y las posibilidades de precios inflados en el mercado, ya 

que la probabilidad de incrementos extremos en los precios se hace menor. 

Teniendo en cuenta la volatilidad en los mercados financieros, se puede plantear que los 

mercados de valores ineficientes son caracterizados por mayores niveles de volatilidad ya 

que, como se mencionó anteriormente, la información disponible en el mercado no fluye ni 

se incorpora rápidamente, por lo que los activos financieros registran diferentes precios en 

periodos de tiempo cortos. Esta varianza ocurre mientras la información disponible en el 

medio se añade adecuadamente al valor de los activos. Es decir, no existen saltos limpios 

de precios. Por el contrario, durante las ventas en corto, la información se incorpora 

rápidamente en el precio de la acción, permitiendo la disminución significativa de la 

varianza en un periodo corto.   

Siguiendo los efectos positivos y las ventajas de las operaciones de ventas en corto, Chen y 

Zheng (2007)realizaron un análisis sobre el impacto del crecimiento de las ventas cortas 

frente a la volatilidad y la liquidez. A través del test de Wiener-Granger
11

, demostraron que 

en los mercados financieros, en donde se practican las ventas en corto, los retornos 

asociados a la práctica son menos volátiles y los mercados son más líquidos. Es decir que el 

volumen de las ventas en corto no tiene un efecto sobre la volatilidad del mercado, pero si 

tiene un efecto directamente proporcional frente a la liquidez del mercado, puesto que a un 

                                                                                                                                                                                     
momento la acción, sector económico o mercado financiero se contraerá y presentara una acentuada caída 
de los precios, generando quiebras tanto a las compañías como a los inversionistas involucrados.  
11 El test de Wiener-Granger trata sobre una prueba de causalidad desarrollada  por el premio Nobel de 
economía Clive W. J. Granger. La prueba estadística de Wiener-Granger permite determinar si los resultados 
de una variable sirven para explicar otra.   
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mayor nivel de volumen en las ventas cortas, mayor será la liquidez. El estudio llevado por 

Chen y Zheng (2007), fue realizado para la bolsa de Hong Kong (HKEx
12

 por sus siglas en 

Inglés) en donde se tomó en cuenta los volúmenes de ventas cortas diarios, la volatilidad 

diaria del mercado de HKEx, y se calculó un indicador de iliquidez basado en el retorno 

total de los activos frente al volumen de las transacciones en divisas.  

Por otro lado, siempre existirán inversionistas que, cuando algún precio de una acción se 

encuentra demasiado elevado y no sea coherente con la realidad, le apostarán a la venta en 

corto del activo, y por lo tanto se incrementará la oferta del título en el mercado, y se 

balanceará el punto de equilibrio entre oferta y demanda para la acción. Eventualmente, 

cuando las predicciones se cumplan, y la burbuja del mercado explote, el vendedor cortista 

entrará a recomprar la acción para cerrar su posición, y generará mayor demanda por el 

título y en el precio del mismo. De tal manera, las ventas en corto permiten la generación 

de un mercado más estable y líquido, pues un mercado líquido es aquel en donde los 

activos financieros se pueden comprar y vender de forma rápida al precio actual del 

mercado y a un bajo costo (Amihud, 2002). 

Por otro lado, las ventas cortas también permitena los inversionistas y a los creadores del 

mercado
13

, cubrir sus riesgos relacionados a los movimientos en los precios de los activos 

financieros, especialmente aquellos relacionados con los contratos de derivados. De esta 

forma, cuando se comprometen con un contrato de largo plazo, pueden implementar las 

ventas en corto para cubrir sus posiciones y obtener un riesgo neutral.  

  

                                                            
12 Hong Kong Exchange 
13 Los creadores de mercado son aquellas entidades financieras que favorecen la liquidez del mercado.  
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VI. Contexto y restricciones a las Ventas en corto en los últimos años. 

Para la primera semana de septiembre de 2008, ya se acumulaban 900 firmas en la lista
14

 

creada por la Securities and Exchange Commission (SEC por sus siglas en Inglés) para 

proteger a las empresas norteamericanas de las ventas en corto, debido a la crisis financiera 

que comenzó en los Estados Unidos ese mismo año y que se expandió a otros países. De 

acuerdo a de la Merced (2008) casi todos los bancos grandes e importantes se encontraban 

ya en la lista. El principal objetivo de la lista creada por la SEC era limitar la posibilidad de 

apostarle a la caída de los precios de los activos financieros. Por su parte, los vendedores 

cortistas considerabanque la SEC se encontraba actuando de forma precipitada con las 

adiciones de las compañías a la lista de protección de las ventas en corto (Lieberman, 

2008). Richard Baker, CEO del Managed Funds Association
15

 planteaba que la lista de 

protección no tenía mucho sentido, puesto que la SEC no había demostrado que 

efectivamente los vendedores en corto contribuían a los problemas asociados a las 

entidades bancarías y financieras. Por otra parte, diferentes analistas planteaban que 

muchas firmas aprovecharon la oportunidad para entrar en la lista de protección con el fin 

de mantener el precio alto de sus acciones. Finalmente, estudios realizados posteriormente 

al 2008, mostraron que la medida de protección frente a las ventas cortas no fue adecuada, 

ya que, las acciones, especialmente aquellas de entidades financieras como los bancos, 

siguieron cayendo una vez alzada la lista.  

En el momento de la crisis financiera del 2008, el Reino Unido y Alemania tomaron 

medidas similares a la de la lista con el fin de fortalecer la confianza de los inversionistas, 

pero la evaluación de la medida arrojo el mismo resultado: los mercados bursátiles del 

Reino Unido y Alemania siguieron descendiendo.  

Recientemente, el 8 de Agosto de 2011, los reguladores europeos, European Securities and 

Markets Authority
16

 (ESMA por sus siglas en inglés) acordaron prohibir las ventas cortas 

de acciones financieras en Francia, España, Bélgica e Italia. La norma que, inicialmente 

                                                            
14 La lista de protección comenzó a ejercerse el 19 de Septiembre de 2008 y se extendió hasta el 9 de 
Octubre de ese mismo año.  
15 Entidad que representa los fondos de cobertura en los Estados Unidos.  
16 ESMA es una autoridad independiente de la Unión Europea que contribuye a salvaguardar la estabilidad 
financiero de los mercados de la Eurozona, a través de fomentar la integridad, transparencia, eficiencia y 
orden de los mercados de valores. 
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dictaba quince díasde suspensión
17

 de las actividades de ventas cortas para las entidades 

financieras, es considerada por muchos analistas europeos como una medida vacía y 

precipitada puesto que, aunque no hará daño, tampoco va a ser eficiente para levantar la 

economía (Hack, 2011). Datos del mercado financiero en la Eurozona han revelado que 

recién se tomó la medida en Francia, España, Bélgica e Italia, las acciones de las entidades 

financieras protegidas tuvieron un buen desempeño, pero en los meses siguientes, cayeron 

10,4 por ciento, mientras que en el Reino Unido, Alemania y Holanda, países miembros del 

índice financiero MSCI
18

, las acciones financieras cayeron  4,4 por ciento (The Economist, 

2011). 

En lo que se refiere a las ventas en corto al descubierto, desde mediados de 2008, el ente 

regulatorio alemán, BaFin
19

, prohibió este tipo de ventas cortas con el fin de disminuir la 

volatilidad. La norma fue impuesta a las acciones de diez firmas del sector financiero de ese 

país. En Junio del 2010, el gobierno alemán optó por expandir la norma a todos los activos 

financieros del mercado, incluyendo euro bonos del gobierno, sobre las divisas y sobre los 

SWAPS(Global Investors, 2010). 

De acuerdo a Miller (1977), las restricciones en las ventas en corto previenen qué 

información y opiniones relevantes en contra de un activo se incorporen en su precio 

rápidamente. Por otro lado,Chang, Cheng y Yu (2007) plantean que existe una mayor 

frecuencia de activos financieros con retornos negativos cuando se presentan restricciones a 

la naturaleza de las ventas cortas. Más aún, en la medida en que se acumula mayor 

información negativa que no se incorpora adecuadamente al precio, se permite la inflación 

y sobrevaloración de dichos precios de los activos financieros en cuestión. Si algunos 

inversionistas son restringidos para realizar ventas en corto, la información negativa y 

acumulada que no es revelada al mercado, no se manifestará hasta que el mercado 

comience a bajar, y en el peor de los casos, la situación se agrave y se presente una crisis 

financiera.  

                                                            
17 Aunque la restricción fue impuesta para quince, Francia e Italia la expandieron hasta el 11 de Noviembre 
de 2011. Durante el tiempo de la investigación de esta tesis, España y Bélgica no habían determinado con 
precisión hasta cuando extenderán la decisión. 
18 Es un índice global de acciones financieras, es decir, está compuesto por diferentes entidades financieras 
que corresponden a diferentes países.   
19 Es la entidad análoga a la SEC para Alemania.  
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Bris, Goetzmann y Zhu (2007) probaron que en los mercados en donde las ventas en corto 

son prohibidas o no practicadas, los retornos de los activos financieros en el mercado 

tienden a ser mayores o menos negativos, ya que los precios se encuentran sesgados al alza.  

Partiendo de que la volatilidad de los retornos incrementa en la medida en que los precios 

de los activos financieros no son eficientes, Charoenrook y Daouk (2005) demostraron que 

en los mercados, en donde no existen restricciones para las ventas en corto, hay una menor 

volatilidad y varianza de los retornos esperados de un activo financiero. Más aún, las 

restricciones impuestas a las operaciones de ventas cortas son perjudiciales para aquellas 

firmas que presentan mayor volatilidad, ya que permiten mayores alzas en los precios de 

sus activos.      

Charoenrook y Daouk (2005) dicen que en los mercados donde las ventas en corto son 

legales, el precio de las acciones disminuye y por lo tanto el costo de capital se hace menor.  

Las investigaciones hasta el momento, (Diamond & Verrechia, 1987), (Figlewski & Webb, 

1993) y (Charoenrook & Daouk, 2005), contradicen lo que los reguladores de los mercados 

creen: las regulaciones sobre las ventas en corto estabilizan el mercado. 

En el 2009, el comité técnico de la IOSCO, recomendó a los países en donde se practican 

las ventas en corto, tener en cuenta cuatro pilares para el desarrollo de regulaciones 

eficientes. El primer pilar especifica el uso de instrumentos de control sobre las ventas en 

corto como por ejemplo, que el vendedor en corto tenga localizado el activo con el que 

llevará a cabo la operación de ventas en corto. Esto con el fin de minimizar las ventas 

cortas al descubierto. El segundo pilar estipulado cree fuertemente en que es necesario que 

las operaciones cortas sean totalmente transparentes para el funcionamiento de un mercado 

eficiente. Por tal motivo, propone que los entes reguladores de los países deberían crear 

entidades que se encarguen de recoger toda la información disponible en el mercado  sobre 

las ventas en corto como el volumen transado, los precios de las transacciones y otros. El 

tercer pilar, propone un monitoreo cauteloso de las operaciones de ventas en corto, con el 

fin de determinar los casos de abuso de ventas cortas y prevenir la incorporación de 

información falsa en los precios de las acciones, como por ejemplo, falta de solvencia o de 

liquidez de una firma. Finalmente, el cuarto pilar dice que ninguna actividad legítima de las 
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ventas en corto debe ser restringida. Dentro de las actividades legítimas se encuentran las 

coberturas de buena fe y el arbitraje (Hargens, 2010). 

Dado que todavía se sienten las consecuencias a nivel mundial de la crisis del 2008, 

especialmente en los Estados Unidos y Europa, aún es muy pronto para sacar conclusiones 

frente a la situación y principalmente sobre cómo las ventas en corto pudieron impulsar la 

caída de los precios de los activos financieros. Lo que si queda claro de la situación vivida 

hace tres años, es que cuando se presentan crisis tan grandes, si es necesario restringir por 

un periodo las ventas en corto para evitar la bancarrota de activos y regular las ventas en 

corto al descubierto, con el finde evitar la filtración de información negativa frente a la 

liquidez de un activo. Por otro lado, la investigación en esta tesis, conduce a pensar que la 

crisis del 2008 fue una consecuencia del levantamiento de la restricción del Uptick rule que 

se llevó acabo un año antes, ya que, esta restricción sobre los precios en los mercados de 

valores de Estados Unidos se mantuvo por 70 años, ocasionando precios sesgados hacia el 

alza. Una vez levantada la restricción, el ajuste a sus precios fundamentales y reales generó 

choques en el mercado.   
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VII. Regulaciones a las ventas en corto en Colombia, Estados Unidos, Brasil y Chile. 

“Desde hace cuatrocientos años han existido múltiples debates sobre la importancia de las 

ventas en corto, sus riesgos y las alternativas regulatorias para mitigarlas” (Prieto, 2010). 

La primera normativa a este tipo de operaciones del mercado de derivados a nivel mundial, 

se engendra en 1610, en la bolsa de Ámsterdam cuando la compañía Dutch East India, de 

dicho país, salió a denunciar que el uso de este mecanismo permitía la manipulación de su 

acción
20

. A partir de entonces, han estado en la mira de los análisis en los diferentes 

mercados de valores. A partir de la llegada del siglo XX, específicamente después de tras la 

caída de Wall Street en 1929, se empezaron a implementar en Estado Unidos las 

regulaciones que gobiernan y limitan el alcance de las operaciones de ventas en corto, y 

éstas han servido para la normatividad de otros mercados de valores que han abierto sus 

puertas a la actividad de dicho instrumento del mercado de derivados. En un estudio 

comparado de las regulaciones de ventas cortas en el mundo, elaborado por 

Bris,Goetzmann y Zhu (2003) se tomó una muestra de 47 países, cuya información con 

respecto a la normatividad y la práctica sobre el tema de las ventas cortas, fue suministrado 

por The Morgan and Stanley Dean Witter Global Network Management Division (GNM). 

