
 
 

II-02(2)91 
 

 1

 
 
 

LA NEGOCIACIÓN VIA BROKER EN COLOMBIA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ANDRÉS RODRÍGUEZ FERREIRA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAL 
 

SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C. 
 

2003 
 



 
 

II-02(2)91 
 

 2

 
 

LA NEGOCIACIÓN VIA BROKER EN COLOMBIA 
 
 
 
 
 
 

 
ANDRÉS RODRÍGUEZ FERREIRA 

 
 
 

 
Proyecto de grado para optar por el título de Ingeniero Industrial. 

 
 
 

Asesor 
 

BEATRIZ LOPERA 
 

Ingeniero Industrial 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAL 
 

SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C. 
 

2003 
 
 



 
 

II-02(2)91 
 

 3

 
 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 
A Beatriz Lopera, Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, por sus valiosos 

aportes y orientaciones como asesora durante el desarrollo de este trabajo. 

 

 

A CIMD de Colombia, por permitirme hacer posible la realización de este proyecto y 

prestarme la información necesaria para cumplir mis objetivos. 



 
 

II-02(2)91 
 

 4

 

CONTENIDO 
  

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 7 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 7 
3. OBJETIVOS 8 

   4.   INTRODUCCIÓN. 9 
5. MARCO TEÓRICO 10 

5.1 Estructura del Mercado 10 
5.2 Microestructura del mercado 11 
5.3 Sistemas Privados de negociación 14 
   5.3.1 ¿Qué son y cómo funcionan? 14 
   5.3.2 ¿Por qué fueron creados? 15 

6. SISTEMAS O MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN EN COLOMBIA 18 
6.1 Evolución de los sistemas de Negociación 18 
   6.1.1 Renta Fija 18 
   6.1.2 Renta Variable 21 
6.2 MEC (Mercado electrónico Colombiano) 22 
6.3 DATATEC 23 
6.4 Negociación en Directo 31 
6.5 SEN 32 
   6.5.1 Evolución de los Volúmenes negociados 37 

7. TÍTULOS DE TESORERÍA TES 43 
7.1 Origen de los TES 43 

8. ESQUEMA COLOMBIANO DE CREADORES DE MERCADO 45 
9. EL BROKER 62 

9.1 Que es un Broker 62 
9.2 Importancia del Broker 63 
9.3 Funciones del Broker 63 
9.4 Objetivos de un Broker en Colombia 64 
9.5 Ventajas 65 
9.6 El Broker en Colombia 68 
9.7 Entidades participantes (Clientes de un Broker Colombiano) 74 

10. DIFERENCIAS ENTRE TRADER Y BROKER 78 
11. TÉRMINOS TÉCNICOS USADOS EN LAS NEGOCIACIONES 79 

11.1 Cupos 79 



 
 

II-02(2)91 
 

 5

11.2 Vueltas 80 
11.3 Pilles 81 

         11.4 Entidades Agredidas y agresoras 82 
         11.5 Cierre 83 
         11.6 Boleta de Cierre 83 
         11.7 Arbitraje 83 
         11.8 Precio en firme 84 
         11.9 Precio en línea o fuera de pantalla 85 
         11.10 Bid 85 
         11.12 Ask 85 
12. PRODUCTOS QUE NEGOCIA UN BROKER EN COLOMBIA 86 
         12.1 Divisas 86 
              12.1.1 Spot 86 
              12.1.2 Forward 87 
         12.2 TES 88 
         12.3 Fogafines 89 
         12.4 Yankees 89 
         12.5 Tarifas y Montos 90 
13. NORMAS OPERATIVAS PARA LOS BROKERS 92 
         13.1 Organización General 92 
         13.2 Director de operaciones 94 
         13.3 Recepción de órdenes 94 
         13.4 Transmisión de precios 96 
         13.5 Actualización de Precios 97 
         13.6 Ejecución de ordenes (Agresiones) 98 
         13.7 Rondas, camas y Choices 101
         13.8 Confirmación de Operaciones 102
         13.9 Comunicaciones por pantalla 103
             13.9.1 Reuters 103
             13.9.2 Bloomberg 103
             13.9.3 Sistema propio 103
             13.9.4 Datatec 103
         13.10 Información privilegiada 103
         13.11 Grabaciones Telefónicas 104
         13.12  Incidencias operacionales 104
         13.13 Resolución de Incidencias operacionales 105
         13.14 Quebrantos Operacionales 107
         13.15 Tarifas 107
         13.16 Relaciones públicas 108
         13.17 Cursos e Informes 109



 
 

II-02(2)91 
 

 6

14. SISTEMAS  ALTERNATIVOS DE NEGOCIACIÓN EN OTROS PAÍSES 109
         14.1 Estados Unidos 110
         14.2 Europa 113
15. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DIFERENTES SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN 114
        15.1 Ventajas 114
        15.2 Desventajas 118
        15.3 Efectos en la Microestructura del mercado 119
          15.3.1 Liquidez 119
          15.3.2 Costos de Transacción 120
          15.3.3 Eficiencia del mercado 122
          15.3.4 Volatilidad 123
      15.4 Comparación con brokers de países desarrollados 124
16. CONCLUSIONES 129
17. BIBLIOGRAFÍA 132
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II-02(2)91 
 

 7

  

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

Analizar las ventajas y desventajas que le han aportado al Mercado colombiano la 

llegada de los brokers en contraste con los otros métodos para realizar trading en 

especial en el mercado de deuda publica (TES). Se analizaran factores de la 

microestructura del Mercado como: liquidez, costos de transacción, eficiencia del 

mercado y volatilidad. 

Para esto primero se explicara cuales son las funciones, objetivos, tarifas, normas 

operativas y de conducta de un broker Colombiano, así como su proceso de llegada al 

país y los cambios que ha tenido el mercado en los últimos años. Igualmente es 

necesario hacer una comparación de los brokers colombianos con los de otros países 

para ver en donde estamos y que aspectos se puede mejorar. 

 

2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

A Colombia los brokers llegaron hace solo 4 años y por ende muchas personas 

desconocen o confunden sus funciones con las funciones de los corredores de bolsa o de 

los traders de las entidades bancarias.  Esta tesis pretende analizar y contrastar los 

diferentes mecanismos de transacción como el SEN (sistema electrónico de 

negociación) ,  MEC(Mercado electrónico colombiano) y el mercado �directo�  con la 

negociación vía broker, además de explicar claramente que hace un broker y como se 
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negocian los diferentes productos. Es decir hacer un análisis del efecto del broker en el 

mercado y de su importancia. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Explicar y analizar los diferentes mecanismos que existen en Colombia para 

negociar títulos valores enfocándome en la función del broker y analizando los 

aportes que este le pueda traer a la microestructura del mercado. 

 

3.2 Dar a conocer en forma clara que hace un broker , como fue su proceso de llegada al 

país y los cambios que a sufrido el mercado en los últimos años. 

 

3.3 Esta tesis servirá como documento guía para CIMD de Colombia (uno de los dos 

Brokers que existen en el país) ya que se explicaran claramente las normas 

operativas y de conducta de la empresa, lo cual permitirá un fácil entrenamiento de 

las nuevas personas contratadas por la empresa. 

 

3.4 Dar a conocer todas las normas legales vigentes que están presentes en las    

negociaciones vía broker. 
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3.5 Mostrar que el broker no es solo un instrumento de acumulación de precios, sino 

que brinda valor agregado a sus clientes como la información de las perspectivas del 

Mercado, el desarrollo de derivados y la realización de swaps. 

 

3.6 Comparar las ventajas y desventajas de los diferentes sistemas de trading que 

existen  tanto en Colombia como en otros mercados mas desarrollados. 

 

 

4. INTRODUCCIÓN 

 

En la literatura reciente sobre el mercado de capitales de Colombia no existe 

información relacionada con el papel que desempeña un broker dentro del mercado, este 

trabajo tiene como propósito analizar la incidencia de la existencia del broker en los 

sistemas de negociación del país teniendo en cuenta sus efectos sobre la microestructura 

del mercado y comparar al broker de una economía emergente con el broker de un país 

desarrollado. 

Me enfocaré principalmente en el mercado de TES, ya que casi el 80% de las 

negociaciones que realizan los corredores de bolsa y los traders de los bancos son de 

estos títulos, además para este mercado de títulos es que están definidas las normas de 

negociación por sistemas electrónicos y el decreto de creadores de mercado. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

La estructura de un mercado bursátil esta influenciada por el número y tamaño de las 

empresas que cotizan en bolsa, Estados Unidos es claramente el país con un mayor 

numero de empresas cotizando (mas de 10.000) en cambio en Latinoamérica el país con 

mayor numero de empresas es Brasil (Con 800 empresas), seguido de Chile, en 

Colombia aunque existen más de 500 empresas inscritas en bolsa, solo unas 30 de ellas 

son empresas de alta bursatilidad. Hay que aclarar que no solo importa el número de 

empresas que coticen sino también su tamaño,  el tamaño promedio de las firmas 

registradas se mide como la capitalización del mercado dividido entre el número de 

firmas inscritas. 

 

Otro factor determinante de la estructura de un mercado es la concentración del mismo, 

esta se mide teniendo en cuenta el número de papeles tranzados y su participación en la 

capitalización del mercado, si analizamos estas variables lo cual no es el objetivo de 

esta tesis es claro que Colombia tiene un mercado muy concentrado en comparación con 

los mercados más desarrollados. 

 

La eficiencia de un mercado está determinada por la capacidad para determinar los 

precios de los activos, esta eficiencia depende directamente de la información, pues 
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entre más rápida y precisa sea la información existirán menores posibilidades para que 

algunos agentes tengan acceso a información privilegiada y por lo tanto tengan ventajas 

sobre los demás, en este punto veremos que el broker es muy importante pues les 

transmite a todos sus clientes la misma información y al mismo tiempo. 

 

Otro aspecto muy importante al analizar cualquier mercado es la volatilidad, esta se 

relaciona con los cambios o comportamientos que tengan los precios de los activos y 

por ende esta estrechamente relacionada con el nivel de riesgo de cualquier inversión, 

los sistemas de transacción existentes son piezas claves en la determinación de la 

volatilidad pues tienen como función acercar los precios y por lo tanto  su efectividad 

está relacionada con la volatilidad de un mercado. 

  

5.2 MICROESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

Si definimos la microestructura del mercado como los sistemas de información y los 

mecanismos de transacción podemos ver que de la calidad de estos depende en gran 

parte que más agentes se interesen en negociar en el mercado, si por ejemplo existen 

sistemas de información eficientes, los precios de los instrumentos tranzados se 

aproximaran más rápidamente al valor de mercado y existirán más personas interesadas 

en negociar en dicho mercado. 

 

 



 
 

II-02(2)91 
 

 12

1�La microestructura de las operaciones bursátiles tiene una incidencia directa sobre la 

liquidez, los costos de transacción, la eficiencia y la volatilidad del mercado. 

 

Liquidez: La habilidad para comprar y vender rápidamente sin afectar sustancialmente 

los precios es uno de los puntos clave para un buen desempeño del mercado. La 

facilidad para transar rápidamente un valor depende de dos factores: el número de 

agentes en el mercado y el tiempo de las sesiones de intercambio. Los mecanismos  de 

intercambio tienen un efecto importante sobre la velocidad en la cual se ejecutan las 

transacciones. La microestructura por lo tanto, determina las horas de transacción, la 

frecuencia de las ruedas y los mecanismos de encuentro entre los comisionistas. 

 

Costos de transacción: Los efectos de la microestructura sobre los costos de transacción 

incluyen tanto los costos fijos asociados con las transacciones, los impuestos y las 

comisiones, así como los márgenes resultantes de la compra y venta de títulos. En 

relación a estos últimos, el margen es mayor en los mercados en que existe al figura de 

market maker o creadores de mercado, lo cual se explica más adelante en el Esquema 

colombiano de Creadores de Mercado. En síntesis, para generar un efecto sobre los 

costos de transacción, los mecanismos de intercambio deben fomentar la competencia 

entre los agentes. 

 

                                                 
1 Cardenas M. Rojas Juan Manuel. La Microestructura del Mercado Bursátil Colombiano. 1996 
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Eficiencia del mercado: Los mecanismos de intercambio, desempeñan un papel 

preponderante en la manera como se incorporan los cambios en la información sobre los 

precios. Los servicios de información y la naturaleza misma del sistema de 

transacciones afecta su eficiencia. La disponibilidad de información sobre volumen, 

profundidad del mercado y movimientos en los precios le brindan al inversionista 

señales que le permiten establecer que transacciones deben ejecutarse 2. La 

transparencia y objetividad de los sistemas de intercambio automáticos, así como la 

confiabilidad y disponibilidad de la información son esenciales para reducir la 

incertidumbre y aumentar el interés en el mercado y su liquidez. 

 

Volatilidad: La microestructura tiene efectos importantes sobre la frecuencia y magnitud 

de los movimientos en los precios de los activos. Normalmente, los movimientos de los 

precios en el corto plazo no reflejan de manera correcta los cambios en el valor de 

equilibrio del activo financiero. Por lo tanto , los mecanismos de transacción deben 

incluir los denominados circuit breakers que permiten parar por cierto tiempo el 

intercambio cuando las variaciones en los precios exceden cierto límite. De esta forma 

se crea un periodo de enfriamiento en el que se le da tiempo a los inversionistas y en 

general al mercado para que procesen , absorban y diseminen la información.� 

  

 

 

                                                 
2 Glen, J. � An introduction to the microstructure of emerging markets�. Discussion paper N 24. 
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5.3 SISTEMAS PRIVADOS DE NEGOCIACIÓN3 

 

El crecimiento en el número de redes, volúmenes de transacción y tipos de especies 

negociadas que vienen registrándose en los sistemas electrónicos de negociación 

privados en el mundo, los ha ubicado como competidores importantes de las bolsas de 

valores. Es así como gracias al gran avance tecnológico y al proceso de globalización de 

los mercados, estas redes se han extendido rápidamente sin que aún se conozcan 

claramente sus efectos sobre los mercados de valores mundiales. Con el fin de tener un 

primer acercamiento sobre el tema, a continuación se describen algunas de las 

principales características de estos sistemas y sus implicaciones sobre las bolsas y los 

mercados de valores en general. 

 

5.3.1 ¿Qué son y cómo funcionan? 

 

Los sistemas privados de negociación (SPN) son sistemas electrónicos transaccionales 

que operan a través de pantallas, generalmente creados por brokers o dealers, 

quienes a su vez son sus principales usuarios. Estos sistemas, que operan como negocios 

privados e independientes, hacen parte de los mercados alternativos, junto con los 

extrabursátiles y los de cruzamiento de ordenes entre otros. 

 

                                                 
3 Tomado de un artículo de la carta Mensual Bolsa de Bogota N.9 Septiembre de 1997 
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Los SPN funcionan bajo diferentes modalidades de negociación: sistemas interactivos 

(donde las ordenes se ejecutan contra el mejor precio), sistemas de calzamiento de 

órdenes (donde la negociación se realiza sobre la base de precios predeterminados), 

sistemas de remate (que cuenta con dos modalidades: precio único, el cual une las 

ofertas de compra y de venta en un punto de equilibrio y, ofertas unilaterales, el cual 

identifica la mejor oferta de compra o venta y la adjudica) o sistemas automáticos de 

ingreso y ejecución de ordenes. 

 

 En cuanto a la regulación, no existe consenso del papel de estos sistemas en el mercado 

de valores. 

 

En algunos países como Japón, Australia y Holanda, son consideradas bolsas y por lo 

tanto, sólo pueden desarrollar su actividad bajo la supervisión del ente de control 

respectivo. Por el contrario en otros países como Estados Unidos estos sistemas no se 

consideran bolsas porque no cotizan valores, no tienen miembros y no reciben 

información de las empresas. Otros mercados como Inglaterra, Suiza e Italia no han 

adoptado aún una definición precisa sobre el tema. En Colombia, no existe ninguna 

regulación sobre sistemas privados de negociación. 

 

5.3.2 ¿Por qué fueron creados?  
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Respecto a otros mercados de negociación de títulos valores, la aparición de los SPN les 

permite a los grandes inversionistas contar con costos de intermediación mas bajos, 

gracias a la negociación directa entre las partes. A si mismo la estructura d estos 

sistemas, más flexibles frente a los esquemas regulados de las bolsas, los inversionistas 

pueden contar con menores trabas para sus negociaciones en condiciones de acceso 

igualitario entre los diferentes participantes. Sin embargo, algunos SPN imponen 

barreras de entradas muy altas para reducir el riesgo de contraparte. Con las redes, estos 

inversionistas pueden desarrollar sus estrategias de inversión contando frente a terceros 

con el anonimato en la ejecución de sus operaciones. 

 

Ahora bien, las ventajas aparentes que pueden generarse en la negociación a través de 

los SPN traen consigo algunas deficiencias para el mercado. En efecto, los SPN no 

ofrecen una protección adecuada para el inversionista, al no exigir garantías sobre las 

operaciones ni transparencia en la formaciones de precios. A diferencia de lo que ocurre 

en las bolsas, estos sistemas no cuentan con una políticas de garantías, ni con un 

respaldo a nivel institucional frente a los casos de incumplimiento. 

Por su parte los precios de negociación emanan fundamentalmente de las operaciones de 

los inversionistas institucionales y pueden diferir sustancialmente de aquellos a los que 

un inversionista individual puede acceder en mercados más transparentes, donde el 

precio se forma como el resultado de la puja entre varias ofertas. En estos sistemas el 

volumen de la operaciones, así como la importancia económica de sus participantes, 
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puede permitir una manipulación del mercado con la consecuente desigualdad en las 

oportunidades para el inversionista individual. 