En 35 de los 47 países, las ventas en corto se podían llevar a cabo durante todo el periodo 

de análisis (desde 1990 hasta el 2001), pero en 12 países de la muestra, esta actividad fue 

prohibida durante el mismo periodo de prueba. Adicionalmente, la investigación mostró 

que 12 de los 35 países donde se puede transar las ventas en corto ya contaban con una 

normatividad para realizar la operación pero, en algún momento del tiempo de prueba, estas 

regulaciones fueron levantadas paulatinamente como es el caso de Chile, Hong Kong, 

Malaysia, Noruega y otros.   

a. Colombia: 

                                                            
20 De acuerdo a Bris, Goetzmann y Zhu (2003) un grupo de empresarios holandeses de la época, liderado por 
Isaac Le Maire, quien a su vez era accionista de la compañía Dutch East India, formaron una asociación 
denominada “Groote Companie” para vender en corto las acciones de la compañía holandesa naviera 
destinada a las actividades coloniales en Asia por dicho país. Dicha acción de vender en corto fue realizada 
anticipando la llegada de la competencia Francesa French – chartered trading firm. Los miembros de la 
asociación vendieron en corto las acciones con el propósito de devolver los títulos en uno o dos años y sus 
beneficios aumentaron mientras que el valor de las acciones de la compañía naviera cayeron un doce por 
ciento. Un año más tarde se estipularon las primeras regulaciones de la operación de ventas corta en la 
bolsa Amsterdam´’ Exchange, la cual llevaba tres años desde su fundación.  
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En Colombia, no existe una reglamentación específica con respecto a las ventas en corto. 

Hasta el momento, existen algunos parámetros definidos en la regulación que dejan diseñar 

en planas como podría llegar a ser la normatividad ideal para el desempeño de este 

instrumento en el mercado de valores nacional. En base a lo anterior, se establece que enun 

futuro,el modo de operar de las ventas en corto en el país, es a través de la transferencia 

temporal de valores (TTV)
21

. Este mecanismo relaciona a un „originador‟ y a un „receptor‟. 

El primero es quien transfiere unos valores propios y el segundo es quien recibe para 

venderlos en el mercado al comprador. Por lo tanto, en el caso de las ventas en corto, el 

vendedor en corto sería el receptor y el prestamista o bróker seria el originador. Por tal 

motivo, se puede inducir claramente que es el vendedor corto quien se involucrará en una 

transferencia temporal de valores, con el fin de conseguir los títulos en préstamo que 

requiere. Luego, en un futuro, cuando sus expectativas de un mercado en baja se cumplan, 

el receptor procederá a recomprar el número de títulos necesarios para restituirlos al 

originador de la transferencia temporal de valores.  

En la resolución 746 de Agosto de 1997, se reglamenta por primera vez en el país la venta 

de un activo que no se posee y se ha obtenido, de forma prestada, el mismo día de la 

operación o días antes. De acuerdo a dicha resolución, el “préstamo” se realiza a través 

delas operaciones de transferencia temporal de valores (TTV). De acuerdo a la 

Superintendencia de Valores, la anterior resolución permite a las sociedades comisionistas 

de bolsa “la realización de actividades análogas a las que contempla el mencionado 

artículo
22

 con el fin de promover el desarrollo del mercado de valores”
23

. A partir de esta 

ley, aparece por primera una definición de las ventas cortas en el país: “Se entiende como 

operaciones de ventas en corto aquellas cuyo objetivo consiste en vender títulos obtenidos 

previamente mediante una transferencia temporal de valores”
24

. Adicionalmente, también 

se resuelve que podrán realizar operaciones de Transferencia temporal de valores con 

                                                            
21 De acuerdo al artículo 2.36.3.1.3 del decreto 2555 de 2010, las TTV son aquellas operaciones en donde un 
originador transfiere la propiedad de unos valores a un receptor y este acuerda retransferir los mismos 
valores en una fecha posterior.  Adicionalmente, y de forma concomitantemente, el receptor deberá 
transferir al originador la propiedad de uno valores o una suma de dinero de valor igual o mayor que los 
valores objetos de la TTV.  
22 Artículo 7 de la ley 45 de 1990.  
23 Resolución 746 de 1997 por el cual se autorizan nuevas operaciones a las sociedades comisionistas de 
bolsa.  
24 Artículo 2.2.15.1 de la resolución 746 de 1997.  
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títulos de tesorería TES y, con las acciones de alta bursatilidad que determine cada bolsa de 

valores, la negociación de dichos precios de los títulos de valor en las operaciones de ventas 

cortas, deberán ser superiores al precio registrado de la última operación bursátil realizada 

para el mismo título de valor, o iguales en caso de que la última transacción bursátil del 

título haya sido realizada al alza
25

. Esta última medida con respecto al precio de 

negociación de las operaciones cortistas, es una medida análoga de la implementación de la 

normatividad del Uptick rule en el mercado de valores de los Estados Unidos, que será 

explicada más adelante. 

De acuerdo a la normatividad del decreto 2555 de 2010, los plazos en los cuales se podrán 

celebrar las operaciones de transferencia temporal de valores podrán ser establecidos por 

los reglamentos independientes de las bolsas de valores o de los sistemas de negociación de 

valores, pero estos plazos convenidos no podrán ser superiores a un año, a partir de la 

celebración de la operación. Adicionalmente, la normatividad colombiana establece que el 

receptor debe generar el pago de una suma de dinero al originador.Esta cantidad a entregar 

debe ser calculada de conformidad con lo dispuesto en los reglamentos de las bolsas de 

valores o de los sistemas de negociación. Con respecto a las garantías de cada parte, la 

normatividad plantea que si los valores objetos de la operación generan dividendos, 

amortizaciones o rendimientos, el receptor deberá transferir el importe de los anteriores al 

originador en la misma fecha en que se entregue el pago. En el caso en el que el receptor le 

entregue al originador otros títulos de valor, no objetos de la operación de TTV, como 

garantía, y estos títulos generen rendimientos, dividendos o amortizaciones, el originador 

también deberá realizar el importe al receptor en la fecha del pago, es decir, se restituyen 

los títulos de valor y los réditos (cantidad de dinero producida periódicamente por los 

títulos).  

Durante la vigencia de la operación, los títulos de valores entregados como garantía por 

parte del receptor podrán restringirse en cuanto a la limitación del originador para moverlos 

en el mercado de valores. Finalmente, de acuerdo a la anterior normatividad, en caso de 

incumplimiento de alguna de las partes, cada parte de la operación podrá mantener, tanto la 

suma de dinero recibida como los títulos de valor transferidos, y podrá conservarlos y 

                                                            
25 Artículo 2.2.15.4 de la resolución 746 de 1997 
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utilizarlos para su propiedad, o podrá cobrarlos a su vencimiento
26

. Finalmente, en el 

momento en el que se revierte la operación de transferencia temporal de valores, ambas 

partes deberán restituir lo recibido.  

A pesar de todo, la regulación colombiana con respecto a las operaciones de ventas en corto 

en el mercado de valores, incorpora grandes ambigüedades en la normatividad, 

convirtiendo a Colombia en un país en donde este tipo de operaciones, que genera grandes 

debates a nivel mundial, no se pone en práctica. De acuerdo a Prieto (2010) la definición 

con la que hoy se cuenta en la reglamentación pertinente del país,con respecto a las ventas 

en corto genera confusión, y por ende conduce a que algunas operaciones, que por su 

naturaleza deberían ser consideradas ventas cortas, no lo sean. Un caso de estas son las 

ventas cortas de intradía
27

.  

Por un lado, la regulación nacional, expuesta anteriormente a partir de varias leyes, decretos 

y resoluciones, “une el concepto de venta en corto con la necesidad de conseguir el valor el 

mismo día, a través de una operación repo
28

, simultánea
29

 o de TTV” (Prieto, 2010); por tal 

motivo, una venta en corto en la que se utiliza una transferencia temporal de valores 

realizada después de la venta, no puede ser considerada desde la perspectiva legal 

colombiana como una venta corta,ya que el cumplimiento de las operaciones de 

transferencia temporal de valores debe llevarse a cabo en el mismo tiempo de inicio de la 

operación. Por consiguiente, las ventas en corto al descubierto que se realicen en el país no 

                                                            
26 Artículo 2.36.3.1.8 del decreto 2555 de 2010 también establece que las bolsas de valores y los sistemas de 
negociación establecerán el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento de alguna de las partes, con 
el fin de asegurar el cumplimiento de las garantías constituidas. Las garantías constituidas son una ventaja 
para el receptor puesto que son una medida que les permite evitar grandes pérdidas en caso en que las 
expectativas de una mercado bajista no se cumplan.  
27 Las operaciones de intradía para las ventas en corto son aquellas en donde la venta y la recompra de una 
activo financiero se realiza en la misma jornada de operación de las bolsas, es decir, en el mismo día.  
28 Las Repos son operaciones de venta de activos financieros con pacto de recompra en un plazo no superior 
a 90 días. Por tal motivo, el comprador adquiera la obligación de vender nuevamente los títulos de valor al 
vendedor inicial. Las operaciones Repos suelen realizarse en Colombia sobre los títulos TES. De acuerdo al 
2.36.3.1.1 del decreto 2555 de 2010, el enajenante transfiere la propiedad de valores (activos financieros) al 
adquirente a cambio de una suma de dinero, monto inicial. Luego, el adquirente se compromete a transferir 
al enajenante valores de la misma especie (el activo financiero) a cambio de una suma de dinero, monto 
final  
29 Las operaciones simultaneas son la venta de activos financieros con el compromiso de recompra en un 
periodo estipulado entre las partes.  
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pueden ser entendidas como ventas en corto desde el marco legal
30

. Por tal motivo se puede 

concluir que en el marco regulatorio de Colombia existen operaciones en donde se pueden 

transar objetos que son ajenos a un individuo, y por lo tanto se sale de la definición de 

venta en corto, generando dos consecuencias de riesgo: un incumplimiento sistémico y la 

manipulación del precio de la acción a la baja. 

El primer riesgo se deriva de la alta posibilidad que puede existir en el mercado de valores, 

de que las ventas en corto no reguladas adecuadamente den pie a la venta del cien por 

ciento (100%) o más, de los títulos de valor en el país. El segundo riesgo surge debido a la 

falta decontrol y monitoreo para llevar a cabo este tipo de operaciones en el mercado de 

valores del país, por lo tanto no se le puede hacer seguimiento a la implementación de 

normas como la análoga al “Uptick rule” en el mercado de los Estados Unidos, generando 

así, la manipulación de los precios de las acciones a la baja “especialmente las de baja 

liquidez” (Prieto, 2010). 

Por otro lado, la reglamentación vigente relaciona la actividad de ventas en corto con las 

operaciones de repo, simultánea y de transferencia temporal de valores (TTV), pero la 

reglamentación que aparece en la bolsa de valores de Colombia no permite la movilidad o 

la transferencia de valores adquiridos mediante las primeras dos operaciones (repo y 

simultánea), por lo tanto no se pueden vender los títulos que se adquieren en este tipo de 

transacción. Con respecto a las operaciones de transferencia temporal de valores, la bolsa 

de valores de Colombia y Deceval
31

 creó un TTV especial para el mercado de renta 

variable que proyecta a corto y mediano plazo un sistema financiero más a la vanguardia. 

Pero actualmente, el pool de valores no es adecuado para permitir negociaciones que 

puedan cubrir las ventas en corto (Villamil, 2011) 

De acuerdo al artículo 2.2.15.5 de la resolución 746 de 1997, las bolsas de valores deben 

definir el sistema por medio del cual se dará a conocer la información diaria de  las 

operaciones de ventas en corto, como el volumen de transacciones, el precio de 

                                                            
30No se pueden ver como mecanismos legales puesto que las TTV disponen que primero el receptor debe 
contar con los títulos para poder llevar a cabo cualquier operación que desea. Por el contrario, las ventas en 
corto al descubierto implican la venta de un activo que no se posee y que no se logra tomar prestado al 
finalizar el día. Por lo tanto se presenta un incumplimiento por parte del vendedor en corto con el 
comprador. 
31Entidad colombiana encargada de administrar un depósito centralizado de valores. 
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negociación, la tasa de negociación y otros aspectos. Sin embargo, esta regulación no exige 

a las bolsas de valores establecer mecanismo de marcación de las operaciones en cuestión, 

por lo tanto se dificulta la supervisión y el acceso del mercado a la información 

correspondiente a las ventas cortas. 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto liderado por la Bolsa de Valores de 

Colombia con respecto a la regulación del uso de las TTV “prevé que el cliente debe 

autorizar de manera expresa a la sociedad comisionista de bolsa para realizarlas (las 

operaciones de TTV)” (Prieto, 2010). Adicional a lo anterior, la norma determina que la 

autorización se puede realizar una sola vez o se puede realizar por un período de tiempo 

determinado, lo que puede generar confusiones eventuales a los clientes que introducen sus 

títulos en el pool de las TTV ya que pueden perder, sin darse cuenta, el derecho sobre el 

título. Por lo tanto, no es clara la autorización a las sociedades comisionistas de bolsa para 

la realización de operación de TTV como originadores de los títulos de valor.  

Otro riesgo importante que aparece en Colombia con respecto a las ventas en corto, es el 

tema de las garantías del originador de los títulos. Principalmente, este riesgo se da debido 

a las posiciones encontradas entre el proyecto de la Bolsa de Valores de Colombia y el 

decreto 2555 de 2010 que aún se encuentra en rigor. Por un lado, el decreto permite que las 

garantías de las operaciones de ventas en corto cubiertas con las operaciones de 

transferencia temporal de valores sean entregadas al originador. Por el otro lado, el 

proyecto de la Bolsa concerniente a las TTV restringe la disposición de las garantías. De 

acuerdo a Prieto (2010) los títulos entregados como garantías quedarán congelados en la 

Bolsa de Valores, y las garantías en efectivo pasarán a formar parte de una cuenta única de 

depósito del Banco de la República. En base a lo planteado, el costo de oportunidad del 

originador se eleva, y se hace menos atractivoal ser partícipe de una venta corta.  

Finalmente, una última ambigüedad de la reglamentación colombiana con respecto a las 

ventas cortas y su cubrimiento a través de las operaciones de transferencia temporal de 

valores (TTV) tienen que ver con los fondos de pensiones y cesantías (AFP). Estas 

entidades cumplen un papel importante en el mercado de valores ya que concentran una 

gran parte de la oferta en el mercado. Además, las AFP utilizan varias estrategias de 

inversión que combinan posiciones cortas y largas en el mercado, pero su estructura y 
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régimen solo les permite ser originadores de las operaciones de TTV, más no receptores, 

puesto que la normatividad no les permite obtener préstamos de acciones para cubrir 

posiciones cortas.  

A continuación se muestra un resumen de las ambigüedades encontradas en la 

reglamentación colombiana para una futura práctica: 

1. Existencia de operaciones que permiten las transacciones de objetos ajenos que se 

salen de la definición de ventas cortas. 

2. Incumplimiento sistémico debido a inadecuadas regulaciones para la realización de 

las ventas en corto. 

3. Carencia de control y monitoreo en las operaciones de ventas cortas que pueden 

conducir a la manipulación de los precios a la  baja del mercado de valores.  

4. Pérdida de derechos sobre títulos depositados en las operaciones de transferencia 

temporal de valores (TTV).  

5. Falta de coherencia con respecto a las garantías del originador de los títulos de 

valor, en operaciones de TTV, y por consiguiente de ventas cortas.  

6. Inapropiada regulación de las AFP, que las inhibe para participar como receptoras 

en las operaciones de TTV, y por ende, las desautoriza para llevar a cabo 

operaciones de ventas cortas en el mercado de valores de Colombia.  

 

b. Estados Unidos: 

Tras el jueves negro de la crisis financiera del 24 de octubre de 1929, se desata una gran 

depresión en Estados Unidos cuyos efectos se expanden a la dinámica política, social y 

económica a nivel mundial.  La depresión en el país continuó, hasta que en 1932 el 

indicador financiero americano Dow Jones registró una caída alrededor del 90 por ciento, 

con respecto al gran pico en el que se encontraba antes de la crisis financiera de la época 

(Chancellor, 2001). Desde entonces, en los siguientes años a 1932 se creó una nueva 

regulación en el país, de donde, nace la Securities and Exchange Commission (SEC)
32

 de 

                                                            
32Creada por la sección número 4 de la Securities Exchange Act de 1934. La Securities and Exchange 
Commission (SEC), es una agencia independiente del gobierno norteamericano que cuenta con la suficiente 
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los Estados Unidos. Esta agencia, con carácter independiente del gobierno, se encarga de 

velar por el cumplimiento de las leyes federales de los valores y  regular la industria de 

valores y mercados financieros en el país.       

Con respecto a las ventas en corto, la SEC adoptó en 1938 la normatividad del Uptick 

rule
33

, esta regla dicta que el vendedor cortista puede realizar una operación de venta en 

corto, es decir, una posición bajista, siempre que el último precio de la acción se encuentre 

en subida. Adicionalmente, la SEC realiza un listado con todos los activos financieros  que 

pueden participar en una operación de ventas cortas. Supongamos que una acción se cotiza 

actualmente en USD$10.01, pero baja a USD$10. Por lo tanto el vendedor en corto para 

dicha acción deberá esperar a que el precio de la acción suba al menos un Tick arriba, es 

decir, que sea mayor o igual a USD$10.01. Esto es lo que se conoce como Uptick rule. La 

anterior regla para el control del mercado liderado por los especuladores del mercado 

bajista estuvo casi intacta por casi setenta años. La implementación de esta regla tenía 

como fin evitar las caídas generalizadas en los precios de las acciones, comúnmente 

conocido en el mercado americano como bear ride.
34

 

Como respuesta a los cambios en el mercado de valores y a la innovación en estrategias de 

negociación, a mediados del año 2004, la SEC comenzó a realizar estudios sobre la 

efectividad de los precios en las ventas en corto, por tal motivo, creo un programa piloto. El 

programa piloto recogía un grupo de títulos de valor a los que se les levanto la regla del 

Uptick en la realización de las ventas en corto. De acuerdo a Hargens (2010) el objetivo 

principal del estudio de la SEC era determinar si los cambios en la regla Uptick eran 

apropiados de acuerdo al nuevo contexto de los mercados de valores. El estudio también 

buscaba determinar si la regla en cuestión debería ser retirada, o si por el contrario se 

debería ampliar la lista de activos sobre los cuales se pueden realizar ventas cortas. De 

acuerdo a los resultados de la investigación, en Diciembre de 2006 la Securities and 

                                                                                                                                                                                     
autoridad para regular el mercado de valores de los Estados Unidos. Con respecto a las actividades de 
ventas en corto, la SEC las regula y actualiza una lista de los títulos de valor que pueden ser transados 
mediante el uso de operaciones cortistas.   
33 Norma adoptada por la Securities Exchange Commission en 1938 bajo el nombre de la regla 10ª-1 
34 Bear es una expresión utilizada en el mercado de valores de los Estados Unidos para llamar a aquellos 
especuladores del mercado que toman posiciones bajistas, es decir, aquellos que optan por realizar ventas 
cortas puesto que consideran que el mercado, o una acción, va a la baja. Bear ride hace referencia a una 
fuerte caída del mercado.  
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Exchange Commission propuso la eliminación de la regla adoptada desde 1938. 

Efectivamente, en julio del 2007, la regla del Uptick se retiró formalmente en los Estados 

Unidos.   

En Julio de 2004, se introdujo la regulación SHO. La introducción de la anterior regulación 

se dio como un medio de poner al día la normatividad y el control de las ventas en corto, 

que habían variado mucho desde la implementación de la Uptick rule. Los principales retos 

de la norma SHO del 2004 tienen que ver con la prevención del abuso de las ventas en 

corto al descubierto, y el incumplimiento en la operación, que se puedan convertir en una 

falla sistémica, por lo tanto, la regla exige que  las operaciones se marquen como cortas o 

largas. Adicionalmente se introdujeron unos requerimientos de ubicación y otros de cierre.  

El primer tipo de requerimiento, ubicación, dicta que en una venta corta al descubierto, el 

vendedor cortista debe tener una serie de elementos suficientes para saber que podrá tomar 

prestado los valores que requiere para su operación. Por tal motivo, el futuro receptor del 

título debe tener ubicado el título que tomara restado, y documentarlo antes de la operación 

de la venta corta.  

El requerimiento de cierre dicta que, los vendedores en corto deben dar información 

adicional en la fecha de entrega cuando exista un número significativamente alto de 

incumplimiento de una misma acción o título de valor, por tal motivo la acción será 

calificada como un threshold security
35

. En dado caso de que la calificación se mantenga 

por trece días consecutivos, los actores cortistas de la operación deberán cerrar sus 

posiciones abiertas sobre los anteriores títulos por razones de incumplimiento de entrega. 

Para poder cerrar sus posiciones, los actores de la operación deberán comprar títulos con 

características y por cantidades similares para devolver los valores al originador. Hasta que 

la operación no se complete por completo, no se podrán realizar ventas al descubierto sobre 

                                                            
35 Threshold security es el nombre que recibe una acción que ingresa al listado de threshold. Este listado 
recoge aquellas acciones sobre las que ha ocurrido un incumplimiento en la operación de las ventas cortas 
en su fecha de entrega. Para que una acción pueda ser calificado como threshold cuando ocurre una de las 
siguientes tres situaciones en cinco días consecutivos: 

1. Cuando más de 10,000 acciones de la misma naturaleza incumplen en su fecha de entrega  
2. Cuando el incumplimiento de acciones de una misma naturaleza representa mínimo el 0.5% de las 

acciones en circulación.  
3. Cuando la acción ya ha sido registrada en una lista similar por una organización autoreguladora 

(Self-regulatory organization) 
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las acciones en cuestión y la clasificación de threshold security se mantendrá por cinco días 

más.   

De acuerdo con Prieto (2010), la regulación SHO logró reducir los incumplimientos en el 

mercado de Estados Unidos entre el 2005 y el 2006, ya que el número de acciones 

clasificadas como „thresholds securities‟pasó de 423 a 231, en el anterior periodo de 

tiempo. Lastimosamente, a finales del 2006 la disminución se revirtió y la lista comenzó a 

crecer.  

Como ya se mencionó, a mediados del 2007, la SEC eliminó la Uptick rule ya que se logró 

demostrar que la regla no era efectiva y apropiada para limitar la caída de los precios, y por 

el contrario, la norma afectaba la liquidez del mercado. Estudios más recientes, como el 

elaborado por Diether, Lee, y Werner (2009) han corroborado lo encontrado por los 

estudios de la SEC, y además han dado testimonio de que el retiro de la regla ha dado pie a 

un mayor volumen de operaciones cortas.   

La crisis económica que comenzó en los Estados Unidos en el 2008, ocasiono fuertes 

volatilidades en los precios de las acciones, y la lista „threshold‟ siguió creciendo, dado que 

en el primer semestre del 2008 se conoció información con respecto a grandes 

inversionistas norteamericanos que habían vendido en corto acciones de entidades 

financieras. Debido a lo sucedido, se rumoraba en el mercado de posibles problemas de 

liquidez, y por lo tanto el precio de las acciones en cuestión, bajaba. Como consecuencia de 

lo sucedido, el 15 de julio del 2008, la SEC emitió una orden para prohibir las ventas en 

corto al descubierto para un grupo de 19 instituciones financieras, adicionalmente, obligó el 

cierre de posiciones por incumplimiento justo al día siguiente, y no a los trece días como 

estaba estipulado. La continua disminución abrupta en el precio de unas acciones condujo a 

la SEC a emitir un documento en el que se amplió el anterior grupo
36

. Más adelante, y ante 

una situación que no mejoraba, en Octubre del mismo año se emitió una orden para la 

implementación de una regla antifraude aplicable a las ventas en corto al descubierto. Esta 

                                                            
36 Debido a la continua existencia de fluctuaciones en los precios de las acciones, el grupo de firmas que 
conforman el listado emitido el 18 de Septiembre de 2008, recoge empresas tanto financieras como de otra 
índole, debido a la preocupación de la SEC por la crisis financiera de este año. El listado salió en la 
publicación No 34-58592 de la Securities and Exchange Commission. 
http://www.sec.gov/rules/other/2008/34-58592.pdf 

http://www.sec.gov/rules/other/2008/34-58592.pdf
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regla se conoce como 10b-21, de esta forma se veta a las ventas en corto que no cumplan 

con la intención de lograr plenamente la operación en la fecha de entrega de los títulos al 

originador
37

. A partir de la emisión de la regla “se considera un abuso de mercado que un 

operador no realice la gestión necesaria para ubicar los valores requeridos para cumplir la 

operación” (Prieto, 2010). 

A mediados del 2009, la SEC sacó una enmienda a la regulación SHO, en la que se 

determinó que la comisión comenzaría a revelar información relevante de las actividades de 

ventas en corto para asegurar mayor coherencia, consistencia y sobretodo, transparencia en 

este tipo de operaciones. Por lo tanto, se emitió, de forma indeterminada la regla 404, la 

cual se deriva de una orden de emergencia conocida como 404t
38

. La Tabla 1 muestra un 

resumen estadístico de los efectos generados por la implementación de la regla 204. Los 

datos que se muestran a continuación representan el cambio porcentual entre el antes y 

después de emitida la norma por la Securities and Exchange Commission. El estudio se 

encuentra en la página de la SEC
39

. 

 

 

                                                            
37 Aunque se pone en práctica a partir de la segunda quincena del mes de Julio del 2008, la modificación a la 
regulación SHO del 2004 aparece oficialmente en la Enmienda emitida el 14 de Octubre de 2008 (codificada 
como 17 CFR PART 240). http://sec.gov/rules/final/2008/34-58774.pdf 
38 Aunque se pone en práctica a partir de la segunda quincena del mes de Julio del 2008, la modificación a la 
regulación SHO del 2004 aparece oficialmente en la Enmienda emitida el 27 de Julio del 2009 (codificada 
como 17 CFR PARTS 200 and 242). http://sec.gov/rules/final/2009/34-60388.pdf 
39 El estudio es compilado en Riskfin Memorandum: Impact of recent SHO rule changes on fails to deliver. 
Realizado por la división de Risk, Strategy and Financial Innovation de la SEC. El documento es emitido el 25 
de Abril del 2011. http://sec.gov/spotlight/shortsales/failsmemo042511.pdf 

36.00%

62.20%

65.70%

85.40%

90.60%

85.10%El promedio diario de días de incumplimiento a la fecha de entrega disminuyó en 

El promedio diario de días de incumplimiento a la fecha de entrega disminuyó en 

Todos los Securities

Securities del Threshold list

El promedio diario de securities disminuyó en

El promedio diario de incumplimiento a la fecha de entrega disminuyó en 

El promedio diario de securities disminuyó en

El promedio diario de incumplimiento a la fecha de entrega disminuyó en 

Tabla 1. Resumen estadístico de los efectos de la regla 404 en la Regulación SHO del 2004 en EE.UU.

http://sec.gov/rules/final/2008/34-58774.pdf
http://sec.gov/rules/final/2009/34-60388.pdf
http://sec.gov/spotlight/shortsales/failsmemo042511.pdf
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Por otro lado, a partir de Abril de 2009 se comenzó a madurar la idea de restaurar 

nuevamente la norma del Uptick rule, pero esta vez, la concentraba una restricción mayor: 

Solo se puede vender en corto a un precio mayor de la anterior operación sobre el mismo 

activo. La propuesta de reinstauración de la norma de 1938, incluía también un control de 

precios conocido como Circuit breaker
40

, este control dictaría qué en el momento de 

presentarse una caída pronunciada en los precios de una acción, el Uptick rule se activaría. 

Tras varios estudios liderados por la SEC,la comisión determinó en Febrero de 2010 la 

adopción de la norma bajo el nombre de regla 201.  

Diferentes analistas financieros, brokers, académicos y otros, consideran que la 

implementación de la alternativa del Uptick rule atenta contra la liquidez y la eficiencia del 

mercado, y por tanto va en contra de los principios por los cuales la SEC decidió eliminar la 

normatividad en el 2007, tan solo tres años atrás de la restauración de la norma, en donde 

los mismos estudios de la comisión demostraron que la regla no tenía ningún tipo de 

efectos en la caída de los precios de las acciones. Adicionalmente, este tipo de acciones 

                                                            
40 Si el precio de una acción cae el 10% o más con respecto al precio de cierre del día anterior, se alcanza o 
activa el circuit breaker para dicha acción. De acuerdo a (Latham & Watkins, 2010), es responsabilidad de los 
agentes financieros, como comisionistas de bolsa, informar la caída y avisar oportunamente.   

YYMM
*Fuente: Riskfin memorandum: Impact or recent SHO rule changes on fails to deliver

Gráfica 1: Promedio diario del número de activos en la lista Treshold desde Enero 2005 hasta Octubre 2010*
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como la regla 201, desmotivan las estrategias de negociación, ya que se eleva el costo de 

cubrir una posición frente a una caída de precios.  

A continuación se especifica el estado actual de las ventas en corto en los Estados Unidos. 

1. El 24 de Febrero de 2010 la SEC adopto las nuevas reglas para restringir 

temporalmente activos cuyos precios caiga diez por ciento o más con respecto al 

precio de cierre del día anterior.  

2. La anterior restricción solo será efectiva para el resto dela jornada y para el 

siguiente día.  