 

De otro lado, los SPN no están obligados a producir y divulgar datos sobre el mercado y 

no le ofrecen la misma clase de información a los inversionistas. Esta falta de 

estandarización permite discriminaciones que afectan a los inversionistas y pueden 

facilitar manipulaciones, ante la ausencia de mecanismos de comprobación de la 

veracidad de la información. 

 

En lo que a la custodia de valores se refiere, estos sistemas requieren de la participación 

de terceros en quienes se delega en algunos casos la función de compensación y 

liquidación de valores. Los criterios de selección de estos agentes no están claramente 

definidos, lo cual puede comprometer el nivel de protección de los inversionistas. 

 

De otra parte , los costos de negociación en los SPN, no necesariamente son mas bajos 

frente a los que ofrecen los sistemas bursátiles, debido a que en la formación de los 

precios puede estar implícito el riesgo de contraparte de la operación, que en bolsa se 

hace explícito a través de la solicitud de garantías. Adicionalmente, los SPN no incurren 

en los costos asociados al registro bursátil de una operación como la elaboración y 

difusión de la información respectiva, la compensación y liquidación de la operación 

misma, la vigilancia y seguimiento posterior, etc. 
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En resumen, si bien estos sistemas pueden disminuir los volúmenes negociados en los 

recintos bursátiles, los SPN no pueden ofrecerle a los inversionistas las condiciones de 

negociación seguras y transparentes de las bolsas (asociados a la existencia de sistemas 

de compensación y liquidación organizados) ni a un adecuado nivel de información. 

 

 

6. SISTEMAS O MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN EN COLOMBIA 

 

Aquí describiré un poco el desarrollo de los mecanismos de transacción en el país, 

diferenciando entre renta fija y renta variable. 4 

 

6.1 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACIÓN                                                                  

6.1.1 Renta Fija 

 

Los primeros años de la  década  pasada estuvieron acompañados de importantes 

cambios en los sistemas de transacciones en las tres bolsas de el país. Al principio las 

transacciones de valores de renta fija y variable se realizaron mediante el sistema 

conocido como �viva voz� (o pregón). Sin embargo se han desarrollado diferentes 

mecanismos para transar los valores de renta fija. En 1991 se introdujo el sistema 

electrónico de transacciones SET en la bolsa de Bogotá, al tiempo que la bolsa de 

                                                 
4 Rojas, Juan. Cardenas, Mauricio. La micro estructura del mercado bursátil colombiano 
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Medellín adoptó un sistema similar. La bolsa de Occidente introdujo el sistema de 

Rueda de Transacciones Electrónicas (Rutrel) en 1994. 

Estos sistemas resultaron anticuados y por esto se renovaron, en la bolsa de Medellín se 

adopto en 1994 el MEC (Mercado Electrónico Continuo), a partir de 1996 se 

implementó en la Bolsa de Bogotá un sistema parecido al Rutrel llamado Winset, él cual 

tenia ventajas sobre el anterior al poseer mayor información sobre los títulos y más 

herramientas de análisis cómo la graficación y manejo de carteras.  

 

Para los comisionistas de las bolsas que utilizaron el SET, existe consenso en que la 

introducción de dicho sistema en 1991 trajo consigo una mayor liquidez y eficiencia del 

mercado de renta fija, pero resulto obsoleto rápidamente. En su momento las ventajas 

que trajo el SET incidieron para que a partir de 1991 se diera un incremento sustancial 

en las operaciones de renta fija, que en el caso de la bolsa de Bogotá fue equivalente en 

términos reales al 117.2% en volúmenes de negociación de un año para otro. No 

obstante dicho sistema tenia fuertes deficiencias como la falta de continuidad, la rigidez 

de los horarios, y las deficiencias operativas tales como las demoras en el cierre y en la 

liquidación de las operaciones, la lentitud del sistemas y sus constantes caídas. Esto le 

restaba transparencia al SET y preocupaba mucho a los corredores. 

 

La introducción de sistemas continuos de transacciones de renta fija en las Bolsas de 

Occidente y de Medellín a partir de 1994 y en la de Bogotá a partir de Marzo de 1996, 

permiten la inscripción y el remate constante de títulos y a su vez le imprimen una 
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mayor liquidez y una mayor eficiencia al mercado, pues esta será el encargado de 

establecer la dirección de las operaciones y de valorar aquellos títulos que son más 

apetecidos y mas solicitados en el tiempo correcto. El mayor número de transacciones y 

la valoración más acorde con los movimientos del mercado permiten sin duda alguna 

mayor movilidad de recursos. De esta forma, al incorporar la bolsa de Bogotá un 

mercado continuo de renta fija, quedan las tres bolsas nacionales bajo el mismo 

esquema, claro debemos tener en cuenta que hoy en día existe solo una bolsa, la Bolsa 

de Valores de Colombia. 

 

A diferencia de la bolsa de Medellín, los sistemas de la bolsa de Occidente y de Bogotá 

permiten valorizar el papel en la pantalla. Lo anterior hace más transparente la rueda ya 

que el comisionista no sólo ahorra tiempo sino que además conoce la verdadera 

rentabilidad del papel y no corre el riesgo de equivocarse en el calculo manual. La gran 

diversidad de títulos que existen en el país y  las diferentes modalidades de tasas que 

poseen no permiten que el inversionista común tenga claridad sobre las tasas que le 

pagan. No existía una intención clara por parte de los emisores de los títulos para que el 

inversionista conozca de manera sencilla la rentabilidad que obtiene, a partir de este año 

y como consecuencia de la crisis que tuvieron los TES a mediados de Agosto, ahora los 

títulos se deben valorar con base 365 días y con tasas vencidas, para que el inversionista 

tenga mayor claridad sobre la valoración de los portafolios. 
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Hoy en día y después de la integración de las tres bolsas de  valores en Colombia todos 

los TES clase B se pueden negociar por el SEN (Sistema electrónico de Negociación) el 

cual fue reglamentado por resolución 528 del 21 de Agosto de 1998, según este artículo 

el SEN se define así: El Sistema Electrónico de Negociación SEN es el sistema 

centralizado de información para transacciones administrado por el Banco de la 

República, a través del cual las entidades inscritas pueden efectuar, mediante estaciones 

de trabajo remotas, operaciones de compra y venta al contado o a plazos, operaciones de 

reporto (Repos) y operaciones simultaneas con títulos depositados en el Depósito 

Central de Valores DCV del Banco de la República. Además, mediante este sistema las 

entidades financieras legalmente facultadas pueden realizar operaciones de préstamo de 

dinero en el mercado interbancario. 

 

 

6.1.2 Renta Variable 

 

 A diferencia de los mecanismos de transacciones de renta fija, los de renta variable no 

han sufrido drásticas modificaciones. En un principio también se realizaban 

transacciones a �viva voz� y se piensa adelantar un sistemas de transacciones continuos, 

como el MEC  (mercado electrónico Colombiano) que hoy en día se usa en la bolsa de 

Colombia,  5el sistema electrónico de negociación se basa en la generación de 

operaciones a través de “pujas” de ofertas compatibles de compra y venta. 

                                                 
5 www.bvc.com.co 



 
 

II-02(2)91 
 

 22

Se calzaran las ofertas compatibles siempre y cuando no exista una mejor oferta, sea por 

compra o venta, después de transcurrido el tiempo de asimilación. 

El horario de la rueda de acciones es:  

Para las compras y ventas a contado y plazo: 10:00 a.m. - 1:00 p.m. Hora local, último 

día hábil del mes: 10:00 a.m. - 11:30 a.m. Hora local. 

 

 

6.2 Definición de Mercado Electrónico Colombiano (MEC): 

 

Es un mecanismo electrónico centralizado a través del cual las entidades afiliadas 

pueden efectuar, mediante estaciones de trabajo remotas, las siguientes operaciones en 

la medida en que se encuentren debidamente habilitadas y reglamentadas por el 

Administrador:  

 

a. Celebrar entre los Afiliados al Sistema las operaciones, contratos y transacciones 

propias a su régimen legal sobre valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios y en la Bolsa de Valores de Colombia. 

 

b. Registrar las operaciones celebradas entre los Afiliados o entre éstos y otras personas 

no afiliadas al Sistema sobre valores  inscritos en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios. 
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Este sistema reúne un conjunto inmejorable de herramientas que le permiten negociar 

títulos inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia. 

 

En cuanto a los sistemas de negociación diferentes al broker, tenenos que el SEN sólo lo 

tienen en el país los creadores o aspirantes a creadores de mercado y que en el sólo se 

puede tranzar TES, Repos, Simultaneas e Interbancarias, mientras que el MEC lo puede 

tener cualquier firma comisionista inscrita ante la bolsa de Colombia y en él se pueden 

negociar además de renta fija acciones. 

 

 

6.3 DATATEC 

Es el sistema electrónico de negociación de divisas existente en Colombia,  es un SPN a 

continuación se hace una descripción de su marco legal, características técnicas y de su 

aproximación comercial mostrando sus ventajas y desventajas. 

 

Marco Legal 

 

A. Aunque la Asociación Bancaria expresamente ya solicitó al Banco de La 

República la vigilancia a los electrónicos y brokers para el dólar/peso en todas sus 

modalidades, los sistemas electrónicos para el dólar peso no están vigilados. 

Simplemente están inscritos como sociedad en la Cámara de Comercio. 
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B. Hay elementos extralegales que son de auto regulación con los clientes.  

 

1.Si los clientes lo aceptan se puede montar un sistema híbrido de voz 

y electrónico, en ésto no existe impedimento legal. 

 

2. En el caso de Datatec los clientes solicitaron conformar un comité 

de usuarios  principalmente  para la resolución de conflictos.  

 

3. Las transacciones se deben reportar durante la mañana al Banco de 

La República y a la Asociación Bancaria para el fixing de la TRM. 

 

4. Cada vez que se encuentre disponible una nueva versión del sistema 

asegurarse que todos los intermediarios estén trabajando 

simultáneamente con la última versión. 

 

 

 

 

Características Técnicas 

 

Las características técnicas del sistema vienen en muchos casos de exigencias que han 

hecho los clientes a lo largo de los años.  En Colombia ha habido dos sistemas de este 
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tipo que funcionan desde el año 1992. Primero el Citiinfo,  propiedad de Citibank que 

luego este fue comprado y transformado por Datatec.  Es relevante entonces dar aquí 

una descripción del sistema de Datatec que es con lo que en la actualidad cuenta el 

mercado. 

 

A. El Datatec está montado sobre ambiente Windows y su plataforma es Visual 

Basic. Esto le permite a cada usuario diseñar cada página a su gusto con las 

ventanas que considere de mas utilidad y con multimedia. 

 

B. Las funciones aparecen como una fila de íconos en la parte superior de la  

pantalla. Cuando se requiere, éstas abren las ventanas de diálogo para imputar las 

variables en cada caso.  Varias de estas funciones (las más importantes) también 

se encuentran en el �clic� derecho del ratón y en íconos en las ventanas. Los 

íconos y sus funciones son los siguientes: 
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• Icono que le muestra al usuario todos la lista de usuarios que están en línea 

indicándoles cuales están caídos y cuales no.  Para la estación con calidad de 

administrador, incluye las sucursales del mismo banco que tienen estación de 

Datatec. Guarda la configuración de página de cada usuario. 

• Icono que tiene la identificación de cada trader en cada estación de todas las 

instituciones inscritas al servicio. 

• Icono que abre pantalla de mensajes generales y mensajes del Banco de la 

República y la autoridad. 

• Icono que indica que pantallas están desplegadas y cuales son las totales 

disponibles. 

• Icono de ayuda 

• Icono de conexión activa, al caerse la conexión todos los precios vivos de esa 

estación salen  del sistema automáticamente. 

• Icono de códigos. Indica cuales son los traders autorizados en cada institución 

con sus datos y situación geográfica. 

• Icono de Chat. Con el que se puede a acceder a cualquier usuario o diseñar un 

grupo de  usuarios. Con el cual se hacen negocios por fuera de la ventana de 

compra y venta que luego se registra. 

• Icono para ver mensajes. Filtra y abre ventanas de mensajes recibidos y 

enviados, confirmación de cada negocio en donde indica todas sus condiciones 

financieras liquida el IVA. Para la liquidación de este impuesto le pide al 

usuario al iniciar el sistema cada día el promedio ponderado de las compras del 
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día anterior. Contiene las instrucciones de giro de las contrapartes, Tiene 

memoria de mensajes de varios días. Todos estos tipos de mensajes se pueden 

imprimir. 

• Icono de calculadora 

• Icono de Impresora 

• Icono de mercados, los mercados que se utilizan con Datatec en Colombia son el 

spot y el next-day.  

 

Los siguientes nueve íconos son de operativa pero estas funciones y otras las tiene 

también el ratón que es el que más usan para la operativa. 

 

• Icono de agresión a la mejor demanda. 

• Icono de agresión a la mejor oferta. 

• Icono para ingresar una demanda. 

• Icono  para ingresar una oferta. 

• Icono de modificar ofertas. En las que se pare con el ratón. 

• Icono de modificar demandas. En las que se pare con el ratón. 

• Icono de Cancelación de una o todas las demandas. 

• Icono de Cancelación de una o todas las ofertas. 

• Icono retirar todos los precio 

• Icono para ingresar órdenes no explicitas.  
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• Icono para registrar operaciones que se cierran por el chat, por teléfono y por los 

brokers. Se registran operaciones spot next day y swaps. 

• Icono para establecer los cupos por valor. 

• Icono que abre ventana con todo el histórico de las operaciones realizadas por 

esa estación con: hora, precio, monto, agredido agresor o registro. 

• Icono de desempeño que tiene una ventana con las compras y ventas y netea el 

resultado económico de esa estación ese día. 

• Icono de gráficos. Intraday de cierres, de oferta/demanda, históricos, 

operaciones propias. 

• Icono resumen diario de mercado Precios: apertura, cierre, promedio ponderado. 

Volumen: negociado, último, numero de transacciones, mínimo y máximo.  
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C. Las ventanas a su vez tienen algunos íconos que repiten las funciones de los 

descritos  arriba y a demás tienen otros con otras funciones. 

 

D. El aplicativo maneja un icono el cual permite bajar las bases de datos a Excel 

de forma rápida y automática, además el usuario genera reportes y el aplicativo 

no muestra ningún mensaje de la impresora permitiéndole seguir la negociación 

sin interrupciones. 

 

E. El usuario puede ver las ofertas y demandas propias con un color distinto y 

con las iniciales que lo identifican. 

 

F. El sistema presenta falencias ya que es fácil transgredir las seguridades de los 

parámetros, entre otros por que los parámetros son manipulables a la vista del 

usuario, no posee password, el proveedor del software no responde por los datos 

en caso de caídas generales. 

 

G. Se pueden hacer barridas totales o parciales con el Ratón. En las parciales se 

marcan los precios que se quieren agredir y no necesariamente obliga a que sean 

los mejores se pueden marcar los precios a agredir y una ventana indica el 

volumen total marcado y el precio promedio ponderado que se va a agredir.  

 

H. Tiene neteo de cupos. 
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I. Hay posibilidad de anular operaciones y estas salen del registro pero con un 

límite de tiempo máximo para la cancelación.  

 

J. Para evitar los caza errores el aplicativo tiene unos topes para evitar que se 

ingresen precios totalmente fuera de mercado. 

 

K. Tienen una conexión punto a punto de fibra óptica. 

 

 

 

El futuro de Datatec6 

 

Es necesario tener en cuenta la posibilidad de que el Banco de la República a través del 

SEN ingrese a éste mercado ya que no solo han recibido las críticas sobre el Datatec del 

comité de moneda extranjera de la Asociación Bancaria sino que también han recibido 

la petición de montar un sistema de compensación automático que además administre el 

riesgo intra día 

 

                                                 
6 Estas recomendaciones fueron hechas por el Dr. Federico Ortiz, Gerente General de CIMD de 
Colombia. 
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En Datatec se entiende que hay mas de ciento veinte pantallas activas que provienen de 

unas 60 a 70 entidades. Cada entidad paga mil dólares mensuales mas el costo de la 

línea y puede conectar varias pantallas sin costo adicional.  

 

Es claro que para Datatec los intereses de los mayoristas de la divisa no son 

primordiales y de hecho los mayoristas han estado bastante molestos con esa actitud.  

 

Algunas de las críticas son: que desconfían que Datatec esté poniendo pantallas 

informativas al sector real sin su consentimiento. También los pequeños participantes 

que no tienen cupos ponen precios para pintar las pantallas y confundir a los clientes de 

sector real que las pueden ver. Que el datatec hace lo que quiere y es muy lento para 

atender sus peticiones. Piensan que necesitan la vigilancia del Banco de la República 

cosa que ya han solicitado. 

 

 

6.4 NEGOCIACIÓN EN DIRECTO 

 

La otra forma de Negociar es �En Directo�, quiere decir que el trader de una entidad 

llama por teléfono a el trader de otra entidad y se ponen de acuerdo para negociar un 

activo a un precio determinado y acuerdan la forma de pago, el plazo, etc. Sin la 

intermediación de un broker o de un sistema electrónico de negociación.  O también 

cuando se encuentran un comprador y un vendedor en la rueda de la bolsa. 
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6.5 SEN7 

 

Como ya se definió anteriormente, El Sistema Electrónico de Negociación - SEN- es un 

sistema electrónico centralizado para operaciones  en tiempo real, administrado por el 

Banco de la República,  a través del cual las entidades participantes inscritas pueden, 

mediante estaciones de trabajo remotas,  efectuar en el mercado secundario ofertas y 

cierres de operaciones de compra y venta de títulos depositados en el Depósito Central 

de Valores, DCV, del Banco de la República  y realizar  operaciones de préstamo de 

dinero en  el mercado interbancario, en las condiciones y términos que se señalan en el 

Manual de Operación que expida el Banco de la República. 