 

c. Brasil: 

La actividad de tomar títulos prestados en Brasil comenzó desde mediados de la década de 

los años setenta a través de contratos privados entre un prestamista y un receptor, en donde 

la acción en juego no se cotizaba a través de la bolsa ni de un mercado organizado, es decir, 

se realizaban tratados, acomodamientos y formalidades de carácter privado a través del 

OTC (Over The Counter)
41

. Más adelante, en la década de los ochenta se emitió una serie 

de regulaciones específicas sobre el tema, por medio de las cuales el gobierno brasilero 

apoyaba a los bancos nacionales y a los comisionistas de bolsa, a la creación de 

instrumentos que permitieran ofrecer el préstamo de valores a sus clientes exclusivos. El 

único problema es que estos instrumentos carecían de títulos de valor para prestar un 

servicio adecuado
42

. Sin embargo, para finales de la anterior década, varias organizaciones 

internacionales dedicadas al análisis de los mercados financieros recomendaban a las 

naciones, en donde existiera un mercado de valores desarrollado generar adecuados 

programas para el préstamo y transferencia de valores con el fin de crear un ambiente 

financiero más eficiente
43

.  

                                                            
41 Que es over the counter 
42 Informe de la BTC sobre el programa de préstamo de activos de la bolsa de Sao Paulo (BM&FBOVESPA) 
(BTC- Banco de Títulos, 2008) 
43 Calispa S.A. subsidiada por la bolsa de Sao Paulo, y la Camara de liquidación y custodia S.A. subsidiada por 
la bolsa de Rio de Janeiro. 
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De acuerdo a las prácticas recomendadas, en 1989, el Banco Central de Brasil emitió una 

regulación en donde especificó que los servicios de liquidación y cumplimiento a la fecha 

de entrega de los activos en aquellas transacciones que involucren préstamos de valores, 

deberían estar custodiadas por sociedades de acciones, creadas exclusivamente para este 

propósito
44

. De acuerdo a Prado (1997), las dos compañías más importantes creadas en 

Brasil para el anterior propósito fueron Calipsa S.A.
45

 y la Cámara de Liquidación y 

Custodia S.A. La primera se encontraba subsidiada por la bolsa de Sao Paulo, y la segunda 

por la bolsa de Rio de Janeiro. Unos años más tarde, el mismo ente regulatorio, el Banco 

Central, autorizó a las anteriores compañías para que pudieran ofrecer a sus clientes el 

servicio de préstamo de valores.  

En Diciembre de 1997 se crea el Brazilian Clearing and Depository Corporation (CBLC 

por sus siglas en portugués).  Esta empresa sucede a Calipsa S.A. y sigue siendo parte de la 

bolsa de Sao Paulo, conocida también como BOVESPA. La CBLC desarrolla el programa 

de préstamos de valores que existe hoy en día bajo el nombre de Banco de Títulos de 

CBLC (BTC por sus siglas en portugués). Desde entonces, la CBLC se ha encargado de 

registrar y confirmar las operaciones de préstamos de títulos entre dos partes, monitorear 

las operaciones de los préstamos, asegurar el cumplimiento a la fecha de entrega, y revelar 

la información pertinente al mercado
46

.  

Tras la creación del Banco de Títulos, la comisión de valores de la bolsa de Brasil (CVM 

por sus siglas en portugués), ha especificado una serie de normatividades para regular el 

préstamo de valores en el país.  

1. La norma 283 de 1998 determinó un número máximo de valores que se pueden 

tomar prestados  

2. La resolución No 3278 de 2005 determinó información más detallada sobre las 

garantías que debe ofrecer el receptor de los títulos de valor a los originadores de 

los títulos.   

                                                            
44 Artículo 74 de la resolución 1656 de 1989, emitida por el Banco Central de Brasil.  
45 Calipso S.A. comenzó a ofrecer sus servicios de préstamo de valores en Brasil el 13 de Mayo de 1996. 
46 BTC – Securities Lending System of CBLC (2008). Informe entregado por la CBLC que plantea el 
funcionamiento de la BTC  y los agentes que 
interactúan.http://www.cblc.com.br/CBLC/Download/ACblc/FolhetoBTCingles.pdf. 
 

http://www.cblc.com.br/CBLC/Download/ACblc/FolhetoBTCingles.pdf


34 
 

3. La normativa 742 de 2007 incorporó un impuesto sobre los títulos que se presten.  

De acuerdo a la normatividad del país, el préstamo de títulos de valor trata de un 

intercambio entre originadores (prestamista) y receptores (quien toma prestado). Quien 

toma prestado a través del sistema, tiene libertad para vender la acción o para realizar 

cualquier otro tipo de operación permitida en el CBLC. Dado que durante el tiempo de la 

operación el originador del título pierde los derechos sobre el titulo entregado, se puede 

determinar que el préstamo de valores en Brasil funciona como un puente para llevar a cabo 

operaciones de ventas cortas. De acuerdo a la página oficial de la BCLC, desde la creación 

de la BTC, no ha existido ninguna transacción en donde se tomen prestadas acciones y no 

se puedan devolver en la fecha de entrega estipulada, por tal motivo, no ha sido necesario 

estipular garantías de ejecución, puesto que para poder participar en un préstamo de activos 

financieros, los inversionistas, que son quienes prestarán u originan las acciones, deben 

firmar un contrato de custodia con un agente especializado, al que se le autoriza la 

transferencia expresa de las acciones a una cuenta de préstamo de títulos del mismo agente 

de custodia que se encuentra abierta en el servicio de depósitos de CBLC. Por el lado de 

quienes jugaran el papel de receptores de activos financieros, como los vendedores en 

corto, deben firmar una autorización a los brokers o comisionistas de bolsa para que ellos 

puedan realizar la transacción y transferir los títulos de valor a una cuenta de activos que el 

receptor especifique. Adicionalmente, existe también un agente especializada para la 

liquidación de las operaciones y la constitución de garantías en las transacciones que 

involucren al servicio de préstamo de valores de CBLC. Por tal motivo, en la regulación 

brasilera, las ventas cortas al descubierto quedan prohibidas.  

Más aún, los servicios de préstamos de activos financieros como el de BTC, han tenido una 

evolución sobresaliente en los últimos años en el mercado brasilero, puesto que ha permite 

mantener liquidez en el mercado, incrementar su eficiencia y además, permite buenas 

oportunidades tanto para los inversionistas con estrategias de corto plazo, como los de largo 

plazo. 

De acuerdo a la CBLC, la mayor motivación que encuentran los originadores de los títulos 

de valor en el momento de prestar sus activos financieros, es efectuar estrategias de 

inversión a largo y mediano plazo, que se traduzcan en beneficios adicionales de bajo 
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riesgo. Aunque en muchos países, los inversionistas que juegan el rol de prestamistas y 

originadores de títulos son en gran parte  los fondos de pensión y de seguros, en Brasil, los 

inversionistas individuales y extranjeros son significativamente importantes en este 

mercado.   

Por el otro lado, la gran motivación para los receptores de títulos de valor en el mercado 

brasilero, radica en las posibilidades de realizar operaciones de arbitraje y aplicar las 

estrategias de una venta corta. En el caso de Brasil, este rol lo encarnan principalmente los 

fondos de inversión y las inversiones extranjeras.  

De acuerdo a lo anterior, el modelo brasilero permite tener todas las actividades 

relacionadas al préstamo de valores bajo el ojo de águila de los reguladores para hacer 

cumplir las normas estipuladas en el mercado de renta variable. Por ejemplo, ningún 

receptor podrá tomar más del tres por ciento del inventario total de una acción que circula 

en el mercado. Un informe desarrollado por Data Explorers
47

 reveló que en el 2009 el 

mercado de préstamo de activos financieros se incrementó en 163 por ciento, con respecto 

al año anterior
48

. De forma similar, en el 2008 las posiciones cortas, como las ventas en 

corto, cayeron en un 78 por ciento entre los meses de Junio y Diciembre, al pasar de 

USD$23 billones a USD$5 billones debido a la crisis financiera, pero para Noviembre de 

2009 la situación mejoró y se registraron transacciones nuevamente por USD$14 

billones.La gráfica 1y 2 representan la participación de las diferentes entidades financieras 

con respecto al préstamo de activos financieros en el mercado bursátil de Brasil en el año 

2011
49

.  

 

 

                                                            
47 Data Explorers es el principal proveedor de datos e información a nivel mundial sobre el préstamo de 
activos financieros.  
48La significativa alza en el 2009 con respecto al año anterior tiene que ver con la crisis financiera mundial 
por la que se encontraba atravesando todo el mundo.  
49 Los datos fueron conseguidos en la página oficial de la CBLC. http://www.cblc.com.br/cblc/Ingles/ 

http://www.cblc.com.br/cblc/Ingles/
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De las anteriores gráficas, se puede determinar que los fondos de inversión, tanto 

domésticos como extranjeros, son los actores que generan el mayor impacto en el programa 

de préstamos de activos financieros. De acuerdo a Wilkie (2010), Brasil es uno de los 

mercados de mayor crecimiento hoy en día, tanto así, que sobresale de los demás mercados 

financieros en América del Sur.  

 

d. Chile: 

*Fuente: BM&FBOVESPA, Bolsa de valores de Sau Paulo. 

http://www.cblc.com.br/cblc/Ingles/
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En Chile, las ventas en corto fueron introducidas  por la Superintendencia de Valores y 

Seguros en Marzo de 1999, pero solo hasta el 2003, esta modalidad de inversión comenzó a 

practicarse con mayor fuerza. Los procedimientos y la normatividad que rige las ventas en 

corto en Chile se encuentran compiladas en el Manual de operaciones de venta corta y 

préstamo de acciones y otros activos financieros, aprobado por primera vez mediante la 

resolución exenta número 014 del 13 de Enero de 2003
50

. De acuerdo al manual, las ventas 

cortas en Chile son entendidas como la “venta en rueda de acciones u otros activos 

financieros cuya liquidación se efectúa con valores obtenidos en préstamo”
51

 

De acuerdo al manual de operaciones de ventas cortas y préstamo de acciones, existe un 

directorio en el que se identifican que acciones se podrán transar en corto en la bolsa de 

valores. La selección de acciones en el directorio se realiza de acuerdo a la presencia, 

volumen de operaciones, comportamientos de precios y otros factores particulares de la 

acción que se consideren importantes. Adicionalmente, el artículo 5 del anterior manual, 

especifica que toda venta corta debe cumplir una regla de oferta a la alza, es decir, la 

transacción se realizara a un precio superior al de la última transacción de dicho activo que 

fije el precio de cierre en la bolsa. La venta corto solo se podrá realizar al mismo precio de 

la anterior transacción solo si la última transacción que fija el precio de cierre ha sido 

mayor a la de su antecesor.   

Como parte de la regulación de la Superintendencia de Valores chilena, los corredores 

deben informar la venta corta en el momento de ingresar la orden de oferta al sistema, que 

se trata de una venta en corto. Con el fin de que se valide la futura transacción a negociar, 

el prestatario o receptor de los activos financieros deberá especificar una prima máxima que 

está dispuesto a pagar por el préstamo de los títulos. Dicha prima deberá ser expresada 

como una tasa nominal a treinta días
52

. Adicionalmente, el préstamo no podrá realizarse por 

un periodo superior a 360 días de corrido. En el momento de entrega de los activos 

prestados, el receptor de los títulos deberá garantizar su obligación de devolución de los 
                                                            
50El manual de operaciones de venta corta y préstamo de acciones y otros activos financieros  fue aprobado 
inicialmente por la resolución exenta No 014 del 13 de Enero de 2003. Se volvió a aprobar en Julio de 2006 
mediante la resolución exenta No 309. Su última aprobación ocurrió mediante la resolución exenta No 310 
del 6 de Julio de 2007   
51 Sección 2 artículo 3 del manual de operaciones de venta corta y préstamo de acciones y otros activos 
financieros   
52Artículo 24 del manual de operaciones de venta corta y préstamo de acciones y otros activos financieros   



38 
 

activos en la fecha estipulada a través de una garantía mínima no inferior al cien por ciento 

(100%) del valor del mercado de los activos financieros obtenidos en préstamo. El 

prestamista tendrá derecho a los beneficios que otorguen los activos entregados por el 

receptor. En caso de incumplimiento por parte del receptor en la operación, la bolsa 

procederá a la venta extrajudicial de los valores en garantía
53

 

En 1999 cuando se implementaron las ventas en corto en el país, a los fondos de pensiones, 

considerados inversionistas institucionales importantes en los mercados de valores, no se 

les permitió su participación en las operaciones de ventas cortas y por consiguiente, se 

dificultaba la oferta de acciones disponibles para las ventas cortas. Debido a lo anterior, en 

el 2002 se presentaron cambios normativos con el fin de permitir la participación de los 

fondos de pensiones como prestamistas de acciones, y de esta forma, en el 2003 la 

modalidad de las ventas cortas en Chile cobraba más auge en el mercado de valores.  

En la tabla 2 se muestran las posiciones de ventas en corto en Chile, evaluados en millones 

de pesos chilenos, para las fechas del 25 de Marzo, el 1 de Abril, el 8 de Abril, el 15 de 

Abril y el 22 de Abril de este año (2011). De acuerdo a la tabla las empresas con mayor 

posición son Lan, Falabella, Endesa y CCU.   

                                                            
53Esta normatividad es de conformidad al Título XXII de la ley No 18.045de mercado de valores.  
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e. Otras normativas alrededor del mundo 

Alemania Desde 1989 se creó una entidad para facilitar el préstamo 

de activos financieros con el fin de generar mayor liquidez 

a través de la fomentación de operaciones como las ventas 

en corto.  

Argentina  Aunque los préstamos de activos financieros son 

practicados de 1991, las ventas en corto se legalizaron solo 

hasta 1999 en un proceso similar al de Chile. La venta 

corta no puede durar más de 360 días de corrido.  

Australia  El préstamo de activos para las operaciones de ventas en 

corto es realizado a través de la ASX (Australian 

Securities Exchange). En las operaciones de préstamo de 

activos, las garantías son aceptadas tanto en efectivo o en 

* Fuente: informe semanal de Bice Inversines. 

http://www.bice.cl/datos/docs/20110425100916/11-04-21.pdf

Tabla 2. posiciones de Ventas cortas en el mercado de la bolsa de Santiago  
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otros títulos de valor, siempre y cuando estos representen 

entre un 105 y 110 por ciento el valor de los activos 

tomados en préstamo  

Brasil  La reglamentación comentada anteriormente, no permite 

ealizar operaciones de ventas cortas al descubierto. 

Adicionalmente, existe una serie de reglas específicas 

dictadas por la CBLC para impedir el incumplimiento de 

los activos financieros a la fecha de entrega (T+3).   

Canadá Similar al sistema de los EE.UU. en donde diferentes 

entidades financieras pueden llevar a cabo operaciones de 

ventas en corto a través de contratos bilaterales entre las 

partes interesadas. En el 2009 se creó CASLA (Canada‟s 

securities lending market) con el propósito de mejorar la 

comprensión del público hacia las operaciones de ventas 

cortas, y para la adopción de prácticas más transparentes, 

eficientes y de buen gobierno.  

Chile De acuerdo a Gregoriou (2011), Chile es el país de 

América Latina más avanzado en el contexto de las ventas 

en corto. Además, el gobierno, en especial la 

superintendencia de valores ha creado un manual en el que 

se contempla todo lo concerniente a las ventas en corto en 

el país, con el fin de asegurar la eficiencia y transparencia 

de dichas operaciones.  

Hong Kong Las ventas en corto son permitidas para las acciones de las 

compañías que hacen parte de una lista emitida por la 

HKEx (Hong Kong stock Exchange). El mercado de 

valores de Hong Kong fue uno de los pocos que no impuso 

restricciones a corto plazo durante la crisis del 2008 con el 

fin de mantener las políticas de transparencia que se 

venían ejecutando desde años atrás, cuando se decidió 

levantar las restricciones sobre los precios para vender en 
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corto. 

Inglaterra La regulación de Inglaterra permite a los bancos y 

corredores de bolsa realizar acuerdos y contratos 

bilaterales para la venta corta de acciones y otros activos 

financieros.  

Japón El mercado de valores en Tokio soporta dos medios por 

los cuales se pueden tomar prestados activos financieros. 

Por un lado, existe una entidad, JSF (Japan Securities 

Finance Co.) que se encarga de llevar un programa de 

préstamo de activos. Los interesados pueden tomar 

prestados los títulos a través del JSF,el cual actúa como 

una contraparte para asegurar las garantías a los 

inversionistas. Por el otro lado, la regulación permite 

llevar acuerdos bilaterales entre dos entidades financieras 

como los bancos y los corredores de bolsa.   
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VIII. Análisis cuantitativo 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en lo que conviene al marco teórico de esta 

tesis, se desea demostrar si las operaciones de ventas en corto fomentan la creación de un 

mercado más eficiente, y si en Colombia, traería beneficios significativos para el mercado 

de valores tras su implementación. Para esto, se ha determinado llevar a cabo una serie de 

pruebas estadísticas, con el fin sacar conclusiones con respecto a los efectos que se puedan 

presentar si las ventas en corto se introducen en Colombia. Por tal motivo se han tomado 

tres muestras de mercados de valores de Suramérica, Brasil, Chile y Argentina en donde las 

ventas en corto fueron introducidas antes de la llegada al siglo XXI.  

En el caso de Brasil, las ventas en corto comenzaron a tomar su lugar en ese mercado desde 

antes de la década de los noventa, pero no fue sino hasta Diciembre de 1997 cuando se 

introdujo la CBLC en Brasil, que este tipo de operaciones comenzó a despegar en el país. 

La CBLC en Brasil actúa desde entonces como una contraparte en las operaciones de 

préstamo de activos, para certificar las garantías a los inversionistas y para asegurar la 

transparencia de las operaciones vinculadas al préstamo de activo. En el caso de Chile y 

Argentina, las ventas cortas se legalizaron para la llegada del año 1999.    

Por otro lado, también se tomarán muestras del mercado estadounidense S&P 500 y del 

mercado de valores de Colombia, para comparar los resultados arrojados por un mercado 

caracterizado por ser eficiente, Standard & Poor 500, frente al mercado ineficiente, índice 

general de la Bolsa de Colombia, el cual no tienen las ventas cortas implementadas.  

Retomando lo comentado hasta el momento, los precios eficientes son aquellos que reflejan 

el verdadero valor de los activos financieros, incorporando toda la información disponible 

en el mercado con respecto a una acción. Es decir que, los precios no son eficientes cuando 

son altos o bajos, sino que lo son, sólo cuando reflejan la realidad de la compañía en el 

precio del activo. De acuerdo a Bris, Goetzmann y Zhu (2007), cuando las ventas cortas son 

practicadas en un mercado de valores, los riesgos idiosincráticos
54

 de la acción son 

incorporados adecuada y rápidamente al precio. Mientras que en un mercado en donde las 

                                                            
54 El riesgo idiosincrático es aquel que solo tiene que ver con los riesgos particulares de la compañía, y no 
con un riesgo sistémico en el que se abarca un sector de la economía o los mercados de valores en general.  
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ventas en corto no son practicadas o son prohibidas, los riesgos idiosincráticos tardan en 

reflejarse,debido a que la información negativa no se conoce a tiempo en el mercado. Por 

tal motivo, mientras las ventas en corto no se practiquen, la información negativa que se 

incorpore a los precios de los activos financieros tiene que ver con la información negativa 

que se conozca del  mercado en general y no de la compañía.  

Por otro lado, los mercados en donde se practican las ventas en corto son más eficientes ya 

que permiten la participación de más actores, es decir, más inversionistas transando en el 

dicho mercado. De esta forma se genera mayor oferta y demanda, y los precios de los 

activos se pueden ubicar en sus valores reales o fundamentales. Por consiguiente, si existen 

más inversionistas en el mercado, se espera que el volumen de las operaciones por acciones 

en las bolsas se incremente, y adicionalmente, como se mencionó en otros capítulos, el 

incremento en el volumen conlleva a generar mayor liquidez para las acciones.  

De acuerdo a lo planteado, las ventas en corto mejoran los mercados, ya que permite el 

desarrollo de mercados derivados en los países. Hoy en día, se sabe que, para poder llevar a 

cabo contratos de derivados, se requiere el desarrollo adecuado de mercados cortos, es 

decir, de mercados en donde se puedan realizar con facilidad operaciones de préstamos de 

acciones.   
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IX. Datos 

Para realizar las siguientes pruebas que se explicarán más adelante, se tomó una muestra de 

los precios de cierre diario desde 1994 para los mercados de Brasil, Chile, Argentina, 

Estados Unidos y Colombia. Para cada país se extrajeron datos para el índice más 

representativo del mercado de valores y para tres compañías que conformen dicho 

índice.Todos los datos fueron consultados a través de la plataforma de Bloomberg
55

.  

En el caso de Brasil, se tomaron los datos para el índice BOVESPA, el cual es el indicador 

más importante del desempeño del mercado de valores en Brasil, actualmente, el índice es 

conformado por 68 empresas. La selección de las tres empresas representativas para este 

índice fueron realizadas de acuerdo a las primeras con el mayor peso ponderado sobre el 

índice en los últimos tres meses, y que además se cotizan en la bolsa de Sao Paulo 

(BM&FBOVESPA) desde 1995 o antes. En base a esto, las empresas seleccionadas fueron, 

Banco Bradesco S.A, Banco do Brasil SA y Petróleo Brasileiro SA. 

Banco Bradesco SA es el segundo banco más grande en Brasil. Banco do Brasil SA  fue 

fundado en Rio de Janeiro en 1808, actualmente, es una institución financiera constituida 

en la forma de sociedad de economía mixta y se posiciona en el primer puesto del ranking 

de los mayores bancos de América Latina. Petróleo Brasileiro SA, también conocido como 

Petrobras, es una empresa que opera activamente en el mercado internacional del petróleo y 

otros productos derivados de la industria de hidrocarburos, la industria está constituida con 

capital privado nacional y extranjero.  

En el caso de Chile, se tomaron los datos para el índice IPSA, el cual es el principal índice 

de precios del mercado bursátil de Chile. El índice, está compuesto por un total de 40 

empresas, que son evaluadas todos los años. La selección de las tres empresas 

representativas para este índice fueron realizadas en base a las primeras con el mayor peso 

ponderado sobre el índice en los últimos tres meses, y que además se cotizan en la bolsa de 

Santiago de Chile desde 1995 o antes. En base a esto, las empresas seleccionadas fueron 

Banco Santander Chile, Empresa Nacional de Electricidad SA y Lan Airlines SA.   

                                                            
55 Bloomberg Limited Partnership es una firma de los Estados Unidos que ofrece un software financiero 
completo con información de todos los mercados de valores a nivel mundial. 



45 
 

Banco Santander Chile es una empresa bancaria filial del grupo Santander. Empresa 

Nacional de Electricidad SA es una compañía generadora y distribuidora de electricidad en 

Chile. Lan Airlines SA es una empresa de aerolíneas chilena, que opera un grupo de 

compañías aéreas con sociedades en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia. 

En el caso de Argentina, se tomaron los datos para el índice MERVAL, el cual es el más 

representativo del mercado bursátil de la bolsa de Buenos Aires. La selección de las dos 

empresas representativas para este índice fueron realizadas en base a las primeras con el 

mayor peso ponderado sobre el índice en los últimos tres meses, y que además se cotizan en 

la bolsa de Buenos Aires desde 1996 o antes.  En base a esto, las empresas seleccionadas 

fueron Banco Macro SA y Molinos ríos de la plata. El primero es el segundo banco privado 

más grande del país, y Molinos rio de la Plata es una compañía líder en la industria 

alimenticia de Sudamérica. 

En el caso de los Estados Unidos, se tomaron los datos para índice Standard & Poor 500, el 

cual es uno de los índices bursátiles más importantes y representativos de la situación real 

del mercado de valores de dicho país. El índice lo componen entonces las 500 compañías 

más grandes de los Estados Unidos. La selección de las tres empresas representativas para 

este índice fue realizada en base a las primeras con el mayor volumen de transacciones en 

los últimos tres meses. En base a esto, las empresas seleccionadas fueron Bank of America 

Corp., Sprint Nextel Corp., General Electric Co. 

Bank of America Corp. es la banca comercial más grande de los Estados Unidos. Sprint 

Nextel Corp. es una compañía de telecomunicaciones, y General Electric Co es una 

multinacional de infraestructura, servicios financieros y medios de comunicación altamente 

diversificada.  

En el caso de Colombia, se tomaron los datos para el Índice general de la bolsa de 

Colombia, el cual es el control de mercado ineficiente. Este índice, el cual es el más 

representativo del mercado bursátil, está compuesto por 36 compañías. La selección de las 

tres empresas representativas para este índice fueron realizadas en base a las primeras con 

el mayor peso ponderado sobre el índice en los últimos tres meses, y que contaran con 
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series de datos largas. Las empresas son: Cementos Argos SA, Grupo de inversiones 

Suramericana SA y BanColombia SA. 

Cementos Argos SA es una compañía líder en cementos en el país, y la número cuatro a 

nivel de Latinoamérica en la producción de cemento. Grupo de inversiones Suramericana 

SA es una compañía líder en el país que realiza inversiones en empresas nacionales y de la 

región. BanColombia SA es el banco más grande en el país debido al patrimonio de activos 

que posee.  

La tabla 3 muestra los tickers de las compañías para Bloomberg, es decir el código 

nemotécnico con el que son identificadas.  

 

 

  

COMPAÑÍA 
Banco 

Bradesco SA

Banco do 

Brasil SA

Petroleo 

Brasileiro 

SA

Banco 

Santander 

Chile

Empres 

Nacional de 

electricidad SA

Lan Airlines SA Banco Macro SA

TICKER BBDC4 BBAS3 PETR4 BSAN ENDESA LAN BMA

COMPAÑÍA 
Molinos rio 

de la plata 

Bank of 

America 

Corp

General 

Electric Co

Sprint 

Nextel Corp

BanColombia 

SA

Cementos Argos 

SA

Grupo de 

Inversiones 

Suramericana SA

TICKER MOLI BAC GE S BCOLO CEMARGOS GRUPOSUR

Tabla 3. Ticker de las compañias 
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X. Eficiencia de la incorporación de información negativa en los precios de las 

acciones y otros activos financieros 

Cuando las ventas en corto son practicadas en un mercado bursátil, la información negativa 

y el riesgo idiosincrático particular de un activo financiero tiende a incorporarse de forma 

precisa y rápida en los precios de las acciones y otros activos. Por ende, no solo se 

incorpora la información negativa y positiva del mercado en general en los precios, sino 

que también lo hace la información individual y exclusiva de una empresa en los precios de 

sus acciones. De acuerdo a Bris, Goetzmann y Zhu (2007) cuando se corre una regresión 

lineal
56

 entre los retornos negativos del mercado y los retornos de un  activo, se puede 

encontrar diferencias significativas en el coeficiente de determinación
57

 arrojados por la 

regresión entre el periodo antes de ventas cortas y el periodo posterior a las ventas cortas. 

Por lo tanto, como ya se mencionó, las ventas cortas permiten que mayor información 

negativa y de riesgo idiosincrático se incorpore en los precios, y así el coeficiente de 

determinación (R
2
)debe ser menor cuando se examinen los retornos negativos del mercado, 

como se explicará más adelante.  

El coeficiente de determinación (R
2
)es un número entre 0 y 1, que explica el porcentaje de  

variabilidad de la variable dependiente respecto al modelo ajustado de la regresión lineal. 

El alcance al límite superior se da cuando el ajuste de los datos es perfecto. 

Adicionalmente, cuando el modelo de regresión tan solo cuenta con una variable 

dependiente y una independiente, el coeficiente de determinación es el equivalente al valor 

de la correlación al cuadrado, y dicha correlación permite conocer la intensidad de las 

relaciones entre dos variables.  

De acuerdo a lo anterior, la primera hipótesis para mostrar que las ventas en corto mejoran 

la eficiencia del mercado es: 

                                                            
56 El propósito de una regresión lineal es proyectar el valor de la variable dependiente frente a los valores de 
la variable independiente. En el caso de estudio de esta tesis, la variable dependiente la conforman los 
retornos de un activo, y la variable independiente la conforman los retornos del mercado al que pertenece 
el activo.  
57 El coeficiente de determinación R2 nos permite determinar que tanto se ajusta la línea de regresión a los 
datos.   
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Hipótesis 1: las ventas en corto vuelven el mercado más eficiente porque permiten la 

incorporación de la información negativa y del riesgo idiosincrático en el precio de las 

acciones. 

Para comenzar a demostrar la hipótesis,  se consultaron los precios diarios de los índices de 

mercado y de las acciones de las empresas mencionadas anteriormente. Los precios fueron 

consultados desde 1994 o 1995(dependiendo de la fecha en la que la empresa comenzó a 

cotizaren el mercado de valores) y hasta el 18 de Noviembre de 2011. Luego se calculó el 

retorno para todos los anteriores con la siguiente relación:  

 

Donde r es el retorno para el día T, PT es el precio en T y PT-1 es el precio del día anterior.  

Luego, se relacionaron dos variables: los retornos del mercado y los retornos de una acción 

(pertenecientes al mercado). Teniendo estas variables en una base de datos, se procedió a 

dividirlas en dos para generar dos bases de datos por acción. La primera corresponde a los 

datos pertenecientes a la fecha antes de la implementación de las ventas en corto en el 

mercado al que pertenece la acción; y la segunda corresponde a los datos pertenecientes a 

partir de la fecha de la implementación de las ventas en corto. 