 

 Términos técnicos y operativos: Los principales términos técnicos y operativos que se 

utilizan en el SEN se definen así: 

 

a.  Agente: Entidad autorizada e inscrita por el Banco de la República para participar 

activamente en todos, algunos o alguno de los mercados del SEN. 

b.  Boleta de cierre: Comprobante  que se genera automáticamente en las impresoras 

conectadas a las terminales de trabajo de los usuarios del SEN cada vez que se 

produce un cierre, para reportar y probar las condiciones de plazo, monto, tasa o 

precio, fecha y forma de liquidación de las operaciones realizadas a través del 

Sistema. 

                                                 
7 Tomado del Banco de La República. Reglamento SEN. 
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c.  Cierre: Case automático que efectúa el SEN sobre dos posiciones, de oferta y 

demanda, cotizadas sobre un mismo instrumento y compatibles en monto, plazo y 

precio o tasa. 

d.  Compensación: Operación  de movimiento automático de las cuentas de depósito 

y de títulos que efectúa el Banco de la República para cumplir transacciones 

cerradas en el Sistema. 

e.  Compraventa simple al contado: Transacción efectuada a través del SEN, cuya 

fecha de cumplimiento coincide con la de cierre. 

f.  Compraventa simple a plazo:  Transacción efectuada  a través del SEN, cuyo 

cumplimiento se acuerda para una fecha posterior a la de cierrre. 

g.  Cotización (en firme o normal): Propuesta comunicada por un Agente a través 

del Sistema, en la cual se señalan  las condiciones bajo las cuales está dispuesto a 

cerrar un negocio en el SEN sobre un determinado instrumento. Se denomina en 

firme cuando la propuesta permanece indefinidamente  en pantalla hasta tanto se 

efectúe el cierre de la operación o sea retirada  por el  Agente; se denomina 

normal cuando es automáticamente retirada de la pantalla, una vez transcurrido 

un lapso de tiempo fijado por el Banco de la República como administrador del 

Sistema. 

h.  Cotización a doble punta: Evento en el cual se exige al Agente que registre en el 

SEN en forma simultánea las condiciones de compra y de venta para el mismo 

instrumento. 
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i.  Creadores de Mercado y Aspirantes a Creadores de Mercado: Grupo de 

entidades seleccionadas y calificadas como tal  por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. 

j.  Cuenta de depósito: Cuenta de depósito de dinero que cada uno de los Agentes 

del SEN debe mantener en el Banco de la República  para el manejo de las sumas 

correspondientes a operaciones cerradas en dicho sistema. 

k.  Cuenta de títulos: Cuenta que deben mantener los Agentes del SEN en el 

Depósito Central de Valores del Banco de la República, DCV, para depositar y 

manejar los títulos objeto de negociación en dicho sistema. 

l.  Detalle de rueda: Pantalla del SEN que despliega la totalidad de ofertas y 

demandas cotizadas en un momento específico para un instrumento dado. 

m.  Entidad Agredida: Agente del SEN cuya cotización en pantalla es tomada o 

aceptada por otro Agente , generándose un  cierre. 

n.  Entidad Agresora: Agente del SEN que genera un cierre al aceptar las 

condiciones de una cotización existente en el Sistema. 

ñ.      Fecha valor: Fecha acordada de registro o contabilización de una operación 

(settlement day), equivalente a la fecha de compensación. 

o.  Interbancario: Operación de crédito mediante la cual una entidad financiera 

legalmente facultada para ello prestaa otra entidad financiera, igualmente 

facultada por la ley, una suma de dinero, adquiriendo esta última el compromiso 

de devolvérsela en el plazo pactado, adicionada con  el valor de los intereses 

convenidos. 
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p.  Intermediarios: Se denominan Intermediarios del SEN, o simplemente 

Intermediarios,  aquellas personas jurídicas legalmente facultadas que, utilizando 

sistemas como los denominados de viva voz, tienen como función contactar a los 

Agentes inscritos en el SEN, para cotizar a su nombre y permitirles cerrar 

operaciones en el Sistema, sin tomar nunca posiciones propias (aquí estarían 

los BROKERS). 

q.  Liquidación:  Determinación automática del valor en dinero que un Agente debe 

pagar a otro como contrapartida de una operación cerrada en el SEN, , ya sea al 

momento del cumplimiento inicial de la operación o al de su reversión. 

r.  Operación de barrido: Operación automática de cierre de transacciones que 

efectúa el SEN, cuando las condiciones de una oferta coinciden con más de una 

contraoferta. 

s.  Operario: Funcionario -persona natural- autorizado por un Agente bajo ciertos 

perfiles para efectuar operaciones en el SEN (trader). 

t.  Precio limpio.- Precio de cotización para compra o venta de un título valor en el 

SEN, en el cual no se incluye el valor equivalente a los intereses causados sobre el 

mismo desde la fecha de emisión o desde el último pago. 

u.  Resumen de rueda: Pantalla del SEN que recoge las mejores ofertas de compra y 

venta para cada uno de los instrumentos cotizados en cada momento. 

v.  Resumen de cierres:   Descripción de las ultimas operaciones de cada 

instrumento, incluyendo el precio o tasa. 
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w.  Reversión: Se denomina así a la operación consistente en restituir al vendedor 

original  el derecho de propiedad sobre un título valor negociado con pacto de 

retroventa.. Esta denominación también se aplica a la operación que se ejecuta 

para devolver al prestamista el monto de capital e intereses pactados en un 

Interbancario. 

x.  Rueda: Ambiente transaccional en el SEN que permite la negociación mediante 

cotizaciones, y aceptaciones y cierres de los instrumentos asociados a los 

diferentes mercados. 

y.  Sistema de viva voz: Mercado tradicional en el cual los Operadores realizan sus 

ofertas a viva voz para que sean inscritas, casadas y adjudicadas. 

z.  Tiempo real: Modalidad de procesamiento veloz de datos, donde el usuario 

percibe que las operaciones son ejecutadas de manera instantánea.  

 

Mercados: El SEN permitirá realizar operaciones en los siguientes mercados: 

 

a.  Mercado de Títulos: Es el ambiente que permite la negociación para la 

compraventa simple, al contado o a plazo, de títulos valores depositados en el 

Depósito Central de Valores y señalados por el Banco de la República. Este 

mercado está conformado, a su vez, por dos submercados, a saber: 
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1- Primer escalón, en el cual sólo pueden negociarse títulos de deuda pública 

depositados en el D.C.V. y únicamente participan los Agentes que tengan el 

carácter de Creadores o Aspirantes a Creadores de Mercado. 

 

2-  Segundo escalón, en el cual pueden participar todos los Agentes y negociarse 

todos aquellos títulos valores depositados en el D.C.V. que el Banco de la 

República haya determinado previamente. 

 

b.  Mercado de repos y otras operaciones de compraventa de títulos con pacto de 

retroventa: Es el ambiente de negociación del SEN para la compraventa con 

pacto de retroventa de títulos depositados en el D.C.V., previamente señalados por 

el Banco. 

Mercado de Interbancarios: Ambiente de negociación del SEN para oferta y demanda 

de recursos líquidos de tesorería entre entidades del sistema financiero legalmente 

facultadas.  

 

6.5.1 Evolución de los Volúmenes negociados. 

En estos cuadros podemos ver el gran crecimiento que tuvo el mercado de TES con la 

aparición del SEN, donde en tan solo 4 años se pasó de negocios por 1.9 millones de 

dólares mensuales, hasta casi 9 billones.8  

 

                                                 
8 Fuente: Banco de la Republica. www.banrep.gov.co/sen 
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Volumen Transado 

Mes / Año Millones $ Equivalente (Millones US$) 

Noviembre/98 3.000,0 1,9 

Diciembre/98 9.000,0 5,9 

Enero/99 112.755,4 71,4 

Febrero/99 334.551,9 213,3 

Marzo/99 228.686,6 147,6 

Abril/99 485.032,0 307,3 

Mayo/99 659.653,5 402,3 

Junio/99 251.888,8 150,9 

Julio/99 186.284,5 102,2 

Agosto/99 348.957,9 188,2 

Septiembre/99 310.432,3 157,6 

Octubre/99 683.184,1 345,2 

Noviembre/99 997.359,3 512,6 

Diciembre/99 1.140.415,9 601,2 

TOTALES 5.751.202,2 3.207,6 
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Sistema Electrónico de Negociacion - SEN 

VALOR NOMINAL TRANSADO Año 2000  

Mes  Millones Pesos Equivalente 

(Millones US$) 

Enero 1.448.525,6 750,1

Febrero 1.450.731,8 743,1

Marzo 873.423,8 446,4

Abril 768.092,0 386,5

Mayo 1.255.617,6 612,1

Junio 1.364.161,6 643,3

Julio 1.404.635,2 650,0

Agosto 1.151.032,5 525,6

Septiembre 1.379.478,5 623,2

Octubre 1.459.654,0 645,3

Noviembre 1.453.015,7 680,8

Diciembre 599.044,0 274,8

TOTALES 14.607.412,3 6.981,3
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VALOR NOMINAL TRANSADO Año 2001  

Mes  Millones Pesos Equivalente (Mill. US$) 

Enero 1.584.112,90 706,31

Febrero 3.284.071,99 1.463,79

Marzo 5.836.532,48 2.563,06

Abril 5.571.287,33 2.397,64

Mayo 7.771.010,21 3.308,76

Junio 6.266.952,78 2.718,42

Julio 8.073.810,30 3.503,70

Agosto 8.071.347,50 3.526,19

Septiembre 6.648.101.15 2.856.27

Octubre 9.804.645.79 4.224.64

Noviembre 11.858.838.96 5.132.10

Diciembre 9.641.123.59 4.174.98

TOTALES 84.411.834.98 36.575.85
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AÑO 2002, VOLÚMENES NEGOCIADOS POR SEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes  Millones Pesos Equivalente (Mill. US$) 

Enero 14.279.189,99 6.283,12 

Febrero 13.238.729.54 5.797.41 

Marzo 10.110.791.70 4.428.37 

Abril 21.263.843.95 9.398.21 

Mayo 20.425.781.50 8.848.94 

Junio 19.299.348,10 8.172,47 

Julio 15.741.773.90 6.312.68 

Agosto 7.831.540.91 2.960.80 

Septiembre 5.132.921.63 1.869.07 

TOTALES 127.323.920.22 54.071.08 
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7. TITULOS DE TESORERIA TES 

 

En Colombia no existe una legislación para el Broker, acá dichas entidades están 

inscritas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito público como CVTES Corredores de 

Valores Especializados en TES y estos son los papeles que más se  negocian 

(aproximadamente el 80% de los negocios realizados por corredores y traders son en 

estos títulos) y para los cuales existen normas cómo el esquema de creadores y 

aspirantes de mercado, por todo esto considero importante describir las características 

de los TES: 

9  

 

7.1 ORIGEN DE LOS TES 

 

Los Títulos de Tesorería -TES- fueron introducidos como mecanismo de 

financiación interna del gobierno nacional mediante la Ley 51 de 1..990, con el 

objetivo de ser utilizados para financiar las operaciones presupuéstales, 

reemplazar a su vencimiento los Títulos de Ahorro Nacional -TAN - y los Títulos de 

Participación.. Esta Ley dispuso dos tipos de TES:: 

 

 TES Clase A que serían utilizados para cubrir el pasivo existente con el Banco 

                                                 
9 www.minhacienda.gov.co 
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Central (Banco de la República),, y para sustituir a su vencimiento la deuda 

contraída en Operaciones de Mercado Abierto (OMAS) a través de Títulos de 

Participación creados con base en las resoluciones 28 de 1..986 y 50 de 1..990.. 

 

 TES Clase B destinados a la financiación de la Nación (Apropiaciones 

presupuéstales y Operaciones temporales de Tesorería del Gobierno Nacional),, 

para sustituir a su vencimiento a los Títulos de Ahorro Nacional (TAN) y para 

emitir nuevos títulos para reponer los que se amorticen o deterioren sin exceder 

los montos de emisión autorizados.. 

 

Además de lo anterior, los TES Case B cumplen con los siguientes objetivos:: 

 

1.. Desarrollar y profundizar el mercado de capitales Colombiano.. 

2.. Incentivar el ahorro interno a largo plazo.. 

3.. Informar al mercado financiero sobre las expectativas y precios por plazo.. 

4.. Implementar una curva de rendimientos dentro del mercado que permite su 

profundización.. 

5.. Atraer inversionistas institucionales.. 

6.. Son instrumentos para las operaciones monetarias (Operaciones de Mercado 

Abierto) del Banco Central a partir de 1..999.. 
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Los Tes se dividen en Tes de tasa fija y Tes de tasa variable, están formados por el 

principal y cupones de intereses anuales. Tanto el principal como los cupones pueden 

ser negociados de forma independiente. 

Los TES clase B devengan interés periodo vencido sobre los cuales se aplica retención 

en la fuente. 

El valor mínimo del principales de 500 mil pesos y se expedirán títulos en múltiplos de 

cien mil pesos. 

Pueden ser denominados en moneda extranjera o en unidades de valor real constante 

UVR. 

 

8. ESQUEMA COLOMBIANO DE CREADORES DE MERCADO 

 

El esquema de creadores de mercado en Colombia se reglamenta por la resolución 

número 001 de 2.002 del ministerio de hacienda y crédito público, a continuación 

enunciaré las características principales de esta resolución10: 

 

 

DEFINICIONES: 

 

                                                 
10 Ministerio de Hacienda y Credito Público, Resolución Nímero 001 de 2.002 (2 ENE 2002) 
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1. Mercado Primario de TES Clase B. Es el que se desarrolla por el procedimiento de 

subasta entre las entidades habilitadas para participar en la suscripción primaria de 

títulos TES Clase B y el administrador de las emisiones de los mismos. 

 

2. Mercado secundario de TES Clase B. Es aquel que se desarrolla por medio de 

Sistemas Centralizados de Negociación aceptados como tales por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público � Dirección General de Crédito Público � por haber 

cumplido con las características establecidas en la presente Resolución. El mercado 

secundario de TES Clase B está compuesto por los mercados de primer y segundo 

escalón. La actuación en nombre propio en el primer escalón del mercado secundario de 

TES Clase B estará circunscrita exclusivamente a las entidades participantes en el 

Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública designadas por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público � Dirección General de Crédito Público - y, al 

Banco de la República. 

 

3. Primer Escalón del Mercado Secundario de TES Clase B. Es aquel que se 

desarrolla por medio de Sistemas Centralizados de Negociación que cumplan con las 

características de operación establecidas en la presente Resolución. En especial, deben 

cumplir con las características de ser ciegos tanto en la negociación como en el 

cumplimiento de las operaciones y de circunscribir la operación en nombre propio 

exclusivamente a las entidades pertenecientes al Programa de Creadores de Mercado 

para 



 
 

II-02(2)91 
 

 47

Títulos de Deuda Pública designadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público � 

Dirección General de Crédito Público - y al Banco de La República. 

 

4. Segundo Escalón del Mercado Secundario de TES Clase B. Es aquel que se 

desarrolla por intermedio de Sistemas Centralizados de Negociación y/o sistemas de 

voz. En especial, deben cumplir con las características de ser ciegos en la negociación 

más no necesariamente ciegos en el cumplimiento de las operaciones y permitir realizar 

la operación en nombre propio (adicionalmente a los participantes del Programa de 

Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública) a entidades no pertenecientes del 

Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública, que no obstante lo 

anterior deben cumplir con los requisitos exigidos para contar con sistema SEBRA y/o 

cuenta en el DCV del Banco de la República. 

 

5. Primera Vuelta. Se entenderá como primera vuelta, las subastas de TES Clase B que 

realice la Nación.  

 

6. Segunda Vuelta. Se entenderá como segunda vuelta, las colocaciones adicionales de 

TES Clase B de una subasta que realice la Nación. 

 

7. Operación Ciega. Será aquella en la cual las contrapartes no se han identificado 

previamente entre sí. 
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8. Negociación cruzada. Se entenderá por negociación cruzada la negociación 

intermediada por un mismo comisionista o por un corredor de valores especializado en 

TES Clase B (CVETES) cuyas puntas de compra y venta sean introducidas al Sistema 

Centralizado de Negociación al mismo tiempo y permanezcan en el Sistema durante un 

tiempo mínimo que permita la agresión de cualquiera de las puntas por parte de 

cualquier otro participante en el mercado. 

 

9. Sistemas Centralizados de Negociación. Se entenderá por Sistema Centralizado de 

Negociación, los Sistemas Centralizados de Operaciones, Sistemas Centralizados de 

Información para Transacciones autorizados por la Superintendencia de Valores e 

Intermediarios Financieros y los Módulos de Deuda Pública de los Sistemas Bursátiles 

sujetos al control y vigilancia por parte de dicha Superintendencia. 

 

10. Vigencia. Para efectos del Programa de Creadores Mercado para Títulos de Deuda 

Pública se entenderá como vigencia, el período de un año calendario comprendido entre 

el día 1 de enero y día 31 de diciembre del mismo año. 