Seguidamente, a cada basede datos se le realizaron las siguientes regresiones lineales para 

hallar los coeficientes de determinación. La primera regresión se realizó para los retornos 

de una acción con respecto a los retornos negativos del mercado (rM<0),y la segunda 

regresión se realizó para los retornos de la misma acción, pero con respecto a los retornos 

positivos del mercado (rM>=0).Por lo tanto, para cada retorno de una acción se calcularon 

cuatro regresiones lineales: 

1. Frente a los retornos negativos del mercado antes de las ventas cortas 

2. Frente a los retornos positivos del mercado antes de las ventas cortas  

3. Frente a los retornos negativos del mercado después de las ventas cortas  

4. Frente a los retornos positivos del mercado después de las ventas cortas 

Las regresiones lineales simples planteadas son de la forma: 
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En donde Y es la variable dependiente, es decir, los retornos de la acción, y X es la variable 

independiente, es decir, los retornos del mercado. En base a esto, se realizaron las 

siguientes dos regresiones por cada acción antes de las ventas en corto,y por cada acción 

después de las ventas en corto.  

 

 

Donde ri es el retorno de la empresa i que pertenece al mercado o índice bursátil j, donde 

rMj
-
 es el retorno negativo del mercado o índice j, y donde rMj

+
 es el retorno positivo  del 

mercado. Luego de cada regresión, se puede calcular el coeficiente de determinación de la 

regresión lineal denominado R
2  

y, por consiguiente, se obtendrán cuatro coeficientes, ya 

que dos salen de la regresión número (1) y los otros dos salen de la regresión número (2), 

identificándose un R
2(-)

 y un R
2(+)

 para cada caso respectivo, antes y después de las ventas 

en corto. En la tabla 4 se documentan los resultados obtenidos. 
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PAÍS 
TICKER DE 

LA FIRMA 
R^2(-) R^2(+) |(R^2(-))-(R^2(+))|

Correlacion para 

los retornos (-) 

del mercado

BBDC4 

antes V.C.
0,4355 0,3447 0,0908 0,659924238

BBDC4 

después 

V.C.

0,3862 0,3254 0,0608 0,621449918

BBAS3  

antes V.C.
0,2013 0,0434 0,1579 0,448664685

BBAS3 

después 

V.C.

0,1817 0,0986 0,0831 0,42626283

PETR4   

antes V.C.
0,6836 0,6346 0,049 0,826801064

PETR4 

después 

V.C.

0,4658 0,3518 0,114 0,682495421

BSAN   

antes V.C.
0,0800 0,0790 0,001 0,282842712

BSAN 

despúes 

V.C

0,0350 0,1390 0,104 0,187082869

ENDESA 

antes V.C.
0,4237 0,4861 0,0624 0,650922422

ENDESA 

después 

V.C.

0,3600 0,3800 0,02 0,6

LAN       

antes V.C.
0,0354 0,0642 0,0288 0,188148877

LAN 

después 

V.C.

0,0059 0,1360 0,1301 0,076811457

BMA      

antes V.C. 
0,3960 0,2356 0,1604 0,629285309

BMA 

después 

V.C.

0,2254 0,1565 0,0689 0,474763099

MOLI   antes 

V.C.
0,4075 0,3136 0,0939 0,638357267

MOLI 

después 

V.C.

0,2309 0,1757 0,0552 0,480520551

Tabla 4. Coeficientes de determinación arrojados por las pruebas de regresión lineal 

BRASIL 

CHILE 

ARGENTINA
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En la tercera columna de la tabla 4 aparece el R
2(-)

 , el cual representa el modelo de 

regresión lineal con los retornos negativos del mercado. En esta columna se puede observar 

que cuando las ventas en corto son implementadas, el coeficiente de determinación R
2(-

)
tiende a disminuir, infiriendo que la información negativa particular de una empresa se está 

incorporando al precio de su acción y por lo tanto, la información general del mercado, en 

este caso la negativa, no es la única que se está reflejando en el precio, como ocurre en los 

coeficientes R
2(-)

 antes de la implementación de las ventas en corto. Por otro lado, en el 

87.5% de los casos, una situación similar se presenta con los R
2(+)

 ubicados en la columna 

cuatro de la tabla. Esto quiere decir que la información positiva particular tiende a 

incorporarse a mayor velocidad cuando se practican las ventas en corto que cuándo éstas no 

se practican.  

La quinta columna de la tabla 4 muestra una diferencia en el valor absoluto de los 

coeficientes de determinación (R
2(-)

- R
2(+)

).Entre menor sean éstos, quiere indicar que el 

comportamiento de los activos financieros es similar cuando se examinan con respecto al 

retorno positivo y negativo del mercado. Finalmente, la sexta columna calcula el 

coeficiente de correlación entre los activos financieros y el retorno negativo del mercado. 

De aquí se puede concluir que existe mayor relación e intensidad entre las dos variables 

cuando las ventas en corto no se practican, ya que la información negativa conocida es la 

misma que se encuentra en el mercado general de valores, y no una que sea individual para 

la firma. Las gráficas y los resultados obtenidos tras correr el modelo en STATA se 

encuentran en el anexo A. 

Adicionalmente se realizaron cálculos similares para comparar los coeficientes de 

determinación entre activos financieros de un mercado eficiente, frente a sus retornos 

positivos y negativos del mercado, y activos financieros de un mercado ineficiente, frente a 

los retornos positivos y negativos del mercado. Como se mencionó en el capítulo anterior, 

el mercado eficiente escogido es el Indicador Standard & Poor 500 de los Estados Unidos, 

y el mercado ineficiente para comparar es el indicador IGBC (Índice General de la Bolsa de 

Colombia). Los resultados se muestran en la tabla 5.   
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De la tabla 5 se puede determinar que el mercado de Colombia es ineficiente, ya que en los 

análisis de los retornos negativos del mercado muestran que la información y el riesgo 

idiosincrático de la compañía no se está incluyendo en el precio de la acción debido a que 

el activo representa retornos negativos con una alta intensidad cuando el mercado de 

valores colombiano si los presenta. Adicionalmente, se calculó el promedio de la 

correlación para cada país, y se encontró que en el mercado colombiano, frente al 

norteamericano, las variables en cuestión se encuentran más relacionadas, es decir, si el 

mercado refleja disminuciones en sus retornos, con mayor probabilidad una acción del 

mercado también lo hará. Las gráficas de las regresiones lineales y los datos arrojados por 

STATA se encuentran en el anexo B. 

  

PAÍS 
TICKER DE 

LA FIRMA 
R^2(-) R^2(+) |(R^2(-))-(R^2(+))|

Correlacion para 

los retornos (-) 

del mercado

Promedio 

Correlacion retornos 

(-) del mercado

BAC 0,3458 0,2714 0,0744 0,588047617

S 0,174 0,1331 0,0409 0,417133072

GE 0,4427 0,3846 0,0581 0,665357047

CEMARGOS 0,5677 0,3906 0,1771 0,753458692

GRUPOSUR 0,6142 0,5091 0,1051 0,78370913

BCOLO 0,5284 0,461 0,0674 0,726911274

Estados 

Unidos 

Colombia

0,556845912

0,754693032

Tabla 5. Coeficientes de determinacion para un mercado eficiente y un mercado ineficiente
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XI. Incremento de los participantes en el mercado de valores 

Cuándo las ventas en corto son practicadas en un mercado de valores, se permite que más 

inversionistas participen con mayor rigor en las operaciones que se realicen sobre una 

acción. Cuando más actores se encuentran en un mercado, se disminuye la posibilidad de 

que las acciones se queden en manos de unos pocos inversionistas, y por lo tanto, se 

disminuye la posibilidad de que las acciones se distribuyan en pocas manos en donde los 

dueños puedan poner el precio que quieran sobre las acciones por la falta de distintos 

inversionistas ofreciendo activos en el mercado. Además de lo anterior, cuando los 

inversionistas son pocos en el mercado, los costos de transacción tienden a incrementarse 

por la falta de oferta de las acciones, disminuyendo el nivel de liquidez. De esta forma, 

cuando se llevan a cabo las ventas en corto, se toma en el momento inicial posiciones de 

oferta y luego, en el momento final o de la recompra se toman posiciones de demanda 

permitiendo el incremento de la dinámica del mercado de la bolsa  

Como ya se mencionó, el incremento en volumen promueve directamente la liquidez del 

mercado, pero para que el volumen crezca se requiere que el número de participantes en el 

mercado también lo haga, pues de lo contrario, las operaciones de transacciones no 

incrementan.  De acuerdo a esto, la segunda hipótesis para mostrar que las ventas en corto 

mejoran la eficiencia del mercado es: 

Hipótesis 2: las ventas en corto vuelven el mercado más eficiente porque permiten mayores 

participantes en el mercado, de manera que el precio de la acción tiene menos posibilidad 

de ser manipulado.  

A partir de los volúmenes de las acciones, se demostrará que las ventas en corto 

efectivamente aumentan los participantes en el mercado, ya que el volumen puede ser visto 

como una medida para determinar que tan activa es una acción, y por lo tanto, para que la 

acción tenga movimiento, se requiere de diferentes inversionistas apostándole al activo.   

Para comenzar a demostrar esta hipótesis, se sacaron los datos de volumen de transacciones 

diarias por cada acción pertenecientes a las empresas mencionadas anteriormente. La serie 

de datos se calculó utilizando los volúmenes diarios de los dos últimos años antes de la 
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implementación de las ventas en corto, y de los siguientes dos años después de 

implementadas las ventas en corto en el mercado correspondiente del activo.  

Para cada acción, se realizó una serie de datos con los volúmenes diarios para cuatro años 

consecutivos. En el caso de Brasil la serie fue desde Enero de 1996 hasta Diciembre de 

1999 (en Brasil, en 1998 se comenzaron a transar de forma activa las ventas en corto con el 

programa del banco de títulos de la CBLC); en el caso de Chile y Argentina, la serie de 

datos para las acciones va desde Enero de 1997 hasta Diciembre 2000 (en ambos países las 

ventas en corto se reglamentaron para 1999). Tras tener la serie de datos, a cada dato de 

volumen diario se le asignó un número de clase entre 0 y 1. De esta forma, si el dato 

pertenece al periodo anterior a la implementación de las ventas en corto,se le asigna el 

número 0 y si pertenece al periodo posterior de la implementación de las ventas en corto se 

le asigna el número 1. Por lo tanto, quedan dos variables, el volumen de la acción y la clase 

de la acción. Las dos variables son introducidas en el paquete de estadística SPSS para 

realizar pruebas de hipótesis de diferencia de medias. A continuación se muestra la 

hipótesis nula y la hipótesis alterna para la prueba. 

 

 

La prueba de hipótesis realizada sobre cada acción permite conocer las medias de cada 

grupo y determinar si son significativamente diferentes. Para comenzar, la prueba de 

Levene permite determinar si las varianzas de los dos grupos son iguales o si son diferentes. 

Por lo tanto, si la columna sig. es mayor que 0.05, las varianzas de los dos grupos se 

pueden asumir iguales, y se procede a leer los datos arrojados por la fila superior de la 

tabla. De lo contrario, se leen los datos de la fila inferior. Una vez determinado qué fila se 

leer, se procede a examinar el valor encontrado en la columna „sig. (bilateral)‟. En esta 

Columba se conoce si la prueba de hipótesis para la diferencia de medias se acepta o se 

rechaza. Si el valor que se lee es menor que 0.05, se puede concluir que si hay una 

diferencia estadísticamente significativa para asumir que las medias de los dos grupos son 

diferentes. Adicionalmente, todas las pruebas de hipótesis realizadas fueron llevadas a cabo 

con un nivel de confianza del 95 por ciento. La tabla 6 muestra un resumen de los 
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resultados obtenidos durante la prueba de hipótesis para la diferencia de medias de dos 

grupos.  

 

En la cuarta columna se puede ver las medias para cada periodo evaluado por acción. 

Luego en la quinta columna se encuentra el cálculo de la diferencia entre el periodo antes 

de las ventas en corto y el periodo posterior a su implementación. De esta columna, se 

puede concluir que el volumen ha crecido tras la implementación de ventas en corto en los 

países a los que corresponde la muestra. En la sexta columna se identifica si los dos grupos, 

antes y después de las ventas en corto, tiene varianzas que pueden ser asumidas como 

iguales o desiguales. En caso de ser iguales, se aplica una prueba estadística F de diferencia 

de medias para determinar si acepta o no la hipótesis nula de medias iguales para ambas 

poblaciones. Si por el contrario, las varianzas no son asumidas como iguales, se aplica una 

prueba estadística T de diferencia de medias para concluir si se acepta o no la hipótesis 

nula. Finalmente, la séptima columna concluye si las pruebas realizadas aceptan o no la 

hipótesis nula para cada acción. En caso de aceptarla, tan solo quiere decir que no existe 

PAÍS TICKER Clase Media volumen 
Diferencia de 

medias (0-1)

Asumen 

varianzas 

iguales

Acepto 

hipótesis 

nula 

0 1.820.944,47          

1 2.606.512,68          

0 42.609,25               

1 124.036,38             

0 10.507.724,70       

1 14.739.030,55       

0 15.411.294,08       

1 15.849.558,30       

0 6.784.969,69          

1 6.794.991,54          

0 78.653,46               

1 88.513,32               

0 63.450,34               

1 143.974,58             

0 146.699,41             

1 165.590,69             

acepto  

acepto  

rechazo

rechazo

rechazo

Tabla 6. resumen de las pruebas de hipotesis de diferencia de medias realizadas sobre el volumen 

de las acciones para dos años antes de la implementación de las ventas en corto y para dos años 

posteriores a la implementacion de las ventasn en corte. En la columna clase, 0 es el periodo 

anterior y 1 es el periodo posterior a las ventas cortas

si

no

no acepto

rechazo

acepto  

BMA

MOLI

BRASIL 

CHILE

ARGENTINA

no

no

no

si

si

BBDC4

BBAS3

PETR4

BSAN

ENDESA

(80.524,24)              

(18.891,28)              

LAN

(785.568,21)            

(81.427,13)              

(4.231.305,85)        

(438.264,22)            

(10.021,84)              

(9.859,86)                
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una diferencia significativa entre las pruebas para determinar si es mayor o no en un 

periodo o en otro. Por tal motivo resulta importante mencionar la diferencia entre ambas 

poblaciones para analizar cuál es mayor, como se muestra en la columna cinco. Las pruebas 

completas con los resultados arrojados en SPSS se encuentran en el anexo C.  