 

OBJETIVOS Y CONFORMACION DEL PROGRAMA DE CREADORES DE 

MERCADO PARA TITULOS DE DEUDA PUBLICA, REQUISITOS, 

PRERROGATIVAS Y OBLIGACIONES. 
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Artículo 2: Conformación y objetivos del programa de Creadores de Mercado 

para Títulos de Deuda Publica 

 

El Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública está conformado 

por la agrupación de Bancos, Corporaciones Financieras y Sociedades Comisionistas de 

Bolsa denominadas Creadores de Mercado y Aspirantes a Creadores de Mercado, 

encargados de las labores de compra, comercialización y estudio de la Deuda Pública 

Interna de la Nación y su finalidad es fomentar unas adecuadas condiciones de 

financiación para la Nación en el mercado interno de capitales por medio del desarrollo 

del mercado local de títulos de renta fija. 

 

Con el anterior objetivo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público � Dirección 

General de Crédito Público - designará anualmente un grupo de entidades como 

Creadores y Aspirantes a Creadores de Mercado, grupo de entidades, en asocio con la 

Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - como emisor, que será el 

encargado de liderar el desarrollo del mercado secundario de TES Clase B por medio de 

sus acciones en campos tales como la ampliación de la base de tenedores por medio de 

su esfuerzo en la labor de distribución, el aumento en la liquidez del mercado mediante 

la cotización permanente de puntas de compra y venta, etc. 

 

Para el logro de los anteriores objetivos el Programa cuenta con la dirección de 

la Nación � Ministerio de Hacienda y Crédito Público - como emisor, el Banco 
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de la República como agente administrador y las Superintendencias Bancaria y 

de Valores en ejercicio de sus competencias. 

 

Artículo 3: Entidades habilitadas para participar en el Programa de Creadores de 

Mercado para Títulos de Deuda Publica 

La participación en el Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda 

Pública está restringida a los Bancos, Corporaciones Financieras y Comisionistas de 

Bolsa pertenecientes al sistema financiero colombiano que cumplan con los requisitos 

de capital y calificación de riesgo que a continuación se señalan. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público - 

no aceptará solicitudes de consorcios ni uniones temporales para participar en el 

Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública. 

 

Artículo 4: Requerimiento mínimo de capital o patrimonio técnico. Los bancos, 

Corporaciones Financieras y Sociedades Comisionistas de Bolsa que deseen formar 

parte del grupo de Creadores de Mercado o Aspirantes a Creadores de Mercado 

para Títulos de Deuda Publica deberán acreditar según su naturaleza, las 

condiciones que se describen a continuación: 

 

Bancos : Para la vigencia 1.999 un capital pagado más reserva legal no inferior a 

veinticinco mil millones ($25.000.000.000); acreditar para la vigencia 2.002 y 2.003 un 
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capital pagado más reserva legal no inferior a cincuenta mil millones de pesos 

($50,000,000,000). 

 

Corporaciones Financieras: Para la vigencia 1.999 un capital pagado más reserva 

legal no inferior a quince mil millones ($15.000.000.000); acreditar para la vigencia 

2.002 y 2.003 un capital pagado más reserva legal no inferior a treinta mil millones de 

pesos ($30,000,000,000). 

 

Sociedades Comisionistas de Bolsa: Para la vigencia 1.999 un patrimonio técnico no 

inferior a cinco mil millones ($5.000.000.000); acreditar para la vigencia 2.002 y 2.003 

un patrimonio técnico no inferior a diez mil millones de pesos ($10,000,000,000). 

 

El cumplimiento de los anteriores requisitos para las vigencias del año 2.004 y 

siguientes, se verificará con base en los estados financieros al cierre de octubre del año 

previo a la respectiva vigencia del Programa. Estos valores se incrementarán 

anualmente, en el porcentaje de aumento del Índice de Precios al Consumidor 

anualizado entre noviembre primero y octubre treinta y uno anterior a la fecha de su 

verificación. 

Ejemplo: para la vigencia 2.004 se aplicaría el porcentaje de aumento anual del Índice 

de Precios al Consumidor entre noviembre 1 de 2.002 y octubre 31 de 2.003. 

 

Articulo 5: Régimen de Transición del requerimiento mínimo de capital o 
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patrimonio técnico. 

Las entidades que se encuentren vinculadas al Programa de Creadores de Mercado para 

Títulos de Deuda Pública con anterioridad a la vigencia 2.002 deberán cumplir con los 

anteriores requisitos así: 

 

Bancos: para la vigencia 2.002, acreditar un capital pagado más reserva legal no 

inferior a treinta y siete mil millones de pesos ($37,000,000,000). 

Para la vigencia 2.003, acreditar un capital pagado más reserva legal no inferior a 

cincuenta mil millones de pesos ($50,000,000,000). 

 

Corporaciones Financieras: Para la vigencia 2.002, acreditar un capital pagado más 

reserva legal no inferior a veintidós mil quinientos millones de pesos 

($22,500,000,000). Para la vigencia 2.003, acreditar un capital pagado más reserva legal 

no inferior a treinta mil millones de pesos ($30,000,000,000). 

 

Sociedades Comisionistas de Bolsa: Para la vigencia 2.002, acreditar un patrimonio 

técnico no inferior a siete mil quinientos millones de pesos ($7,500,000,000). Para la 

vigencia 2.003, acreditar un patrimonio técnico no inferior a diez mil millones de pesos 

($10,000,000,000). 

 

Articulo 6: Calificación de riesgo 
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Para participar en el Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública, 

los Bancos, Corporaciones Financieras y Sociedades Comisionistas de Bolsa deberán 

acreditar, por parte de una agencia calificadora de riesgo debidamente establecida y 

reconocida en el país, el cumplimiento de los requisitos mínimos de calificación que a 

continuación se señalan. 

 

Bancos y Corporaciones Financieras: Superior a A- o A. Lo anterior dependiendo, 

respectivamente, de si la agencia calificadora es Duff & Phelps ó Bank Watch Ratings 

de Colombia. En su defecto la calificación deberá ser internacional de riesgo superior a 

BBB. 

 

Sociedades Comisionistas de Bolsa: Calificación de riesgo de contraparte de A- ó 

superior. El cumplimiento de estos requisitos deberá ser acreditado ante el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público � como máximo el 

30 de noviembre previo a la vigencia en que la entidad se desempeñe como Creador ó 

Aspirante a Creador de Mercado y deberá permanecer para efectos de la participación 

en el Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública. 

 

Articulo 7: Requisitos para acceder al Programa de Creadores de Mercado para 

Títulos de Deuda Publica  

Los requisitos establecidos en este numeral se aplican tanto a las entidades interesadas 

en participar por primera vez en el programa como a aquellas que, habiendo participado 
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previamente, perdieron su condición de Creadores de Mercado o de Aspirantes a 

Creadores de Mercado por renuncia voluntaria o por no haber cumplido con el mínimo 

de adjudicaciones en el mercado primario establecido en la presente Resolución. 

 

Para acceder al Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública se 

deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

a)Solicitar su inclusión en el programa en carta dirigida al Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público - Dirección General de Crédito Público -. 

b)Acreditar, mediante certificación del respectivo revisor fiscal, el cumplimiento de los 

requisitos de capital o de patrimonio técnico establecidos en el Articulo 4 de la presente 

Resolución. 

c) Cumplir y acreditar en los términos establecidos en el Articulo 6 de la presente 

Resolución el requisito de calificación de riesgo. 

d)Adjuntar hoja de vida de un trader el cual estará dedicado al manejo de la deuda 

pública y mantendrá contacto permanente con la Dirección General de Crédito Público 

para realizar una retroalimentación de la evolución del mercado de deuda pública. 

 

Las entidades que deseen participar en el Programa de Creadores de Mercado para 

Títulos de Deuda Pública deben presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 

Dirección General de Crédito Público - los documentos anteriormente señalados antes 
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del 30 de noviembre del año previo a la vigencia del Programa en la cual se desea 

participar. 

Así mismo, la inclusión en el Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda 

Pública se dará teniendo en cuenta el número de vacantes en el programa que se 

produzca de acuerdo al Articulo 10 de la presente Resolución y tendrán prioridad 

aquellas entidades que cumpliendo los requisitos del Articulo 7 de la presente 

Resolución tengan los más altos requerimientos de que trata el Articulo 4de la presente 

Resolución para optar a la condición solicitada. 

 De presentarse un empate en los mencionados requisitos será aceptada la entidad que 

presente la mayor calificación de riesgo de que trata el Artículo 6°, si al evaluar las dos 

condiciones mencionadas persiste el empate se realizará una votación entre las 

entidades que se encuentren designadas como Creadores de Mercado. 

 

Articulo 8: Participantes en el Programa de Creadores de Mercado para Títulos de 

Deuda Publica. 

Los participantes activos del Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda 

Pública en una determinada vigencia, serán designados para la siguiente vigencia como 

Creadores o Aspirantes a Creadores de Mercado por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público - Dirección General de Crédito Público � si, además de cumplir con los 

requisitos establecidos en el numeral anterior, cumplen con las siguientes condiciones, 

respectivamente: 
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Creadores de Mercado. El grupo de Creadores de Mercado del Programa de Creadores 

de Mercado para Títulos de Deuda Pública para una determinada vigencia, estará 

conformado por el grupo de entidades Creadores de Mercado o Aspirantes a Creadores 

de Mercado de la vigencia previa del Programa de Creadores de Mercado para Títulos 

de Deuda Pública que, habiendo cumplido con el requisito mínimo de adjudicación de 

TES Clase B en el mercado primario para calificar como Creador de Mercado, hayan 

obtenido una calificación por su participación en los mercados primario y secundario de 

TES Clase B, de acuerdo con la metodología establecida en el Articulo 20 de la presente 

Resolución, que las ubique dentro del número máximo de Creadores de Mercado 

establecido en la presente Resolución. 

 

Aspirantes a Creadores de Mercado. El grupo de Aspirantes a Creadores de Mercado 

del Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública para una 

determinada vigencia, estará conformado por: 

a) Las entidades aceptadas por primera vez como participantes en el Programa de 

Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública. 

b) Las entidades que habiendo sido Creadores de Mercado durante la anterior vigencia 

del Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública y habiendo 

cumplido con los requisitos mínimos de adjudicación en el mercado primario para 

Creadores de Mercado no se hayan hecho acreedoras a un puntaje suficiente para 

mantener la condición de Creadores de Mercado y no hayan incurrido en ninguna de las 

causales establecidas en la Sección III Articulo 14 de la presente Resolución. 



 
 

II-02(2)91 
 

 57

c) Las entidades que habiendo sido Creadores de Mercado o Aspirantes a Creadores de 

Mercado durante la vigencia anterior, hayan superado el requisito mínimo de 

adjudicación de Títulos TES Clase B en el mercado primario para ser Aspirantes a 

Creadores de Mercado y que NO manifiesten su deseo de retirarse del Programa de 

Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública ni hayan incurrido en ninguna de 

las causales establecidas en la Sección III Articulo 14 de la presente Resolución. 

 

Articulo 9: Periodo de vigencia de la designación de Creadores y Aspirantes a 

Creadores de Mercado. 

 

La calidad de Creador de Mercado o Aspirante a Creador de Mercado se entiende 

concedida para una vigencia del Programa de Creadores de Mercado para Títulos de 

Deuda Pública, según la metodología establecida en los Artículos 19 y 20 de la presente 

Resolución. La selección de los Creadores de Mercado y Aspirantes a Creadores de 

Mercado para una determinada vigencia tendrá como base la calificación de las 

operaciones realizadas en los mercados primario y secundario de TES Clase B desde el 

primero de enero hasta el día quince de diciembre de la vigencia inmediatamente 

anterior del Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública. 

A más tardar el 30 de diciembre de cada año, el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público - Dirección General de Crédito Público - informará la lista de las entidades 

designadas como Creadores de Mercado o Aspirantes a Creadores de Mercado para la 
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próxima vigencia del Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda 

Pública. 

Las prerrogativas y compromisos que implica la calidad de Creadores de Mercado o de 

Aspirantes a Creadores de Mercado tienen validez durante una vigencia del Programa. 

Articulo 10: Número máximo de participantes en el Programa de Creadores de 

Mercado para Títulos de Deuda Publica 

El número máximo de entidades participantes para una vigencia en el Programa de 

Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública será de veinticuatro (24). 

 

Creadores de mercado: 

 

El número máximo de entidades Creadores de Mercado para una vigencia será 

de once (11). 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público � Dirección General de Crédito Público - 

podrá modificar el número máximo de Creadores de Mercado para la siguiente vigencia 

del Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública. Cualquier 

modificación será anunciada con no menos de treinta (30) días calendario de 

anticipación a la fecha de su entrada en vigencia. 

Aspirantes a Creadores de Mercado: 

El número máximo de entidades Aspirantes a Creadores de Mercado para una vigencia 

del Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública será el resultante 

de la diferencia entre el máximo de participantes especificado en el Articulo 10�de la 



 
 

II-02(2)91 
 

 59

presente Resolución y el número de creadores que se designen para la respectiva 

vigencia. 

Articulo 11: Prerrogativas de las entidades participantes en el Programa de 

Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Publica. 

Creadores de Mercado: Las entidades incluidas en lista de Creadores de Mercado para 

Títulos de Deuda Publica tendrán las siguientes prerrogativas: 

a)Acceder, junto con los Aspirantes a Creadores de Mercado, de manera exclusiva a las 

subastas periódicas en el mercado primario de TES Clase B. 

b)Asistir a reuniones periódicas con funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público � Dirección General de Crédito Público y del Banco de la República para tratar 

temas relacionados con el Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda 

Pública. 

c) Proponer la adopción de aquellas medidas que puedan optimizar su labor, disminuir 

sus riesgos o mejorar el funcionamiento de los mercados de deuda pública. 

d)Acceder a los sistemas centralizados de negociación en los cuales se desarrollen los 

mercados de primer escalón del mercado secundario de TES Clase B. 

e)Participar exclusivamente en las segundas vueltas de las subastas de TES Clase B. 

Aspirantes a Creadores de Mercado: Las entidades incluidas en las lista de 

Aspirantes a Creadores de Marcado para Títulos de Deuda Pública tendrán las 

siguientes prerrogativas: 

a)Acceder, junto con los Creadores de Mercado, de manera exclusiva a las subastas 

periódicas en el mercado primario de TES Clase B. 
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b)Asistir a reuniones periódicas con funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público � Dirección General de Crédito Público y del Banco de la República para tratar 

temas relacionados con el Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda 

Pública. 

c) Proponer la adopción de aquellas medidas que puedan optimizar su labor, disminuir 

sus riesgos o mejorar el funcionamiento de los mercados de deuda pública. 

d)Acceder a los sistemas centralizados de negociación en los cuales se desarrollen los 

mercados de primer escalón del mercado secundario de TES Clase B. 

 

Articulo 12: Requisitos para ser seleccionado como Creador o Aspirante a Creador 

de Mercado 

Los requisitos mínimos de adjudicación de títulos TES Clase B en el mercado primario 

para ser seleccionado como Creador de Mercado ó Aspirante a Creador de Mercado 

serán los siguientes: 

Creador de Mercado: 

Hacerse acreedor a no menos del 4% del monto total de TES Clase B de plazo mayor o 

igual a un (1) año colocados por el mecanismo de subasta, incluyendo segundas vueltas, 

en el mercado primario durante el período de evaluación de la anterior vigencia del 

Programa de Creadores de Mercado para Títulos de Deuda Pública, de acuerdo a la 

metodología de los Artículos Cuarto y Quinto de la presente Resolución y dentro del 

número máximo de Creadores de Mercado establecido por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público � Dirección General de Crédito Público -. 
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Aspirante a Creador de Mercado: 

Para que un Aspirante a Creador de Mercado pueda obtener la condición de Creador de 

Mercado debe hacerse acreedor a no menos del 4% del monto total de TES Clase B de 

plazo mayor o igual a un (1) año colocados por el mecanismo de subasta, en primera 

vuelta, en el mercado primario durante la vigencia anterior del Programa de Creadores 

de Mercado para Títulos de Deuda Pública. Sin perjuicio de lo anterior, las entidades 

que cumplan con el anterior requisito deben ubicarse dentro del número máximo de 

Creadores de Mercado establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público � 

Dirección General de Crédito Público -. Si el Aspirante se hace acreedor al 2% del 

monto total de TES Clase B de plazo mayor o igual a un (1) año colocados por el 

mecanismo de subasta, en primera vuelta, podrá continuar ostentando la calidad de 

Aspirante a Creador de Mercado en la vigencia siguiente, siempre y cuando no haya 

incurrido en ninguna de las causales establecidas en el Articulo 14�de la presente 

Resolución. 

Articulo 13: Obligaciones de los Creadores de Mercado o Aspirantes a 

Creadores de Mercado. 

Además de los montos mínimos de adjudicación en el mercado primario de TES Clase 

B la condición de Creador de Mercado ó Aspirante a Creador de Mercado implica los 

siguientes compromisos: 

1. Cotizar permanentemente puntas de compra y venta de TES Clase B en al menos uno 

de los Sistemas Centralizados de Negociación calificados como mercado de primer 
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escalón por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito 

Público -. 

2. Distribuir a sus clientes reportes de investigación sobre la evolución y perspectivas 

del mercado de TES Clase B al menos trimestralmente. 

 

9. EL BROKER 

 

9.1  QUE ES UN BROKER 

 

�Un Broker es una entidad que actúa en nombre de un inversionista quien quiere 

ejecutar ordenes. En términos económicos y legales se dice que el Broker es un 

�agente� del inversionista. Es importante aclarar que la actividad de Brokerage no 

requiere que el broker compre y mantenga un portafolio o venda de este portafolio los 

activos financieros que tranza (a esto se le llama �tomar una posición� en el activo y 

esta es la función del trader o inversionista aunque el broker legalmente puede hacerlo). 

En cambio el Broker recibe, transmite y ejecuta las ordenes de un inversionista con 

otros inversionistas. El Broker recibe comisiones explícitas por sus servicios y estas 

comisiones son  costos de transacción de un mercado de capitales.�11 

                                                 
11 FABOZZI, Frank. MODIGLIANI, Franco. Capital Markets Institutions and Instruments. Pag 152. 
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9.2 IMPORTANCIA DEL BROKER 

 

Una forma en que un mercado no se asemeje a un mercado teóricamente perfecto es que 

muchos inversionistas no pueden estar presentes todo el tiempo en el mercado. Un 

inversionista puede que no esté perfectamente informado de los precios que existen en 

cada instante, para esto tiene un broker que le brinda la información real, transparente e 

imparcial de lo que está ocurriendo en el mercado. 

 

9.3 FUNCIONES 

 

Muchos traders necesitan la asistencia profesional de un Broker, necesitan de alguien 

que reciba y este pendiente de sus ordenes de comprar o vender, que busque 

contrapartes interesadas en comprar o vender, que negocie buenos precios (�o cierre las 

puntas�), alguien que le sirva de punto focal para realizar el trading y ejecutar sus 

ordenes. El Broker realiza todas estas funciones. 

Aunque existan sistemas electrónicos de negociación, los traders necesitan el servicio 

personalizado del broker, que además los puede aconsejar sobre las tendencias del 

mercado y les pueden ayudar a negociar papeles que no se transen en los sistemas 

electrónicos. 
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9.4 OBJETIVO DE UN BROKER EN COLOMBIA 

 

El objetivo fundamental del Broker es poner a disposición de los usuarios sus servicios 

de intermediación en el Sistema Financiero Colombiano, mediante un proceso 

sistemático de creación y acumulación de precios y el desarrollo de nuevos productos 

dentro de los mercados de TES, Yankees, Fogafines, Renta Fija Privada; Interbancarios, 

Repos/Simultaneas, Derivados y Cambios. 
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9.5 VENTAJAS 

Mercado sin sistema transaccional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tomar/Dar  un precio este 
agente debe hacer n 
llamadas. 

Comunicación Multidireccional 
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Mercado con Broker: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier agente con una Llamada 
da y recibe n precios  

BROKER VOZ Y 
PANTALLAS 

Comunicación Bidireccional 
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Cómo se puede apreciar en el gráfico de las ventajas del broker, este centraliza toda la 

información del mercado, si no existiera y un trader quisiera comprar o vender un título 

tendría que llamar a todos los demás traders del mercado para conocer quien está 

dispuesto a comprar o vender dicho título y quien le da un mejor precio por el mismo. 

Mediante el broker, el trader solo tiene que hacer una llamada e inmediatamente estará 

informado de los precios de las demás entidades y su intención de compra o venta será 

conocida por el resto del mercado. 

 

Un ejemplo en Colombia:  si cualquier entidad de primer escalón quisiera negociar,  en 

teoría debería llamar a los otros 23 creadores de mercado para saber que contraparte 

tiene el mismo interés, mediante el broker solo tiene que descolgar el teléfono (la línea 

está abierta durante toda la jornada y el costo es asumido por el broker) y dar un precio 

de compra o venta   y el broker le informaría rápidamente si existe algún interés y los 

precios. 

 

Otra ventaja del broker es que puede dar consejos o información valiosa a sus clientes 

(siempre que no revele las posiciones o estrategias de sus otros clientes) es muy común 

que cualquier trader de alguna entidad pregunte constantemente: �¿han comprado?,  

¿han vendido?, ¿cuánto?, ¿que papeles se han movido mas que otros?, ¿Cómo ves la 

tasa para mañana?, etc. Probablemente los traders no podrían acceder a esta información 

de manera rápida si no existiera el broker. 
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El broker por ende trae al mercado otra ventaja muy importante y es que le da mayor 

liquidez pues se están cotizando constantemente precios o tasas de divisas y bonos de 

diferentes referencias que de otro modo no serían tan fáciles de negociar. 

 

 

9.6 EL BROKER EN COLOMBIA 

 

En Colombia solo hay dos Brokers Gesmosa y CIMD de Colombia, las dos entidades 

tienen su casa matriz en España y son especialistas en futuros financieros españoles 

además de su función como Broker en varias ciudades de España y Portugal. 

 

Se puede considerar que su llegada al país fue muy reciente (hace solo 4 años) y el 

proceso de entrada fue muy complicado ya que los traders de las entidades no conocían 

muy bien la función de un Broker, ellos estaban acostumbrados a negociar en directo 

con las otras entidades y por lo tanto el mercado era mucho menos líquido. 

 

Estas dos entidades trajeron de España el personal experto en realizar  operaciones de 

broker con títulos de deuda publica española y poco a poco fueron entrenando personal 

colombiano para realizar estas labores, igualmente los trader se fueron generalizando 

con las normas para operar vía broker y la forma en que se debían resolver las 

incidencias. 
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Además se importo la tecnología necesaria para poder �tener en línea� un múltiple 

número de llamadas durante toda la jornada, esto se realiza mediante un sistema de 

comunicaciones llamado ETRALLI, el cual permite que cada broker pueda hablar al 

mismo tiempo con mas de diez clientes. 

 

De igual manera los traders no entendían porqué tenían que pagar altas comisiones 

(cómo se explica en el punto de tarifas) por el servicio de �cerrar las puntas� que 

realizaban los Brokers, ni entendían el valor agregado que un Broker le trae al mercado. 

 

Para explicar mas claramente la llegada del Broker al país voy a apoyarme en CIMD de 

Colombia, empresa en la que trabaje anteriormente. 

 

Los Brokers llegaron a Colombia en  1998, invitados por la Dirección General de 

Crédito Público del Ministerio de Hacienda, con el propósito de contribuir al desarrollo 

de mercados líquidos y profundos en las áreas de deuda pública y así afianzar el 

naciente Programa de Creadores de Mercado. El broker identifica esta misma necesidad 

en las áreas de Divisas y derivados de Divisas. 

 

Para el efecto se constituye CIMD de Colombia y Gesmosa quienes se inscriben como 

Corredores de Valores ante la Superintendencia de Valores, bajo Resolución Nº 0427 

del 3 de julio de 1998 (CIMD), a partir de la cual están habilitados para operar como 

corredores de Valores. 
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De acuerdo con la citada intención de contribuir al programa de Creadores de Mercado, 

CIMD de Colombia se convierte en el primer Broker en calificar como CVETE 

(Corredor de Valores especializados en TES), iniciando sus actividades dentro del 

Primer Escalón a partir de Julio de 1998. 

 

Tanto Creadores como Aspirantes necesitaban un sistema que les permitiera tomar y 

deshacer sus posiciones importantes de manera eficiente, sin un costo significativo, que 

a su vez repartiera entre varios participantes el impacto de compras o ventas 

considerables.  

 

Para esto los brokers desarrollaron el sistema de Rondas con las que se consiguió 

comprobar el valor del principio multiplicador del compromiso de liquidez.  El 

principio se resume simplemente, en que si cotizo uno, a cambio y cuando yo lo quiera 

tengo diez o más a mi disposición, sentando las bases para la cotización continua que 

hoy en día existe en el SEN y que valora la presencia en pantalla. 

El sistema de Rondas es el siguiente: Una entidad convoca la Ronda, por ejemplo el 

Banco X pide una Ronda para TES con vencimiento en Agosto del 2008, seguido a esto 

los Brokers �cantan� la Ronda a todos los demás clientes, quienes le dan al broker la 

tasa de compra y de venta a la que están dispuestos a negociar, el broker publica estos 

precios organizados de mejor a peor en una página de Reuters o Bloomberg (claro sin 

decir de que entidad es cada precio) algo así: 
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ID – DEMANDA ASK . OFFER (EN TASA)

15% 14.8% 

15.1% 14.7% 

15.2% 14.6% 

15.4% 14.5% 

15.6% 14.3% 

 

Cómo la negociación en TES está estandarizada en 1.000 millones de pesos, todos los 

traders ya saben que cada oferta o demanda es por este monto y la entidad que convocó 

la Ronda se obliga a agredir (es decir a comprar o a vender) por lo menos una punta es 

decir 1.000 millones de pesos en TES de la referencia acordada. Despues de esto 

cualquier otra entidad puede �agredir una punta�, es decir cotizó una vez y tiene mas de 

diez cotizaciones ahora, teniendo un panorama general de las tendencias del mercado. 

 

El resultado es que en la actualidad los operadores en el broker, mediante líneas 

directas, están recibiendo del grupo de Creadores, vía voz, cotizaciones sistemáticas en 

todas las referencias líquidas de la curva de TES que estos a su vez difunden al mismo 

grupo que  individualmente  y de manera muy cómoda  agraden los precios que 

necesitan. 

 



 
 

II-02(2)91 
 

 72

Desde octubre del 2000 los brokers se encuentra enlazados al sistema SETRA del 

Banco de la República.  A través de éste registra las operaciones para efectos del 

ranking de creadores que a su vez sirve a las partes involucradas para luego confirmarla 

en sus sistemas SEBRA y enviarlas a compensación. 

 

Desde el mismo año mantienen presencia activa en los mercados mayoristas del 

peso/dólar en el contado, forward, derivados y opciones. 

 

Posteriormente incursionaron en los mercados de interbancarios simultaneas, Yankees y  

Títulos Fogafín.  

 

A partir del año 2002 empezaron a atender el Segundo Escalón de Tes de acuerdo con 

las disposiciones de Crédito Público. 

 

Cómo se explica anteriormente la llegada de los brokers a Colombia fue en 1998 y 

respondió a la iniciativa del ministerio de hacienda de darle mayor liquidez al mercado, 

pero para los brokers (CIMD y Gesmosa) era un negocio atractivo pues las comisiones 

que se cobran son bastante altas y  los costos del broker son solo la tecnología y el pago 

de las líneas telefónicas, cada broker facturaba en promedio 500 millones de pesos en 

comisiones (en Julio de 2002), igualmente estas 2 entidades de brokerage tenían la 

experiencia necesaria para ingresar a un mercado incipiente como el Colombiano y 
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sabían de antemano que a los grandes Brokers mundiales como JP Morgan o 

Merrillynch no les era atractivo ni rentable entrar a Colombia.  

 

Con la llegada de los brokers se notó en el mercado colombiano un importante aumento 

en la liquidez del mercado de deuda pública  y el auge de los forwards sobre divisas 

(dólares). En cuanto a la legislación no se presentaron cambios ya que en el país no 

existe unos decretos o normas específicas para el Broker, por esto están inscritos como 

corredores de valores al igual que cualquier mesa de dinero de un banco o cómo las 

firmas comisionistas de bolsa. 
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9.7 ENTIDADES PARTICIPANTES (CLIENTES Y CLIENTES POTENCIALES) 

EN LOS BROKERS COLOMBIANOS. 

 

Los clientes de un broker son: Los establecimientos de credito (Bancos), las sociedades 

fiduciarias, las sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades comisionistas 

independientes de valores, las sociedades administradoras de fondos de cesantías y 

pensiones, las entidades aseguradoras, el ministerio de hacienda y credito publico, el 

instituto de seguro social ISS, el fondo de Garantias de instituciones financieras 

FOGAFIN y el Banco de la republica. 

 

De estos clientes existen algunos que solo pueden negociar determinado producto de los 

que ofrecen los Brokers, como se explicara mas adelante el esquema de primer y 

segundo escalón en Deuda publica, regido por el esquema de creadores de mercado. 

 

Igualmente existen entidades o pequeñas firmas comisionistas de bolsa que solo pueden 

negociar TES vía Broker, ya que las demás entidades no les tienen cupo, los cupos se 

explicaran también mas adelante en el capitulo de términos usados en las negociaciones. 

 

Lista de clientes para un broker colombiano (es igual para CIMD de Colombia o para 

Gesmosa): 
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PRIMER ESCALON 

 

• Bancolombia 

• Citibank 

• Banco Sudameris 

• Corfivalle 

• Interbolsa 

• Abn amro bank 

• Banco de crédito 

• Banco Santander 

• Banco ganadero 

• Banco popular 

• Banco tequendama 

• Banco de occidente 

• Suvalor 

• Inversionistas de Colombia 

• Banco de bogota 

• Corfinsura 

• Correval 

• Ifi 

• Bancafe 
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• Banco standard chartered 

• Bank Boston 

• Banco agrario de Colombia 

• Banco da vivienda 

• Ultrabursatiles  

 

 

SEGUNDO ESCALON 

 

Todos los clientes de primer escalón mas las firmas comisionistas de bolsa que no son 

creadoras de mercado, las fiduciarias y los fondos de cesantías y pensiones. 

 

• ACCIONES DE COLOMBIA S.A.  

• ACCIONES Y VALORES S.A. 

• AFIN S.A. 

• ALIANZA VALORES S.A. 

• ASESORES EN VALORES S.A. 

• ASESORIAS E INVERSIONES 

• ISAZA ESCOBAR  Y APARICIO S.A. 

• ASVALORES S.A. 

• BBV VALORES GANADERO S.A.  

• COMISIONISTA DE BOLSA.  

• BOLSA Y BANCA S.A. 

• BOLSA Y RENTA S.A 

• CASA DE BOLSA S.A. 

• CITIVALORES S.A. 

• COMISIONISTA DE COLOMBIA S.A.  
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• CIA. DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A.  

• COMPAÑÍA SURAMERICANA DE VALORES 

• SUVALOR S.A. 

• CORREDORES ASOCIADOS S.A. 

• CORREVAL S.A. 

• DAVIVALORES S.A. 

• GABRIEL FERRERO Y CIA. S.A. 

• HELM SECURITIES S.A. – COMISIONISTA DE BOLSA 

• HERNANDO Y ARTURO ESCOBAR S.A.  

• INTERACCIÓN S.A. 

• INTERBOLSA S.A. 

• INTERVALORES S.A.  

• INVERSIONISTAS DE COLOMBIA S.A. 

• INVERVALORES (EN LIQUIDACIÓN) 

• LONDOÑO Y RESTREPO S.A. 

• MULTIVALORES S.A.  

• NACIONAL DE VALORES S.A. 

• OPERACIONES BURSÁTILES S.A. 

• OBURSATILES S.A. 

• PICHINCHA VALORES S.A. 

• PROMOTORA BURSATIL DE COLOMBIA S.A. 

• RAMÓN H. VILLA M. S.A.  

• SANTANDER INVESTMENT VALORES COLOMBIA.  

• SERFINCO S.A.  

• SERVIBOLSA S.A. 

• SERVIBURSÁTILES S.A. 

• ULTRABURSATILES 

• VALORES BOGOTA S.A.  

• SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA 

• VALORES DE OCCIDENTE S.A. 

• VALORES DEL POPULAR S.A. 

• VALORES UNIDOS S.A.COMISIONISTA DE BOLSA 
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Para la negociación de Bonos yankees vía broker existen además algunos clientes off-

shore muy importantes como: 

 

• Helm Securities 

• JP Morgan 

• Merrill Lynch 

• Bank of America 

• ING Barings 

• Salomon Smith Barney 

• Lehman Bros 

• Prudential securities 

 

 

10. DIFERENCIA ENTRE TRADER Y BROKER 

 

En Colombia estos términos se confunden y muchas personas llaman trader a los 

brokers, realmente los traders son los agentes de las tesorerías de los bancos que se 

dedican a negociar divisas o bonos de deuda, o también se les puede llamar traders a los 

corredores de bolsa que además tranzan acciones. Y los brokers  (cómo personas) son 

los empleados de los dos brokers (entidades) que existen en el país CIMD y Gesmosa 

que se dedican a realizar la intermediación o a �cerrar las puntas� para sus clientes (que 
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son los traders de las entidades ) sin tomar posición propia sobre los activos 

subyacentes.  

 

En Conclusión el broker trabaja para el trader, le ayuda a realizar sus negocios y gana 

una comisión fija ( que se explicará más adelante en las tarifas) mientras que el trader 

trabaja para sí mismo o para una entidad ya sea banco o firma comisionista y su 

objetivo es realizar ganancia entre el precio de compra o venta de cualquier activo que 

conforme su portafolio de inversión. 

 

 

11. TERMINOS TECNICOS USADOS EN LAS NEGOCIACIONES 

 

11.1 CUPOS  

Para limitar los riesgos operacionales, las entidades asignan montos o cupos máximos 

de operación según la contraparte. Por ejemplo el departamento de riesgo de un banco 

creador de mercado como el Banco Santander puede decidir que no hace negocios o no 

operar con un puesto de bolsa pequeño como Multivalores, es decir no le tiene cupo. De 

igual forma si un Banco le incumple a otro, el banco afectado puede cerrarle el cupo a la 

contraparte de manera temporal o permanente. Muchas veces aunque el Banco X no le 

tenga cupo al banco Y, el trader del banco X decide comprarle o venderle al banco Y, 

porque le parece que este tiene un precio o punta que debe aprovechar, para realizar este 

tipo de operaciones se necesita una vuelta. 
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11.2 VUELTAS 

 Cuando dos entidades no se tienen cupo, se necesita poner en la mitad a una entidad 

que haga la vuelta, algunas entidades que realizan muchas vueltas se les conoce como 

vuelteros. 