Más aún, para mostrar que el volumen crece con la llegada de más participantes a los 

mercados de valores a través de la implementación de las ventas en corto, se graficaron los 

volúmenes diarios de las acciones y el promedio antes y después de las  ventas en corto 

para el periodo de cuatro años mencionado anteriormente. Aunque los volúmenes de las 

acciones tienen una clara tendencia a crecer con el paso del tiempo debido a diferentes 

factores que aquí no se van a entrar a discutir, el análisis del volumen para los dos años 

antes y los dos años después de la implementación de las ventas en corto permiten 

examinar los cambios de volumen entre un periodo y otro en base a los beneficios de 

implementar la estrategia de inversión del mercado a la baja. En la gráfica 3 se muestra los 

resultados de las gráficas para cada acción.  

 

 

Grafica 4. Volúmenes diarios, en donde la hipótesis nula se rechaza para los periodos de prueba en Brasil (1996-1999), Chile y 

Argentina (1997-2000)
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XII. Incremento de los productos derivados sobre acciones 

En el mercado de derivados, los contratos derivados son instrumentos financieros cuyo 

valor depende de un activo subyacente. En estos mercados, las ventas cortas se convierten 

en un instrumento clave ya que aumentan significativamente las posibilidades de arbitraje 

entre el mercado spot y el mercado derivado. 

 En los contratos de derivados sobre acciones, se tranzan instrumentos cuyos valores 

dependen del precio de la acción subyacente. Los tipos de contratos derivados sobre 

acciones más utilizados son los contratos de futuros y los contratos de opciones. En el 

primero, se otorga una obligación a cada parte, es decir, el vendedor se encuentra obligado 

a vender en la fecha y precio estipulados en el contrato de futuro. En el segundo, quien 

lleva a cabo la opción está obligado a cumplirla, mientras su contraparte, tan solo adquiere 

un derecho. A continuación se presenta la hipótesis 3, la cual será desarrollada a través de 

la teoría. 

Hipótesis 3: las ventas en corto vuelven el mercado más eficiente porque permiten un 

mejor desarrollo de los mercados de derivados. 

En la actualidad, los mercados derivados en el mundo son operados principalmente por 

bancos e instituciones financieras importantes. Para que ellos puedan desempeñar 

adecuadamente la operación de un contrato derivado sobre cualquier activo, deben entrar a 

valorar, en el periodo T, dicho contrato con fecha de entrega en T+i. Hoy en día, la forma 

de valorar derivados, es, principalmente, a través del modelo de Black-Scholes.  Desde una 

perspectiva general, todos estos modelo de valoración, están basados en el principio de 

replicación, como la principal metodología. 

Dicho principio de replicación, consiste en que el valor de cualquier derivado debe ser igual 

al de un portafolio de activos subyacentes que replique el valor del derivado. Esto, debido a 

que si no fuese así, se podría obtener arbitraje en los mercados de capitales, de tal forma 

que los agentes del mercado de capitales actuarían inmediatamente sobre este arbitraje 

corrigiendo las valoraciones del derivado del portafolio. Un mercado de derivados 

eficiente, requiere que el portafolio que replique el derivado permita una posición en corto 
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del subyacente. Esto indica, que un mercado en el cual las ventas en corto no son 

permitidas, se impida el desarrollo del mercado de derivados.   

Para poder llevar a cabo la anterior valoración, se debe contar con un mercado de cortos. Es 

decir, con un mercado de préstamo de activos financieros. Por lo tanto, si la entidad que 

opera en el mercado de derivados, es capaz de irse corto, puede determinar el valor del 

contrato a cobrar. De lo contrario la valoración solo será un ejercicio teórico. 

De acuerdo a lo planteado hasta el momento, los futuros sobre acciones, las opciones sobre 

acciones, u otros contratos sobre acciones, pertenecen al mercado de derivados ya que el 

valor del contrato depende del precio de una acción, es decir, la acción se convierte en el 

activo subyacente que refleja el valor de los contratos (Hull, 2009). Por tal motivo, en la 

medida en que las ventas en corto se lleven a cabo en este mercado, se podrán ajustar mejor 

los precios de los contratos sobre acciones, previniendo que los cambios bruscos de precios 

conlleven a grandes pérdidas por parte de los inversionistas involucrados. 

 Suponiendo que al día de hoy, un inversionista A se compromete a tomar una posición 

corta en el mercado de derivados, es decir, se compromete a vender un contrato de futuros 

sobre acciones de la compañía ABC. En caso tal de que las ventas en corto sean legales y 

practicadas en dicho mercado de derivados, el inversionista A podría realizar dos cosas. 

Ingresar en una venta corta para conseguir el contrato de futuros sobre acciones de la 

compañía ABC para la fecha estipulada de entrega. O bien, podría comprar dicho contrato 

en el mercado de derivados.   

En caso tal de que el inversionista A realice la venta corta, se encontraría especulando, a 

partir de análisis financieros confiables, que el precio de la acción  subyacente se encuentra 

efectivamente inflado; sobreestimado y sobreevaluado. Por tal motivo, el inversionista A, 

tiene la noción suficiente para creer que durante el periodo de duración de la venta corta, el 

valor del contrato de futuros sobre acciones para la anterior compañía disminuirá, puesto 

que depende del precio de la acción subyacente (compañía ABC) que se espera que caiga 

debido a los precios inflados de las acciones.  

De acuerdo al ejemplo planteado, la implementación de las ventas en corto en el mercado 

de derivados, tanto de contratos sobre acciones como de contratos sobre otros activos, 
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permite y facilita las operaciones de cobertura en los mercados de derivados a partir de 

cerrar las posiciones tomados de acuerdo a la implementación de la adecuada venta corta.  

En los países con mercados derivados desarrollados, en donde se pueden transar contratos 

sobre diferentes activos financieros
58

, los volúmenes de contratos en dichos mercados han 

crecido extraordinariamente, y de acuerdo a Linares (2005), en muchos casos los 

volúmenes de contratos sobre un activo financiero superan los volúmenes del activo en el 

mercado de contado, ya sea de renta variable o de renta fija. Este hecho se presenta debido 

a que los mercados derivados permiten disminuir los riesgos asociados al activo 

subyacente, que cuando el activo se transa en el mercado de valores de contado.  De 

acuerdo a lo anterior, se puede establecer la tercera hipótesis. La figura 1 muestra una 

ilustración del principio de replicación para valorar derivados. 

Figura 1. Principio de replicación. 

 

 

 

  

                                                            
58 Los contratos derivados son practicados sobre un amplio número de subyacentes: Comodities, interese, 
deuda, divisas, índices y acciones. 
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XIII. Conclusiones 

A partir de este trabajo, se puede concluir que las ventas en corto, convierten los mercados 

de valores en mercados más eficientes, ya que permiten la incorporación de los riesgos 

idiosincráticos en el precio de las acciones, aumenta el número de participantes en el 

mercado, disminuye la volatilidad de los precios, aumenta el volumen de las transacciones 

sobre una activo y permite mayor liquidez en el mercado. por lo tanto, la implementación 

de las ventas en corto en Colombia, traería consigo grandes beneficios para el país, ya que 

permitirámayor eficiencia en el mercado de valores, y marcará en camino para la 

generación de un mercado de préstamos de activos y el desarrollo de los mercados 

derivados.  

Cuando las ventas en corto se llevan a cabo, existe un inversionista, denominado cortista, 

que le está apostando a la baja del mercado, y por tal motivo promueve e impulsa la oferta 

de un activo financiero en el mercado de valores. De ésta forma se permite llevar a cabo un 

ajuste en el valor de una acción o activo, para que éste se ubique en su valor fundamental o 

real. Luego, cuando el inversionista cortista procede a la recompra del título de valor, se 

impulsa el aumento en la demanda por el activo financiero. De esta forma, se genera un 

equilibrio perfecto del precio del activo, en donde se refleja toda la información disponible 

en el mercado sobre dicho activo, ya sea positiva o negativa.  

De acuerdo a lo anterior, las ventas en corto permiten la incorporación, de los riesgos 

idiosincráticos y de la información particular y específica de la empresa sobre sus acciones, 

de un modo adecuado, eficaz y rápido. Pero, en la medida en la que se introduzcan 

restricciones sobre la aplicación de dicho instrumentos, se estaría restringiendo la oferta de 

los activos financieros, puesto que las ventas cortas dejan de ser atractivas para los 

inversionistas de un mercado a la baja. Por tal motivo, se lleva a sesgar los precios de los 

activos, así sea en una escala menor que en aquellos países en donde no se implementan las 

ventas en corto, ya que se pierde el equilibrio de los precios en sus valores reales de 

mercado.  

A partir de la incorporación de información particular en los precios, se disminuye la 

volatilidad en los precios de los activos financieros, ya que , si toda la información de la 
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empresa es concentrada e incluida en el valor de los activos, se presentan saltos limpios en 

los cambios de los precios, de lo contrario, estos saltos se presentan con caídas y bajadas 

mientras la información se acomoda en su posición más ventajosa, generando así, 

volatilidad en los precios de las acciones y demás activos financieros para un periodo de 

tiempo corto. Por consiguiente, los retornos generados son más estables. 

Continuando con lo anterior, dado que las ventas cortas fomentan la oferta y la demanda 

por las acciones, el volumen de transacciones, tanto para un activo financiero como para el 

mercado, se incrementa. Esto se debe a que el aumento en oferta y demanda permite la 

entrada de nuevos participantes en el mercado, lo que consecuentemente incrementa el 

número de operaciones en las bolsas de valores, y disminuye el riesgo de que las acciones u 

otros activos financieros se monopolicen en manos de pocos que estén dispuestos a 

manipular los precios de los activos del mercado financiero.  

Partiendo de que las ventas en corto permiten mayor volumen de operaciones, ya que 

existen mayores participantes en el mercado, se genera un efecto directamente proporcional 

en la liquidez de la acción y del mercado. Pues si el volumen sube, hay más participantes, y 

por lo tanto, se puede vender y comprar al precio real del mercado de forma rápida y a un 

menor costo, y así, la acción tiene liquidez y el mercado tiene liquidez.  

En Colombia, el mercado bursátil ha venido presentando un importante crecimiento en los 

últimos años. Entre el 2007 y el 2010, los títulos desmaterializados en el Depósito 

Centralizado de Valores de Colombia (DECEVAL) incrementaron en un 90 por ciento. 

Adicionalmente, el volumen de operaciones en el año 2001 movía tan solo un millón de 

dólares diarios, hoy en día mueve alrededor de cien millones de dólares, lo que equivale a 

doscientos mil millones de pesos al mes (González, 2010). Por esta razón, es importante 

que se tomen medidas adecuadas para fomentar un mercado de valores vanguardista en el 

país. Con tal fin, entes regulatorios financieros deberían desarrollar un marco regulatorio 

adecuado que permita determinar con claridad y coherencia, de acuerdo a la definición 

mundial, qué son las ventas cortas en Colombia.  

Para desarrollar la normativa de las ventas cortas en el país, se debe comenzar por 

implementar las recomendaciones dictadas por la IOSCO con respecto a sus cuatro pilares 
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en el tema: instrumentos de control, transparencia en las operaciones de ventas cortas, 

monitoreo de las operaciones de ventas cortas y prevenir la restricción a las actividades 

legítimas de las ventas cortas.   

Adicionalmente, se propone realizar cambios en la constitución de las Transferencias 

Temporales de Valores, para que éstas funcionen como un fondo de préstamos de valores 

en el cual se mantenga un inventario adecuado de diversos títulos. De esta manera, aquellos 

inversionistas interesados en invertir en dichos fondos pueden obtener una prima por el 

arrendamiento de las acciones, tal cual como se aplica en Chile. El modelo anterior del 

fondo de préstamo de valores en Chile ha generado un éxito en lo concerniente a las ventas 

cortas en dicho país. 

La anterior transformación planteada para las TTV en Colombia, implica que éstas dejen de 

funcionar como una entidad que pone en entendimiento directo las partes. Por tal motivo es 

necesario la creación de una entidad que haga las veces de contraparte con el fin de generar 

un intermediario en los contratos que involucren las TTV, y así mismo asegurar la 

transparencia de las operaciones que se realicen a partir de gestionar las garantías y 

compensaciones. Este sistema propuesto para el funcionamiento de las TTV como medio 

para la implementación de las ventas en corto, disminuirá los costos en tiempo y 

transacción, mientras aumentan las oportunidades de especular en el mercado a la baja. .  

La implementación de una cámara como contraparte permitirá generar confianza en los 

inversionistas para que inviertan en las operaciones relacionadas con el préstamo de 

activos. Otras ventajas de la creación de la cámara implica el acceso a un mercado de 

préstamos, es decir, a un mercado corto, en donde se congregan en un mismo lugar las 

acciones disponibles para tomarlas prestadas, disminuyendo así las actividades de búsqueda 

y ubicación de los títulos.  

La implementación de una cámara de compensación y liquidación como la existente en 

Brasil, CBLC, permitirá llevar a cabo un monitoreo adecuado de las operaciones del 

mercado corto. Por otro lado, permitirá a los inversionistas liquidar, antes de tiempo, las 

operaciones y transacciones llevadas a cabo por medio de las TTV, a partir de la toma de 

posiciones opuestas a las iniciales. De acuerdo a esto, la cámara de contraparte propuesta 
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para Colombia, al igual que la CBLC en Brasil, asumirá el riesgo de contraparte contenido 

en las operaciones de préstamos de activo, generando confianza y tranquilidad en los 

inversionistas del fondo, asegurando de esta manera que sus títulos volverán a sus manos. 

Finalmente, la creación de un mercado de cortos en Colombia, permitirá el desarrollo 

adecuado de los mercados derivados en el país. Pues, si no se cuenta con ellos, los contratos 

no se pueden replicar y por ende, no se pueden valorar. De aquí pues, se puede concluir que 

las ventas en corto generan mercados eficientes, y permitirán la entrada del país a 

desarrollar mercados de valores vanguardistas.  
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XIV. Anexos 

a. Anexo A 

En este anexo se muestran los resultados de las pruebas de regresión lineal arrojados por el 

paquete estadístico de StataSE 10, para las acciones pertenecientes a los mercados de 

Brasil, Chile y Argentina. Luego, se encuentran las gráficas de regresión lineal con la recta 

de mejor ajuste para las mismas acciones. Las gráficas en rojo representan los retornos 

negativos del mercado, y las gráficas en azul representan los retornos positivos del 

mercado.  