Por ejemplo: Compra Corfivalle mil millones de pesos en TES que maduran en Enero 

del 2012 a Interbolsa a una tasa del 16%, pero resulta que Corfivalle le cerro el cupo a 

Interbolsa debido a un incumplimiento, y Correval tiene cupo con las dos entidades, 

entonces el trader de Correval decide ponerse en la mitad de la operación y puede 

cobrar entre 50 a 200.000 (en el caso de los TES) pesos o hacer la vuelta gratis. 

  

Operación Original 

COMPRADOR VENDEDOR TASA PRECIO 

Corfivalle Interbolsa 16% xxxxxx 

Vuelta 

COMPRADOR VENDEDOR TASA PRECIO 

Corfivalle Correval 16% xxxxxx 

Correval Interbolsa 16% xxxxxxx 

 

Para el caso de los dólares las entidades cobran en promedio 6 centavos por cada dólar 

para realizar una vuelta y en el caso de un bono yankee cobran hasta 100 dólares por 

cada punta por cada millón. 
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11.3 PILLES 

Un pille es cuando un Broker se queda con una posición ya sea larga o corta en un título 

o en un monto de dinero de los que opera y se sabe que el broker solo debe intermediar. 

Por ejemplo una entidad pone una oferta de un TES a una Tasa del 14.5.% y el broker 

�canta� dicha oferta, transcurrido un lapso de tiempo el trader de la entidad que puso la 

oferta la retira diciendo: �estoy fuera� o fuera mi offer� o �fuera todas mis puntas� pero 

el broker no alcanza a informar al resto del mercado que le han retirado dicha oferta 

cuando otra entidad agrede la oferta (es decir compra) diciendo: �mios al 14.5�, en este 

momento el broker quedo corto porque debe venderle a una entidad un papel a un precio 

que ya no existe en el mercado. 

El Broker queda largo cuando sucede lo contrario: es decir cuando le retiran una 

demanda o un Bid, no alcanza a retirar la demanda del mercado y otra entidad agrede la 

demanda diciendo: Tuyos al 14.5% es decir vende a esta tasa y  el broker ya no tiene 

esta demanda, es decir quedo largo con un papel a dicha tasa. 

En el capítulo siguiente donde se describirán las normas operativas para los brokers en 

Colombia, se explicaran los mecanismos que tiene un broker para resolver un pille y la 

forma como hace la compensación a sus  clientes, además se explicará que todas las 

conversaciones estan siendo grabadas para tener un soporte de los malentendidos que 

suceden normalmente. 

 

 

 



 
 

II-02(2)91 
 

 82

11.4 ENTIDADES AGREDIDAS  Y AGRESORAS. 

 

 La entidad agredida es aquella que da un precio o punta al broker, al cual estaría 

dispuesto a vender o comprar, por ejemplo: vendo un millón al 75 (se entiende que es 

un millón de dólares a 2775 o 2675 según el precio de la divisa ese día)  ó déjame 

ofreciendo al 12% en los Eneros son ejemplos de ofertas. Pago un TES de Julios del 

2004 al 12%, demando al 12% o déjame un Bid al 75 por un millón son ejemplos de 

demandas. 

Después de que dicha entidad a dejado su demanda u oferta y el broker se la ha 

comunicado al resto del mercado y otra entidad decide comprarle o venderle a la tasa o 

precio agrediendo la punta diciendo �tuyos o mios�  si vende o compra , la entidad que 

dejó su precio originalmente es la entidad agredida y quien tomo la decisión de comprar 

o vender es la entidad agresora. 

 

Una vez se realiza el cierre y el Broker confirma la operación, es común que la entidad 

agredida pregunte: ¿Quién me agredió? O ¿quién me pego? Y el agresor pregunte lo 

contrario: ¿A quien le pegue? O de una forma más vulgar utilizada por los corredores de 

bolsa ¿A quien le �embutí� el papel?, Con el fin de conocer  a la contraparte y darle esta 

información al back office para realizar el cumplimiento de la operación. 
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11.5 CIERRE 

 Calce o cruce que realiza el broker cuando une una oferta y una demanda  y estas 

recaen sobre el mismo instrumento o referencia y son compatibles en monto, tasa, 

precio y plazo.12 

 

11.6 BOLETA DE CIERRE13  

Comprobante o soporte que genera la parte operativa del broker, cada vez que se 

produce un cierre y que se envía vía fax a las contrapartes, en dicho boleta constan todas 

las condiciones de la operación como monto, plazo, tasa, precio, fecha, liquidación, 

precio sucio, precio limpio, según el producto que se negocio. 

 

11.7 ARBITRAJE 

Así como el Broker tiene el riesgo de �pillarse� y presentar pérdidas para cumplirle a 

sus clientes, es posible que a veces, sobre todo cuando el mercado esta muy volátil, 

pueda arbitrarse en unos cuantos puntos básicos o en unos cuantos pesos, esta practica 

no es muy común si los clientes se enteran, pueden cerrarle la línea al Broker y no 

volver a operar con el. 

Un ejemplo  sencillo de un arbitraje es cuando un broker le compra a una entidad un 

titulo que vence en Enero del 2012 al 15.0%, usando un calculador  de Bonos ya sea en 

Excel o en una calculadora financiera (con fecha 22 de Septiembre)  se obtiene un 

                                                 
12 Adaptado del Reglamento de Operación del SEN, del Banco de la Republica, que se encuentra en 
www.banrep.gov.co. 
13 Adaptado del Reglamento de Operación del SEN, del Banco de la Republica, que se encuentra en 
www.banrep.gov.co. 
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precio sucio de 109,625, y como los TES se negocian por 1000 millones este papel 

cuesta $1.096.250.000.  Si el mercado estaba muy volátil y otra entidad estaba 

necesitando este papel para cerrar una posición y lo compro al 14.95% cuyo precio 

sucio es 109,870 y el monto a liquidar es $1.098.700.000, el broker se gana la diferencia 

$2.470.000, pero como es una practica que incomodaría a los clientes debe buscarse una 

�vuelta� para realizar la operación y pedirle al �vueltero� que le de su ganancia. 

Cómo en Colombia los Brokers están inscritos cómo Corredores de valores ante el 

ministerio de hacienda, el arbitraje no es ilegal pues se trata de un negocio como los que 

hace cualquier corredor o trader �comprar barato y vender caro�, sin embargo no es algo 

ético pues el broker solo debería intermediar y cobrar su comisión sin buscar más 

ganancias, el problem,a grave del arbitraje reside sólo en que por algún �chisme� del 

sector el cliente se entere, se moleste y decida operar sólo con la competencia (el otro 

broker) lo cúal resulta en pérdidas importantes de facturación para el broker decidió 

tomar el riesgo de arbitrarse.  

 

11.8 PRECIO EN FIRME 

Es cuando una entidad o trader da una punta de compra o venta para que el Broker la 

divulgue y pueda ser agredida, con el solo hecho de dar el precio, dicha entidad se 

compromete a realizar la operación y el precio lo puede �meter� el broker en sus 

sistemas electrónicos como Bloomberg o  Reuters para que sea  conocido por las demás 

entidades. 
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11.9 PRECIO EN LINEA O FUERA DE PANTALLA 

Es cuando el trader quiere negociar a un precio pero necesita que le confirmen antes de 

agredirlo ya que el puede tener también a otro cliente en la línea telefónica, o por algún 

motivo no quiere que todo el mercado se entere de su intención de compra o venta, 

entonces le puede decir al Broker que solo le muestre ese precio a su mejor demanda u 

oferta y que esta sujeto a confirmación o que da ese precio por 1 o 2 minutos o que 

dicho precio solo lo puede cantar 1 vez. 

 

11.10 BID 

 Precio o punta de compra, es decir una demanda o el precio que se está dispuesto a 

pagar por algo. 

 

11.12 ASK 

Precio o punta de venta, es decir una oferta o el precio que se está dispuesto a vender 

algo. 
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12. PRODUCTOS QUE NEGOCIA UN BROKER EN COLOMBIA 

 

12.1 DIVISAS 

12.1.1 SPOT 

Los dos Brokers Colombianos negocian los mismos montos para dólares Spot            

(U$ 1.000.000), sus clientes són los mismos del primer escalón: Bancolombia, Citibank, 

Banco Sudameris, Corfivalle, Interbolsa, Abn Amro Bank, Banco de Crédito, Banco 

Santander, Banco ganadero, Banco popular, Banco Tequendama, Banco de Occidente, 

Suvalor, Inversionistas de Colombia, Banco de Bogota, Corfinsura, Correval, Ifi, 

Bancafe, Banco Standard Chartered, Bank Boston, Banco Agrario de Colombia, Banco 

Davivienda, Ultrabursatiles, además Bolsa y Banca. 

En estas negociaciones el Broker pide precios de compra y venta ( Bid y Ask) a sus 

clientes, ellos ya saben que el precio que den �vale� por un millón de dolares e 

introducen los precios al sistema de la empresa, estos precios pueden ser vistos en 

pantallas de Reuters y Bloomberg por los clientes. En las pantallas solo aparece el mejor 

precio de compra o de venta y claro no se muestra qué entidad es la que dio cada precio 

(ya que es un mercado semi-ciego). 

Cualquier cliente que quiera �agredir� un precio solo debe decir �tuyos o mios�  y el 

precio y sabe que  vendió o compró U$1.000.000 a ese precio, el cumplimiento se hace 

en directo entre las entidades que se encontraron en la negociación, pero el broker 
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manda un fax a cada contraparte para mayor claridad. En caso de que las entidades no 

se tengan cupos, la vuelta la paga la entidad �agresora�. 

Actualmente en Colombia solo se negocian por Broker dolares Spot, pero se podría 

negociar cualquier otra divisa, solo habria que poner a las entidades de acuerdo en los 

montos y reglas para operar. 

El broker de dólares Spot tiene como competencia a Datatec, que cómo se explicó antes 

es el sistema Privado de Negociación  (SPN) que se usa en el país para negociar dolares. 

Cada Broker (CIMD  y Gesmosa) tiene 2 Brokers (personas) para negociar Spot y 

actualmente hay proyectos para que las pequeñas firmas comisionistas puedan negociar 

por Broker, es decir se está tratando de crear cómo un Segundo Escalón para 

negociaciones Spot. 

 

 

12.1.2 FORWARD 

Para este producto se tienen los mismos clientes que para Spot, la gran diferencia reside 

en que no existe en el país un sistema de negociación para  dolares forward, por lo tanto 

los dos Brokers tienen todo el mercado. Los forward no se negocian por precio sino por 

�puntos forward� que son Pesos por encima del precio Spot COP / USD en cada 

momento del día y según el plazo en el cual se hará efectiva la operación que es en 

meses asi: 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses. 

El monto de cada negociación es igual al de Spot U$ 1.000.000. 
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Lo que cambia entonces es la forma en que el Broker �canta las puntas� pues no dice el 

precio sino la fecha y los puntos, por ejemplo: Si hoy es 17 de Abril y tiene un precio 

para una negociación en 2 meses dira: �17 de Junio estoy  5 a 14� lo que significa que 

se negocia hoy a la TRM del día pero se cumple en 2 meses con 5 pesos más por dólar 

para la compra y 14 pesos mas por dólar para la venta. 

Cada Broker (CIMD  y Gesmosa) tiene 3 Brokers (personas)  cada uno para negociar 

Forwards. 

Este producto también se podria aplicar a otras divisas (como al Euro). 

Los cumplimientos también se hacen en directo, entre las entidades que �se 

encontraron�  por Broker. 

 

12.2 TES 

Los TES son el producto que mas se negocia por Broker  CIMD  y Gesmosa tienen  10 

Brokers (personas) cada uno para negociar TES, repartidos 5 personas en primer 

escalón y 5 personas en el segundo. Ya se explicó en el esquema de creadores y 

aspirantes que entidades pueden negociar por primer y segundo escalón. 

Estos papeles se negocian por montos múltiplos de mil millones de pesos 

(1.000.000.000) y por tasas según el vencimiento de los títulos, una vez negociada la 

Tasa (TIR), se calcula el monto que se deben girar las entidades. 

En los TES existe una gran diferencia con la negociación de divisas y es que las 

transacciones son ingresadas por el Broker al Sistema Electrónico de Transacciones del 

Banco de la Republica (SETRA), para que esta entidad se encargue del cumplimiento de 
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las operaciones usando los títulos que las entidades tienen en el DCV (Deposito Central 

de Valores del Banco de la Republica). 

Las tasas de los TES también son consultadas por los clientes via Reuters y Bloomberg, 

pero claro la forma mas usada es via voz. Un broker de Tes �canta� asi: Eneros del 12 

14.5 (Bid) a 13.8 (Ask), aquí vemos que el Bid es mayor que el Ask, debido a que se 

negocia por tasa de descuento  (inversa al precio). Lo cual significa que tiene demandas 

para un TES con vencimiento en Enero del año 2012 descontándolo al 14.5% y ofertas 

al 13.8%. 

 

12.3 FOGAFINES 

Estos titulos  se negocian igual a los TES, es decir por montos de mil millones de pesos 

y por la tasa de descuento, los clientes de los Fogafines son una mezcla de todos los 

clientes del segundo escalón, mejor dicho, cualquier entidad del segundo escalón (y 

obviamente de primero) puede negociar estos titulos, el único requisito es estar 

interesado y  tener cupo con las demás entidades.  

 

12.4 YANKEES 

Cómo se mencionó en el capítulo de Clientes de un broker colombiano, en la 

negociación de estos bonos se tienen además de las entidades de primer escalón y 

algunas firmas comisionistas de bolsa como Bolsa y Banca o Corredores Asosiados se 

tienen clientes off-shore como: Helm Securities, JP Morgan, Merrill Lynch, Bank of 
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America, ING Barings, Salomon Smith Barney, Lehman Bros y  Prudential securities, 

Global Securityes, etc. 

Estos bonos se negocian principalmente usando Bloomberg (esto no significa que  no se 

usen los sistemas de voz), ya que por este medio se escriben las contrapartes y los 

precios acordados para el cumplimiento de las operaciones. Se transan montos cerrados 

de un millón de dolares y se negocia por precio, no por tasa como en el caso de los TES. 

 

12.5 TARIFAS y MONTOS 

TES Y FOGAFINES 

 

En TES y Fogafines se tienen tarifas Agredido, Agresor.  Cómo ya se explico el agresor 

es el que decide �tomar� una punta de otro cliente y el agredido fue quien dejo esa 

punta. Las tarifas (por cada 1.000 millones de pesos) son: $300.000 para los agresores, 

$250.000 para los agredidos, pero existen un par de excepciones con clientes a quienes 

siempre se les cobra la tarifa promedio de :$250.000. De igual forma existen 

transacciones de cortesia (autorizadas por el director de cada mesa) y otros descuentos a 

quienes operen altos volúmenes de transacción. 

Los volumenes de transacción de estos papeles son muy variables y no se tiene datos 

exactos, existen días muy movidos en que el broker puede cerrar 30 mil millones por 

primer escalón y 35 mil  millones por segundo (aproximadamente 60.000 millones entre 

los 2 brokers) , así como existen días en que entre los dos escalones cierran solo 5 mil 

millones, esto depende del mercado. En los Datos de montos negociados del SEN 
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vemos que este año se venian negociando casi un billón diario, hast antes de la crisis de 

los TES de Agosto. 

 

Hay que recordar que en este mercado se realizan muchas �vueltas� y  que en este caso 

el costo lo asume el broker, el costo promedio de una vuelta es de $100.000. 

 

Yankees 

En este producto los brokers colombianos cobran U$250 por punta (es decir al 

comprador y al vendedor), ya se explico que se trata de montos de 1 millon de dolares, 

las cantidades negociadas también varian mucho, en un dia bueno se cierran hasta 12 

millones, mientras que en uno regular solo 3 o 4 millones (cada broker). Por lo tanto 

este es el producto que mayor utilidad le deja al Broker además que si hay que hacer 

vueltas, el costo lo pagan los clientes no el broker. 

 

Spot 

 

En este producto los brokers (cada uno) negocia aproximadamente de 10 a 12 millones 

de dólares diarios con los bancos y recientemente se esta empezando a hacer una 

especie de segundo escalón para Spot, en el cual se estan moviendo en promedio 7 a 8 

millones de dólares diarios con los corredores de bolsa. 

En este producto se cobran 50 dólares a los Bancos y 25 dólares a los corredores de 

bolsa (por cada millón). 
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Por esl sistema electrónico Datatec, se mueven  aproximadamente 300 millones de 

dólares diarios.   

Forward 

 

En este producto cada se mueven aproximadamente 20 millones de dólares diarios 

repartidos casi equitativamente entre CIMD y Gesmosa, se cobran U$ 150 por punta y 

por millón. No existe un sistema electrónico para negociar este producto. 
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13. NORMAS OPERATIVAS PARA LOS BROKERS MIXTOS (SISTEMAS DE 

VOZ Y ELECTRÓNICOS) 

 

13.1 ORGANIZACIÓN GENERAL 

 

• El Broker se conectará con las Entidades mediante líneas telefónicas y de datos, 

con equipos telefónicos, altavoces de voz o terminales de computador en sus 

extremos, de forma que la transmisión de ordenes se realice de forma clara, 

eficaz y transparente. 

 

• El broker contará con un sistema de concentración de llamadas que le permita 

recibir e identificar, simultáneamente, múltiples instrucciones  verbales. 

 

• Cada operador (o su asistente) imputará en su sistema informático las ordenes 

recibidas, quedando registrados todos sus detalles (Entidad, volumen, precio 

etc.) y, de forma automática, la hora de recepción. 

 

• El sistema reordenará los precios facilitando  a  los restantes miembros de la 

mesa su transmisión a las Entidades, mediante voz o datos, con detalle de los 

marginales y su profundidad. En caso de igualdad de precio el orden será 

determinado por la hora de recepción. 
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• La transmisión de dichos precios se realizara mediante concentradores 

telefónicos que permiten informar a un amplio grupo de Entidades mediante una 

única comunicación verbal. 

 

• También se podrá transmitir la información mediante una red de datos que podrá 

ser gestionada por el propio Broker, por las Entidades, por la Bolsa, o por 

vendors especializados (Reuters, Bloomberg, Tele Rate etc.) . 

 

• Todo el proceso, tanto de recepción de ordenes como de comunicación de los 

precios, por parte del Broker quedarán debidamente grabadas mediante sistemas 

analógicos o digitales de voz y, al mismo tiempo, registrados en el �logging o 

registro� del servidor. 

 

• El Broker deberá hacerles conocer éstas normas  todos sus clientes para que sus 

directivos y traders tengan plena conciencia de las responsabilidades que los 

procedimientos operativos conllevan.   
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13.2 DIRECTOR DE OPERACIONES 

 

El Broker contará con la presencia permanente de un Director de Operaciones (también 

conocido como Jefe de Mesa) que supervisará la operativa en todos los instrumentos 

velando por la correcta observancia de las normas básicas de negociación. 

 

Otras de las funciones básicas del citado Director será la de intervenir en cualquier tipo 

de incidencia  debiendo tomar de inmediato la responsabilidad de su resolución y  

posterior análisis.  

 

13.3 RECEPCION DE ORDENES.  

 

• Para poner, retirar ó modificar una  orden el trader de la institución deberá 

indicarle al operador en el broker todas las condiciones según el producto:  La 

intención si es compra o venta, el volumen, la referencia del producto, la tasa o 

precio y la fecha de cumplimiento. El trader podrá omitir cualquier condición si 

ésta está estandarizada. Como por ejemplo: en el mercado fx de contado si el 

volumen la referencia y la fecha de cumplimiento están estandarizados se podrá 

ordenar �vendo al 87�, en el mercado de deuda estandarizado el volumen y la 

fecha de cumplimiento �compro doce de eneros al 45�. 
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• FRACCIONAMIENTO. También se podrán limitar las operaciones por razón de 

su volumen indicando el concepto de �todo o nada�. Se entiende que los 

volúmenes estandarizados no son divisibles a menos que se indique lo contrario. 

 

 

• Inmediatamente el operador del Broker incorporará las instrucciones recibidas a 

su sistema informático para conocimiento del resto de los operadores en la mesa 

y su inmediata distribución a las Entidades participantes en el sistema. 

 

• Los precios se consideraran firmes hasta que la Entidad comunique a través del 

mismo medio y de forma verbal su deseo de retirar o modificar  sus 

instrucciones iniciales. 

 

• Los precios bajo referencia no son aceptables para la operativa, no se cantaran 

como precios y no forman parte de la acumulación o profundidad. Los precios 

bajo referencia serán tomados por el broker como un simple comentario de 

tendencia o intención sin validez operativa.  
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13.4 TRANSMISION DE PRECIOS 

 

Los precios serán difundidos a los participantes de manera simultanea e intermitente, 

esto para facilitar su ejecución de forma imparcial. Una vez incorporados los precios al 

sistema éste los colocará de mejor a peor para facilitar la divulgación de la profundidad.   

 

Al mismo tiempo que se comunica al mercado los precios marginales y de profundidad, 

mediante voz, se trasladarán los mismos a Reuter, Bloomberg u otro sistema mediante 

una interface vinculada al sistema informático del Broker. Los precios de pantalla 

pueden ser agredidos previa confirmación de su existencia vía voz. Con propósitos 

estadísticos las pantallas pueden quedar con precios bajo referencia durante cualquier 

interrupción en la jornada operativa o al final de ésta y los brokers así lo deben 

anunciar. 

 

 

 CUPOS. Las Entidades participantes son responsables de ajustar sus límites según los 

cupos de líneas de crédito en los ámbitos ciego, semiciego ó explícito de los sistemas 

electrónicos o broker de voz. 

 

• En el ámbito ciego o semiciego de los sistemas electrónicos se deben ajustar los límites 

utilizando las herramientas de software que para este propósito provea cada sistema. 

Cuando el broker preste sus servicios dentro de éstos sistemas los cupos no son materia 
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de manejo ya que éstos se encuentran predeterminados en el sistema. Por lo tanto 

cuando es del caso el broker debe informar a su ordenante la eventualidad de que una 

operación no case por materia de cupo en el sistema electrónico. 

 

• En el ámbito ciego ó semiciego del sistema de voz las entidades deben de informar al 

operador oportunamente y de ante mano las limitaciones de cupo. Podrán utilizarse 

mecanismos como los siguientes: Se cantará el precio sin indicación alguna y cuando 

sea agredido se  indicará, en su caso, que existe una limitación de cupo. En otro caso se 

podrá acordar que el broker cante el precio añadiendo la coletilla de �no te vale� a las 

entidades que hayan indicado su carencia de cupo con la entidad afectada . 

 

• En el ámbito explícito del sistema de voz todas las operaciones están sujetas a línea de 

crédito y la viabilidad de cada operación se define de inmediato cuando al ser agredido 

un precio se desvelan los nombres.   

 

13.5 ACTUALIZACION DE PRECIOS 

 

• Periódicamente los precios se confirmaran a la Entidad  involucrada 

dependiendo dicha periodicidad de las instrucciones de cada entidad. Como 

regla general el periodo mínimo de confirmación será de 10 minutos. 

 

• El broker retirará las órdenes existentes con su cliente al identificar una caída en 

las comunicaciones. 
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• Cuando una confirmación de precios no sea respondida después de treinta 

minutos por la entidad afectada, el precio se retirará inmediatamente del proceso 

operativo salvo instrucciones en contrario de su parte.  

 

• Cuando existan movimientos bruscos de mercado  el broker intentará actualizar 

la vigencia de los precios existentes manteniendo la prerrogativa  de que estos 

siguen siendo agredibles. 

 

• En cada confirmación deberá activarse el sistema informático para que registre 

la hora de actualización.  

 

13.6 EJECUCION DE ORDENES 

 

AGRESIONES 

Una agresión deberá tener la terminología precisa para cada producto y según el 

precio y volumen en que se quiera operar: Al precio marginal en una sola unidad,  

al precio marginal y en profundidad o en profundidad abarcando varios precios.  

 

Al querer agredir al precio marginal en una sola unidad estándar de un 

determinado producto la terminología será:  �mío o tuyo�, �míos o tuyos�, o 

también especificando el volumen o nombre del producto �míos mil o tuyos mil�, 

�mío un millón  tuyo un millón�. 
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Al querer agredir al precio marginal en profundidad será necesario especificar 

cuanto se quiere agredir o indicar que es todo lo que se halla a ese precio marginal  

la terminología será: �míos dos ó tuyos dos� �míos cinco ó tuyos cinco� o �mío 

todo o tuyo todo� o  �mío todo al  40 ó todo tuyo al 40� 

 

Al querer agredir en  profundidad y abarcando varios precios será necesario 

indicar: Si es todo el volumen que exista hasta ese precio ó cuanto se quiere 

agredir hasta ese precio para lo cual el operador en el broker cerrará de mejor a 

peor precio hasta cumplir el volumen ordenado ó lo disponible  hasta ese precio y 

la terminología será: �mío todo hasta el 60 ó tuyo todo hasta el 60� ó  �Míos cinco 

hasta el 45 ò tuyos cinco hasta el 45�. 

 

CIERRES. El cierre de una operación se producirá ó no cuando el operador en el 

broker asienta la agresión afirmativa ó negativamente utilizando terminología precisa 

por ejemplo en caso afirmativo: �hecho ó cerrado� ó �sí tuyos ó si vendiste� o en caso 

negativo: �fuera ó no está hecho ó nada ó no�. Al agredir en  profundidad existen varios 

cierres y el operador en caso afirmativo contestará: �hecho todo� ó  �cerraste todo� ó 

�compraste ó vendiste todo� en caso parcial se especificará la cantidad que se alcanzó a 

agredir ó la que no se alcanzó a agredir como: �compraste  tres ó vendiste tres� ó 

�vendiste tres y quedó fuera uno� ó �hechos todos menos uno �. 
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AGREDIDOS. 

Los precios recibidos mediante ordenes están sujetos a ser agredidos hasta el 

momento en que el trader en la institución los retire ó modifique. A la entidad 

agredida se le informará esta situación mediante una terminología precisa que  

indique todas las condiciones del producto en cuestión: El volumen, la referencia 

del producto, la tasa o precio y la fecha de cumplimiento. El operador en el broker 

podrá omitir cualquier condición si ésta está estandarizada. Como por ejemplo: 

(En el mercado fx de contado si el volumen la referencia y la fecha de 

cumplimiento están estandarizados se podrá informar: �vendiste al 87� ó 

�operaste al 90�. En el mercado de deuda o NDF estandarizados el volumen y la 

fecha de cumplimiento será: �vendiste octubres al 70� ó �compraste  al  45 al 10 

de febrero�. 

En caso de un retiro ó modificación el operador en el broker deberá asentir 

afirmativa ó negativamente que retiró ó modificó la orden ó que ya ha sido 

agredido.   

 

 

13. 7 RONDAS, CAMAS Y CHOICES. 

 

Estos instrumentos están destinados a conseguir operativa de volumen significativo o en 

momentos de alta volatilidad conseguir compromisos de cotización equitativos y 

transparentes. 
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Cuando una entidad dé  un choice, deberá especificar claramente las condiciones: 

precio, volumen, y fecha o referencia, si es necesario. 

Solo podrá ser agredida una de las puntas, bien sea la compra o la venta.  En caso de 

agresiones simultáneas se recurrirá a las grabaciones, para determinar quien agredió 

primero. 

 

En el capítulo 9.6 se explico que era una Ronda, ahora un choice es más sencillo, 

simplemente el trader de cualquier entidad le dice al broker: Choice en Spot (por 

ejemplo aunque puede ser en TES, Yankees, etc) a 2700, esto quiere decir que ese trader 

puede comprar o vender un millón de dólares a ese precio, el Broker mediante sus 

sistemas telefónicos canta: �atención choice en Spot a 2700� y cualquiera de los clientes 

puede comprar o vender a ese precio simplemente respondiendo �mios o tuyos�, 

muchas veces un trader canta un choice solo para ver quien esta comprando o vendiendo 

y los precios a los que se canta un choice son mejores que los que se cotizan en pantalla 

el resto del dia. 

 

Una Cama es otra forma en que se obliga a una entidad a negociar, el broker consigue 2 

clientes y les pregunta si estan interesados en una cama por ejemplo de 3000 millones y 

6 puntos básicos en TES, una vez que las dos entidades aceptan se comprometen a 

negociar (claro una entidad no sabe quien es la otra). Una entidad da un primer spread 

de compra y venta con 6 puntos básicos de diferencia por ejemplo: 15.0% a 14.4%, el 
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broker canta estas puntas a la otra entidad que esta en la cama y la otra entidad debe 

cerrar el spread o agredir cualquier punta, puede �devolver�: 15.0% a 14.7% y cerrar 

mas las puntas, así sucesivamente hasta que alguna entidad agreda a la otra.  

 

 

13.8 CONFIRMACION DE OPERACIONES. 

 

• Tan pronto se efectúe un cierre en las condiciones ya descritas, el broker 

confirmará verbalmente a las Entidades afectadas y al resto del mercado la 

realización de la operación y su sentido (vendieron, compraron etc.). El sentido 

o tendencia de la operación estará determinado por la agresión realizada.    

 

• Después de realizada la operación se enviará un fax o correo electrónico, 

confirmando su realización a las Entidades involucradas. Esta confirmación 

podrá omitirse cuando se opere por un sistema electrónico que automáticamente 

efectúe la confirmación a las partes. 

 

13.9 COMUNICACIÓN EN PANTALLA (REUTERS, BLOOMBERG O 

SISTEMA PROPIO) 

Los precios se trasladarán a pantallas informativas con la aprobación de los 

participantes, esas pantallas podrán ser operativas dependiendo de su fiabilidad 

tecnológica y del consenso de los participantes. 



 
 

II-02(2)91 
 

 104

13.10 INFORMACION PRIVILEGIADA 

 

Los operadores del broker no podrán facilitar información que afecte a las 

intenciones o posiciones de los otros participantes debiendo limitarse a temas 

generales y de difusión pública. 

 

No podrá anticiparse información sobre los planes de las Entidades como por 

ejemplo aconsejar la retirada de posiciones ante posibles agresiones.  

 

Comentarios sobre análisis técnico serán totalmente permitidas e 

interpretaciones de indicadores. 

 

 

13.11 GRABACION Y REGISTRO DE OPERACIONES. 

 

Para efectos de dudas o incidencias las comunicaciones de voz serán grabadas 

diariamente en su totalidad y a menos que se acuerde otra cosa serán mantenidas 

mínimo durante tres semanas y las de incidencias durante un año. 

 

El servidor del broker deberá mantener un registro (logging) de todas las 

ordenes recibidas, y su operativa, de forma que sea posible reconstruir cualquier 

sesión operativa en todos sus detalles, (precios,  Entidades, volúmenes etc.) a 
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efectos de posibles incidencias y de su  homologación a los sistemas 

informáticos en los que participe (como el SEN). 

 

13.12 INCIDENCIAS OPERACIONALES 

 

Cuando en el curso de la operativa se produzca una incidencia donde una 

agresión ó un retiro ó modificación  de un precio por parte de una Entidad no 

pueda ser atendida por el Broker, debido a la otra entidad haya retirado ó 

agredido su postura en ese instante o por otro motivo justificable, el operador 

comunicará, de inmediato esta circunstancia a las Entidades agredida y agresora. 

 

En caso de que la Entidad agresora manifieste la necesidad de realizar la 

operación se solicitará operar al  siguiente mejor precio disponible y la 

incidencia quedará pendiente de resolución hasta la tarde. 

 

 

Cuando la incidencia sea debida a la coincidencia entre la agresión y la retirada 

de la posición, teóricamente agredible, será conveniente pedir el nuevo precio a 

la entidad agredible con objeto de facilitar la posterior solución de la incidencia. 

 

Cuando el operador en el broker cometa un error de comunicación en la que 

opere en unas condiciones que no hallan sido impartidas por sus clientes ó 
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instrucciones que no estén vigentes éste le informará a las partes con quien ha 

cometido el error  y a su jefe de mesa. Si hubiera un perjuicio para una o ambas 

entidades y se exige realizar la operación se solicitará operar al  siguiente mejor 

precio disponible o en caso necesario se podrá acordar una indemnización.  

 

13.13 RESOLUCION DE INCIDENCIAS. 

 

La resolución de incidencias estará basada en un mutuo respeto de ambas partes, 

en especial del broker hacia su cliente, que tendrá como objetivo evitar cualquier 

tipo de conflicto y únicamente determinar las circunstancias que han producido 

malentendidos o errores operacionales. Estas circunstancias podrán  identificarse 

mediante las grabaciones y el logging disponibles. 

 

Al presentarse incidencias tipo impredecible no contempladas en las presentes 

normas se les dará la solución más rápida y beneficiosa que el sentido común y 

la buena fe de las partes lo permitan. Hay varios factores que intervienen en la 

solución de errores en donde no existen precedentes, además de las buenas 

intenciones de las partes para llegar a una solución aceptable, depende la 

experiencia, ingeniosidad y agilidad de éstos para presentar una solución. 
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Como regla general las incidencias no deben afectar el ritmo de la operativa  

debiendo quedar resueltas en el acto y dejar pendiente la determinación y 

análisis de responsabilidades a la sesión vespertina. 

 

La resolución de incidencias se basará en la identificación de errores que se 

produce  al observar los procesos operativos que aquí se describen y cuando se 

requiera utilizando las grabaciones de voz existentes en el Broker, y en las 

Entidades, y en el registro o logging que mantendrá permanentemente el 

computador del Broker. 

 

13.14 QUEBRANTOS OPERACIONALES. 

 

En caso de determinarse la necesidad de que el broker compense a la Entidad 

afectada, esta compensación  deberá realizarse mediante descuentos en las 

comisiones devengadas. 

 

En circunstancias especiales y a requerimiento de la Entidad afectada podría 

enviarse un cheque por el valor del quebranto. 

 

 

En cualquier caso deberá detallarse la incidencia con todo tipo de detalles a 

efectos de cubrir los controles legales necesarios. 
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13.15 TARIFAS. 

 

Las tarifas generales serán de común conocimiento y la forma de compensar a 

las Entidades muy operativas será determinado por un sistema de descuentos 

igualmente conocido que reduzca progresivamente los costos unitarios. 

 

Podrá establecerse cualquier sistema de tarifas con la condición de que sea 

ampliamente divulgada entre los participantes del sistema y cualquiera de los 

mismos pueda participar en ellos. 

 

 

Fundamentalmente el sistema de tarifas debe evitar cualquier tipo de estructuras 

oscurantistas que facilite practicas no seguras y mecanismos de compensación 

no justificables. 

 

13.16 RELACIONES PUBLICAS. 

 

Las relaciones con los clientes deberá circunscribirse al ámbito profesional con 

objeto de mejorar la coordinación entre operadores y traders colaborando en la 

comprensión del mercado y su mejor desarrollo. 
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La reserva es factor fundamental en la relación del broker con sus clientes por lo 

tanto deberá evitarse cualquier actividad que favorezca la información 

privilegiada a favor de ciertas Entidades y en detrimento de otras así  como 

cualquier practica que enturbie el equilibrio y equidad entre los diferentes 

participantes.  