 

BBDC4

Retornos 

negativos 

del 

mercado 

antes de 

ventas 

cortas

Retronos 

positivos 

del 

mercado 

antes de 

ventas 

cortas

Retornos 

negativos 

del 

mercado 

después de 

ventas 

cortas

Retornos 

positivos 

del 

mercado 

después de 

ventas 

cortas



67 
 

 

BBAS3

Retornos 

negativos 

del 

mercado 

antes de 

ventas 

cortas

Retronos 

positivos 

del 

mercado 

antes de 

ventas 

cortas

Retornos 

negativos 

del 

mercado 

después de 

ventas 

cortas

Retornos 

positivos 

del 

mercado 

después de 

ventas 

cortas



68 
 

 

PETR4

Retornos 

negativos 

del 

mercado 

antes de 

ventas 

cortas

Retronos 

positivos 

del 

mercado 

antes de 

ventas 

cortas

Retornos 

negativos 

del 

mercado 

después de 

ventas 

cortas

Retornos 

positivos 

del 

mercado 

después de 

ventas 

cortas



69 
 

 

BSAN

Retornos 

negativos 

del 

mercado 

antes de 

ventas 

cortas

Retronos 

positivos 

del 

mercado 

antes de 

ventas 

cortas

Retornos 

negativos 

del 

mercado 

después de 

ventas 

cortas

Retornos 

positivos 

del 

mercado 

después de 

ventas 

cortas



70 
 

 

ENDESA

Retornos 

negativos 

del 

mercado 

antes de 

ventas 

cortas

Retronos 

positivos 

del 

mercado 

antes de 

ventas 

cortas

Retornos 

negativos 

del 

mercado 

después de 

ventas 

cortas

Retornos 

positivos 

del 

mercado 

después de 

ventas 

cortas



71 
 

 

LAN

Retornos 

negativos 

del 

mercado 

antes de 

ventas 

cortas

Retronos 

positivos 

del 

mercado 

antes de 

ventas 

cortas

Retornos 

negativos 

del 

mercado 

después de 

ventas 

cortas

Retornos 

positivos 

del 

mercado 

después de 

ventas 

cortas



72 
 

Retornos 

negativos 

del 

mercado 

antes de 

ventas 

cortas

Retronos 

positivos 

del 

mercado 

antes de 

ventas 

cortas

Retornos 

negativos 

del 

mercado 

después de 

ventas 

cortas

Retornos 

positivos 

del 

mercado 

después de 

ventas 

cortas

BMA 



73 
 

 

MOLI

Retornos 

negativos 

del 

mercado 

antes de 

ventas 

cortas

Retronos 

positivos 

del 

mercado 

antes de 

ventas 

cortas

Retornos 

negativos 

del 

mercado 

después de 

ventas 

cortas

Retornos 

positivos 

del 

mercado 

después de 

ventas 

cortas



74 
 

 

 

 

y = 0.6474x + 0.002
R² = 0.2013

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0

BBAS3 return antes VC

BBAS3 return

Lineal (BBAS3 
return)

y = 0.351x + 0.0013
R² = 0.0434

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0 0.1 0.2 0.3

BBSA3 return antes VC

BBSA3 return

Lineal (BBSA3 
return)

y = 0.7253x + 0.001
R² = 0.1817

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0

BBSA3 return después VC

BBSA3 return

Lineal (BBSA3 
return)

y = 0.3893x + 0.0065
R² = 0.0986

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0 0.1 0.2 0.3 0.4

BBSA3 return después VC

BBSA3 return

Lineal (BBSA3 
return)



75 
 

 

 

 

y = 0.5752x + 0.0004
R² = 0.08

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0

BSAN return antes VC

BSAN return

Lineal (BSAN 
return)

y = 0.4079x + 0.0008
R² = 0.079

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

BSAN return antes VC

BSAN return

Lineal (BSAN 
return)

y = 0.4608x + 0.0017
R² = 0.035

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

-0.06 -0.04 -0.02 0

BSAN return después VC

BSAN return

Lineal (BSAN 
return)

y = 0.7504x + 0.0007
R² = 0.139

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0 0.05 0.1 0.15

BSAN return después VC

BSAN return

Lineal (BSAN 
return)



76 
 

 

 

y = 0.9825x - 0.001
R² = 0.4237

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0

ENDESA return antes VC

ENDESA return

Lineal (ENDESA 
return)

y = 0.9496x + 0.0011
R² = 0.4861

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0 0.05 0.1

ENDESA return antes VC

ENDESA return

Lineal (ENDESA 
return)

y = 1.0123x - 0.0002
R² = 0.36

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0

ENDESA return después VC

ENDESA return

Lineal (ENDESA 
return)

Lineal (ENDESA 
return)

y = 1.1067x - 0.0005
R² = 0.3842

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0 0.05 0.1 0.15

ENDESA return después VC

ENDESA return

Lineal (ENDESA 
return)

y = 0.7919x + 0.0089
R² = 0.0354

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0

LAN return antes VC

LAN return

Lineal (LAN 
return)

y = 0.7996x - 0.0037
R² = 0.0642

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0 0.05 0.1 0.15 0.2

LAN return antes VC

LAN return

Lineal (LAN 
return)

y = 0.0374x - 0.0056
R² = 0.0059

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

-1.5 -1 -0.5 0

LAN return después VC

LAN return

Lineal (LAN 
return)

y = 0.8919x + 0.0005
R² = 0.139

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0 0.05 0.1 0.15

LAN return después VC

LAN return

Lineal (LAN 
return)



77 
 

 

 

 

 

  

y = 0.9661x + 0.0013
R² = 0.396

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0

BMA return antes VC

BMA return

Lineal (BMA 
return)

y = 0.9227x - 0.0016
R² = 0.2356

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0 0.05 0.1 0.15 0.2

BMA return antes VC

BMA return

Lineal (BMA 
return)

y = 0.8766x + 0.0002
R² = 0.2254

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

-0.15 -0.1 -0.05 0

BMA return después VC

BMA return

Lineal (BMA 
return)

y = 0.7527x + 0.0019
R² = 0.1565

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 0.05 0.1 0.15 0.2

BMA return después VC

BMA return

Lineal (BMA 
return)

y = 0.9423x - 0.0006
R² = 0.4075

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

-0.15 -0.1 -0.05 0

MOLI return antes VC

MOLI return

Lineal (MOLI 
return)

y = 0.9406x + 0.0013
R² = 0.3136

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0 0.05 0.1 0.15

MOLI return antes VC

MOLI return

Lineal (MOLI 
return)

y = 0.7237x + 0.0009
R² = 0.2309

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

-0.15 -0.1 -0.05 0

MOLI return después VC

MOLI return

Lineal (MOLI 
return)

y = 0.6698x + 0.0013
R² = 0.1757

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0 0.05 0.1 0.15 0.2

MOLI return después VC

MOLI return

Lineal (MOLI 
return)



78 
 

b. Anexo B 

En este anexo se muestran los resultados de las pruebas de regresión lineal arrojados por el 

paquete estadístico de StataSE 10 para las acciones pertenecientes a los mercados eficientes 

(Estados Unidos, Standard & Poor 500) y a los mercados ineficientes (Colombia, Indice 

general de la bolsa de Colombia). Luego, se encuentran las graficas de regresión lineal con 

la recta de mejor ajuste para las mismas acciones. Las gráficas en rojo representan los 

retornos negativos del mercado, y las gráficas en azul representan los retornos positivos del 

mercado.  
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c. Anexo C 

En este anexo se presentan los resultados de las pruebas estadísticas para la diferencia de 

medias entre los volúmenes de las acciones dos años antes de implementar las ventas en 

corto, y dos años después de implementadas las ventas en corto. Para realizar esta prueba, 

se recuerda que la hipótesis nula y la hipótesis alternativa son: 

 

 

 

 CLASS  N  Media  Desviación típ.  Error típ. de la media 

 0 497,00     1.820.944,47    1.225.716,14               54.980,88                           

 1 494,00     2.606.512,68    1.640.253,48               73.798,49                           

 Inferior  Superior 

 Se han asumido 

varianzas iguales 

31,31  0,00        (8,54)              989,00     0,00                    (785.568,21)                 91.948,81                           (966.005,39)      (605.131,04)     

 No se han 

asumido 

varianzas iguales 

(8,54)              912,68     0,00                    (785.568,21)                 92.027,80                           (966.178,89)      (604.957,53)     

 CLASS  N  Media  Desviación típ.  Error típ. de la media 

 0 483,00     42.609,25         74.489,74                    3.389,40                              

 1 484,00     124.036,38       375.273,55                  17.057,89                           

 Inferior  Superior 

 Se han asumido 

varianzas iguales 

18,54  0,00        (4,68)              965,00     0,00                    (81.427,13)                   17.408,01                           (115.589,05)      (47.265,20)       

 No se han 

asumido 

varianzas iguales 

(4,68)              521,08     0,00                    (81.427,13)                   17.391,37                           (115.592,94)      (47.261,32)       

 CLASS  N  Media  Desviación típ.  Error típ. de la media 

 0 494,00     10.507.724,70 6.058.361,93               272.578,59                         

 1 491,00     14.739.030,55 10.289.375,78            464.353,03                         

 Inferior  Superior 

 Se han asumido 

varianzas iguales 

20,80  0,00        (7,87)              983,00     0,00                    (4.231.305,85)             537.649,01                         (5.286.377,64)   (3.176.234,07)  

 No se han 

asumido 

varianzas iguales 

(7,86)              792,36     0,00                    (4.231.305,85)             538.444,82                         (5.288.252,80)   (3.174.358,91)  

 Estadísticos de grupo 

 PETR4 

 Prueba de muestras independientes 

   

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas  Prueba T para la igualdad de medias 

 F  Sig.  t  gl  Sig. (bilateral)  Diferencia de medias  Error típ. de la diferencia 

 95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

 Error típ. de la diferencia 

 95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

 

BBDC4 

 Estadísticos de grupo 

 BBDC4 
BBDC4

 Prueba de muestras independientes 

   

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas  Prueba T para la igualdad de medias 

 F  Sig.  t  gl  Sig. (bilateral)  Diferencia de medias 

 Estadísticos de grupo 

 BBAS3 

 Prueba de muestras independientes 

   

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas  Prueba T para la igualdad de medias 

 F  Sig.  t  gl  Sig. (bilateral)  Diferencia de medias  Error típ. de la diferencia 

 95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

BBAS3

BRASIL 

PETR4

 BBAS3 

 

PETR4 
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 CLASS  N  Media  Desviación típ.  Error típ. de la media 

 0 401,00     15.411.294,08 19.875.524,56            992.536,33                         

 1 491,00     15.849.558,30 28.766.875,71            1.298.230,93                      

 Inferior  Superior 

 Se han asumido 

varianzas iguales 

2,46    0,12        (0,26)              890,00     0,80                    (438.264,22)                 1.693.650,12                      (3.762.277,88)   2.885.749,44   

 No se han 

asumido 

varianzas iguales 

(0,27)              867,26     0,79                    (438.264,22)                 1.634.176,22                      (3.645.666,96)   2.769.138,52   

 CLASS  N  Media  Desviación típ.  Error típ. de la media 

 0 498,00     6.784.969,69    5.832.037,61               261.339,85                         

 1 496,00     6.794.991,54    5.732.498,12               257.396,76                         

 Inferior  Superior 

 Se han asumido 

varianzas iguales 

1,65    0,20        (0,03)              992,00     0,98                    (10.021,84)                   366.825,49                         (729.864,88)      709.821,20      

 No se han 

asumido 

varianzas iguales 

(0,03)              991,83     0,98                    (10.021,84)                   366.812,78                         (729.840,08)      709.796,39      

 CLASS  N  Media  Desviación típ.  Error típ. de la media 

 0 253,00     78.653,46         624.413,02                  39.256,51                           

 1 453,00     88.513,32         230.020,16                  10.807,29                           

 Inferior  Superior 

 Se han asumido 

varianzas iguales 

2,95    0,09        (0,30)              704,00     0,76                    (9.859,86)                     32.695,26                           (74.051,75)        54.332,04         

 No se han 

asumido 

varianzas iguales 

(0,24)              290,71     0,81                    (9.859,86)                     40.716,96                           (89.997,26)        70.277,55         

 CLASS  N  Media  Desviación típ.  Error típ. de la media 

 0 479,00     63.450,34         102.423,68                  4.679,86                              

 1 496,00     143.974,58       143.609,97                  6.448,28                              

 Inferior  Superior 

 Se han asumido 

varianzas iguales 

43,24  0,00        (10,05)            973,00     0,00                    (80.524,24)                   8.012,94                              (96.248,87)        (64.799,62)       

 No se han 

asumido 

varianzas iguales 

(10,11)            896,28     0,00                    (80.524,24)                   7.967,52                              (96.161,41)        (64.887,08)       

 CLASS  N  Media  Desviación típ.  Error típ. de la media 

 0 496,00     146.699,41       128.931,98                  5.789,22                              

 1 494,00     165.590,69       210.425,36                  9.467,48                              

 Inferior  Superior 

 Se han asumido 

varianzas iguales 

18,49  0,00        (1,70)              988,00     0,09                    (18.891,28)                   11.087,03                           (40.648,12)        2.865,56           

 No se han 

asumido 

varianzas iguales 

(1,70)              816,86     0,09                    (18.891,28)                   11.097,22                           (40.673,70)        2.891,15           

 Error típ. de la diferencia 

 95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

 LAN 

 Estadísticos de grupo 

 BMA 

 Prueba de muestras independientes 

   

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas  Prueba T para la igualdad de medias 

 F  Sig.  t  gl  Sig. (bilateral)  Diferencia de medias 

BMA

 Error típ. de la diferencia 

 95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

 Estadísticos de grupo 

 LAN 

 Prueba de muestras independientes 

   

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas  Prueba T para la igualdad de medias 

 F  Sig.  t  gl  Sig. (bilateral)  Diferencia de medias 

LAN

 Estadísticos de grupo 

 ENDESA 

 Prueba de muestras independientes 

   

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas  Prueba T para la igualdad de medias 

 F  Sig.  t  gl  Sig. (bilateral)  Diferencia de medias  Error típ. de la diferencia 

 95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

ENDESA

 Estadísticos de grupo 

 BSAN 

 Prueba de muestras independientes 

   

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas  Prueba T para la igualdad de medias 

 F  Sig.  t  gl  Sig. (bilateral)  Diferencia de medias  Error típ. de la diferencia 

 95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 
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 Estadísticos de grupo 

 MOLI 

 Prueba de muestras independientes 

   

 Prueba de 

Levene para la 

igualdad de 

varianzas  Prueba T para la igualdad de medias 
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