 

13.17 CURSOS E INFORMES. 

 

El Broker podrá estimular el crecimiento y desarrollo del mercado mediante la 

implantación de cursos o el envío de informes a los participantes siempre que los 

mismos no faciliten información que afecte a la posición y actitud de alguno de 

los participantes. 
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14. SISTEMAS ALTERNATIVOS DE NEGOCIACIÓN EN OTROS PAISES. 

 

Los sistemas alternativos de trading  (ATS por sus siglas en Inglés) han surgido como 

una importante competencia para los brokers. 

Los ATS son compañías privadas que venden sus servicios a clientes o subscriptores. 

No existen reglas o regulaciones aprobadas por una agencia estatal de supervisión ante 

la cual los clientes puedan formular sus reclamos. Los clientes típicos de los ATS son 

bancos, inversionistas institucionales y �online brokers�. 

 

Los ATS ocupan nichos específicos del mercado cómo �day trading� o  �after hour 

trading�, el éxito de estas compañías esta directamente relacionado con el boom de 

transacciones vía Internet (online broking), los brokers utilizan estos sistemas de 

comunicaciones para realizar las operaciones de sus clientes de forma rápida y efectiva. 

 

Una regulación aprobada por la SEC (Securities Exchange Comision) en 1997 le dio 

acceso a estos sistemas electrónicos de transacción a Nasdaq, siempre y cuando 

cumplieran ciertos requisitos respecto a la transparencia y supervisión de las 

operaciones. 

 

En Europa la situación es un poco diferente, en Alemania por ejemplo los sistemas 

privados de negociación están catalogados como firmas proveedoras de servicios 
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financieros y tienen mayor competencia que en Estados Unidos debido a unos menores 

costos de transacción. 

 

14.1 Estados Unidos 

 

Las regulaciones de la SEC requieren que todos los sistemas de trading estén inscritos 

como Brokers � Dealers. 

Estos sistemas nacieron en Estados Unidos en los  70´s como producto de las 

negociaciones en grandes volúmenes (block trading) hechas por los inversionistas 

institucionales, al principio dichas negociaciones eran hechas principalmente por 

teléfono, hoy en día las ordenes son transmitidas electrónicamente usando terminales 

especiales o vía Internet. Si las ordenes de los clientes �cruzan o machan�  el negocio se 

cierra automáticamente. 

Cómo estos sistemas de negociación están registrados cómo brokers o dealers, también 

en sentido legal actúan como contraparte de cada compra o venta. El cliente real se 

mantiene anónimo. 

 

Estos sistemas permiten a sus clientes ver vía Internet los mejores precios existentes en 

el mercado, lo cual les da una valiosa información de la profundidad  y tendencias del 

mercado. 
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Volúmenes de transacción 

 

Para el final de 1999 los sistemas alternativos de trading habían asegurado casi el 30% 

del mercado  de Nasdaq medido en términos de transacciones realizadas y volumen en 

dólares 

SISTEMA 

ELECTRÓNICO EN 

NASDAQ 

% TRANSACCIONES VOLUMEN EN 

DOLARES 

Instinet 11.0% 16.3% 

Island 11.7% 8.0% 

Redibook 1.3% 1.3% 

B-trade 1.2% 1.3% 

Archipielago 1.0% 0.9% 

Brut 1.5% 1.1% 

Strike 0.2% 0.2% 

Attain 0.0% 0.0% 

Nextrade 0.0% 0.0% 

TOTAL 28.0% 29.2% 

Fuente www.marketdata.nasdaq.com 

 

Los dueños de los sistemas alternativos de transacciones son en su mayoría brokers  y 

bancos de inversión. 
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Los clientes de E*Trade y TD Waterhouse, dos de los brokers en línea mas grandes de 

Estados Unidos pueden realizar transacciones hasta 3 horas después del cierre de las 

bolsas, lo cual les ayuda a atraer mas clientes. 

 

VENTAJAS 

Extensión de los horarios de negociación.  

Menores Costos: 

Cómo los Bids y offers son calzados o cruzados directa y anónimamente entre los 

participantes, los sistemas de transacción ofrecen los siguientes ahorros: 

• Eliminan el Nasdaq Spread (la diferencia entre el Bid y el Ask) 

• Las comisiones cobradas por estos sistemas son menores a los de los broker 

tradicionales. 

• Minimizan los costos de impacto al mercado, por ejemplo el impacto negativo 

que le generan al precio de un activo largas ordenes de compra. 

• Rapidez en la ejecución de ordenes. 

 

Menores  tick size (tick size es la mínima suma posible en que un precio puede ser 

aumentado o disminuido): para negociar en Nasdaq uno puede cambiar los precios por 

dieciseisavos 1/16 de dólar, en cambio en estos sistemas electrónicos lo puede hacer por 

1/256 de dólar, lo cual produce ordenes de compra mucho mas exactas. 
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14.2 EUROPA 

En Europa como en Estados Unidos, el término �sistemas alternativos de trading� 

(ATS) puede ser considerado un termino genérico para diferentes plataformas en la que 

se negocian títulos valores. 

La variedad de regulaciones en los diferentes países a impedido una definición uniforme 

de los ATS´s, la autoridad alemana para la supervisión de negociaciones (German 

supervisory Authority for securities Trading) subdivide a las ATS´s en tres categorías: 

Bulletin boards (BB), Electronic communicatin Networks (ECN) y proprietary trading 

Sistems (PTS). 

 

Los Bulletin boards funcionan simplemente como un tablero electrónico de noticias del 

mercado, proveen a cualquier interesado en negociar la facilidad de anunciar sus ofertas 

al resto del mercado, el trading por lo tanto lo realizan directamente las partes 

interesadas sin la intervención del sistema. 

 

Mientras que los ECN (Electronic communication Networks) y PTS (propietary Trading 

Sistems) si están definidos cómo sistemas anónimos de negociación en los cuales 

pueden negociar un gran numero de profesionales según unas normas claramente 

establecidas entre ellos. 
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La regulación para estos sistemas de transacción no esta tan avanzada en Europa cómo 

en Estados Unidos, es decir que no se diferencia legalmente entre sistemas propios de 

negociación y firmas comisionistas de bolsa.  
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15. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE 

NEGOCIACIÓN 

En este punto me centraré en comparar al Broker Colombiano con los sistemas 

electrónicos de transacción, es decir SEN, MEC y DATATEC. 

 

15.1 Ventajas 

Entre las ventajas del Broker en comparación con dichos sistemas una de las más 

importantes es la ayuda que los brokers pueden prestar a los traders para cerrar 

negocios difíciles, con negocios difíciles me refiero a �montos rotos� o a papeles 

de baja liquidez, como ya se explicó los sistemas electrónicos y el broker sirven 

para negociar cantidades determinadas (múltiplos de 1 millón de dólares o de 

1.000 millones de pesos), pero el broker puede hacer la excepción y buscar en el 

mercado alguien que compre o venda un �monto roto� como por ejemplo 

250.000 millones en TES o puede incluso buscar u interesado en comprar solo 

los cupones y no el principal de un bono, mientras que en los sistemas 

electrónicos estas cantidades son indivisibles. También existen en el mercado 

títulos poco líquidos que casi no se negocian por SEN, en estos casos los traders 

deciden no poner ofertas en SEN para no �dañar� el papel, subvalorándolo o 

sobre valorándolo, para estos casos el Broker es una gran ayuda pues el broker 

sabe el interés de cada cliente y sabe en que títulos se mueve. 
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Otra gran ventaja del Broker es que una vez se realiza la operación , los clientes 

conocen quien es su contraparte, es decir quien les compró o vendió algo, esto es 

clave pues da información de la estrategia de las otras entidades, lo cual no 

sucede en los sistemas electrónicos donde la negociación es totalmente ciega. Al 

conocer quien es la contraparte un trader puede decidir si cambia de estrategia, 

por ejemplo si un banco grande está vendiendo mucho, los que están comprando 

se pueden �asustar� y deciden irse cortos en vez de seguir largos, pues saben que 

los bancos grandes (Citibank, Santander, etc) casi siempre tienen una mejor 

información del mercado o pueden defender en un momento dado la tasa o el 

precio. 

Igualmente este método de operación semi-ciego, permite un complemento a los 

sistemas electrónicos (ciegos) que ayuda a esconder posiciones dentro del 

mercado, por ejemplo un Banco puede mostrarse comprador por el Broker y 

comprar 3 mil millones de pesos en TES o 3 millones de dólares (para que no se 

baje mucho el precio), cuando su verdadera intención es la de vender, entonces 

vende 10 mil millones de pesos o 10 millones de dólares por los sistemas 

electrónicos (SEN o DATATEC mediante una operación de barrido), al final 

dicho Banco consiguió vender 7 mil millones de pesos o 7 millones de dólares a 

un precio un poco mejor que si sólo hubiera mostrado su intención vendedora 

por un monto tan grande, donde seguramente el mercado hubiera bajado sus 

bids. 
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El broker puede hacer �vueltas� (ya se explicó que es esto en el capítulo de 

términos usados en las negociaciones), mientras que esto no lo pueden hacer los 

sistemas electrónicos, entonces puede que un trader quiera agredir un precio por 

los sistemas y que la operación no �cruce� porque las entidades no se tienen 

cupo, en cambio si esto sucede por broker se puede buscar un �vueltero� para 

que se pueda llevar a cabo la negociación �haciéndole trampa� a las restricciones 

de cupos que ponen los departamentos de riesgo de los clientes. 

 

Otra gran ventaja del broker frente a los sistemas electrónicos es el elemento 

humano, es decir el broker puede servir de guía de sus clientes (los traders), le 

puede dar consejos y opiniones del mercado o contarle las tendencias que ve, 

claro sin contarles información privilegiada, igualmente se pueden presentar 

�caidas de los sistemas electrónicos� y los traders quedan cómo � a la deriva� en 

estos casos el broker le ayuda a sus clientes contándoles via telefónica los 

precios  o incluso puede poner �puntas a nombre de terceros� en los sistemas 

electrónicos. 

 

Otra ventaja muy importante que se explica más adelante en los efectos sobre la 

microestructura del mercado es la extensión de horarios de negociación que tiene 

el broker. 
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Igualmente es más facil �reversar� un error humano via broker que mediante 

sistemas electrónicos, por ejemplo en SEN, MEC o DATATEC si el trader se 

equivoca y en vez de poner,  por ejemplo 15.4% en una tasa de oferta pone 

16.4% el computador no entiende que ese precio fue un error y  cruza la 

operación lo cual afecta muchísimo al trader pues vendió 100 puntos básicos por 

encima de lo que quería vender (mas barato pues la tasa es inversa al precio) y 

como son sistemas ciegos de negociación,  el trader no sabe a quien le vendió 

tan barato y puede que la contraparte se quede callada y aproveche el error, en 

cambio por broker es más factible que se deshaga la operación y se cooperen 

mejor los traders o el broker puede hacerle caer en cuenta al trader que esta 

poniendo una oferta que esta fuera de los precios de mercado. 

 La negociación de Swaps es también una ventaja de los Brokers de TES en 

Colombia, pues el SEN solo cruza operaciones entre títulos iguales, es decir 

entre TES con la misma fecha de maduración, pero a veces se da el caso que un 

trader quiere �swapear� un Enero del 2012 por un Agosto del 2008 y esto no lo 

puede hacer por medio del SEN, mientras que si lo puede hacer con la asistencia 

del broker.  

 

15.2 Desventajas 

Solo encontré dos desventajas entre la negociación por broker en comparación 

con el uso de sistemas electrónicos, la más clara es que por broker se tienen 

mayores costos de transacción, como ya se dijo antes por SEN cuesta $12.000 
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una operación que por Broker puede costar $250.000. La otra desventaja  (que 

también puede ser una ventaja) es que la operación es semi-ciega y se conoce la 

contraparte, pero claro hay momentos en que sería mejor que nunca se 

conociera, en este caso es mejor operar por sistemas electrónicos. 

 

 

15.3 EFECTOS EN LA MICROESTRUCTURA DEL MERCADO 

  

15.3.1 Liquidez 

Cómo ya se describió en el capítulo de los Brokers en Colombia, vemos que 

precisamente el objetivo primordial del Ministerio de Hacienda al invitarlos al 

país era crear mercados más líquidos y profundos, además de apoyar el naciente 

esquema de creadores y aspirantes a creadores de mercado. 

Actualmente en un día movido (hay que tener en cuenta que a fin de mes casi no 

se negocia nada) un broker puede operar unos 25 mil millones de pesos en TES  

y hasta 30 millones de dólares en SPOT. 

Estas cifras varían según el mercado y es obvio que el Broker trae consigo un 

aumento en la liquidez, el problema es que no existen el mercado una 

información exacta de los volúmenes que negocian los brokers, ya que estos 

datos en productos cómo Spot, Yankees, Forward,  son datos que los clientes no 

quieren que nadie se entere y en el caso de deuda pública, se deben reportar al 

Banco de la República, pero en el SEN solo hay datos de los volúmenes 
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tranzados sin diferenciar si estas negociaciones se realizaron vía broker o vía 

SEN. 

Otro factor que también ya se explicó y que influye directamente en un aumento 

de liquidez es el mayor horario de transacciones que representa el Broker en 

comparación a los sistemas electrónicos, que en el caso de Colombia cierran a 

las 2 pm, mientras que el broker en teoría cierra a las 5 pm, pero en si en un día 

las negociaciones se extienden y los  traders tienen intenciones de operar este 

horario se alarga indefinidamente.  

Otro factor que indica un aumento en la liquidez gracias a la presencia de los 

Brokers es el número de participantes, actualmente existen firmas comisionistas 

de bolsa grandes cómo Interbolsa, las cuales llegan a tener hasta 6 líneas 

telefónicas conectadas al broker (cada una en una mesa diferente de 

negociación), este aumento en el número de líneas o de clientes, repercute en 

una cotizaciones más continuas y en una mayor facilidad y agilidad para 

comprar o vender un activo. 

 

 

15.3.2 Costos de Transacción 

La llegada de los Brokers a Colombia a generado un aumento en los costos de 

transacción de los papeles, como se explicó anteriormente cuando no existian los 

Brokers ni los sistemas electrónicos, la mayoria de las negociaciones se 

realizaban � en directo� y por lo tanto no existía ninguna tarifa por la 
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intermediación, ya que cada trader o corredor  debia buscarse telefónicamente 

sus negocios.  

Actualmente es clraramente más barato negociar por SEN, MEC o DATATEC 

que por el Broker, por ejemplo el SEN cobra $12.000 por cada 1.000 millones de 

pesos negociados en TES, mientras que los Broker cobran en promedio 

$250.000 por su intermediación para estos mismos títulos. Y eso que las tarifas 

de los Brokers han ido bajando, en 1998 (cuando llegaron a Colombia los 

Brokers) se cobraba por este mismo servicio $300.000, claro que existian menos 

clientes y era más dificil cerrar los negocios. De todos modos, en las ultimas 

reuniones de los traders que pertenecen a entidades Creadoras de Mercado se ha 

dejado claro el interes en que los brokers disminuyan aún más sus tarifas.  

De todos modos estas tarifas son relativas, pues dependen del mercado y de la 

posición o el riesgo que los traders consideren que existe en cada momento, 

cuando un trader está largo en un TES y la tasa esta subiendo considerablemente 

rápido, $250.000 no son nada representativos en comparación al dinero que 

puede llegar a perder si no cierra su posición rápidamente, lo mismo sucede si 

esta ganando dinero, entonces se puede afiramar que para el Broker la alta 

volatilidad en el mercado es buena ya que tanto los traders que estan cortos o 

largos quieren cerran posiciones a como de lugar ya sea para retirar sus 

ganancias o aminorar sus pérdidas y en estos momentos de alta volatilidad, los 

costos de transacción no importan, de hecho se podría cobrar más y ellos lo 

pagarían. Lo contrario sucede cuando el mercado esta muy calmado, pues las 
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entidades prefieren negociar solo por sistemas electrónicos y ahorrar en costos 

de transacción. 

 

Otra señal que permite decir que los Broker son considerados �caros� es que 

actualmente estan cobrando menores  comisiones a las entidades que den 

�puntas por volumen�, es decir a aquellos traders que negocian más de 5.000 

millones en TES o 5 millones en divisas, a ellos aveces ni si quiera se les cobra 

la comisón (pero se le esta cobrando toda a la otra contraparte) lo cual genera 

aumentos de liquidez y de todos modos es rentable para la actividad del Broker. 

 

 

15.3.3 Eficiencia del mercado 

Un mercado se considera eficiente si los precios de los activos que allí se 

negocian reflejan rápidamente toda la información del mercado, en este sentido 

se puede decir que en Colombia antes de la llegada de los sistemas electrónicos 

de negociación y de los Brokers teníamos un mercado muy ineficiente, los 

Brokers y los sistemas de negociación permiten que todos los agentes tengan 

exactamente el mismo conocimiento de los precios en todo momento así como 

de las cantidades negociadas, lo cual mejora la eficiencia de cualquier mercado, 

sin embargo según mi opinión existen en el país ciertos Bancos y firmas 

comisionistas de bolsa que pueden manipular al mercado ya que pueden tener 

portafolios muy grandes lo que les permite en ciertos momentos presionar el alza 
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o la baja de un precio mediante la compra o venta de cantidades importantes de 

activos. En conclusión creo que la eficiencia sí ha mejorado pero, nos faltan más 

competidores en el sistema financiero o por lo menos un equilibrio mayor entre 

los competidores existentes. 

 

15.3.4 Volatilidad 

Se puede afirmar (aunque no existan registros de datos) que la llegada a 

Colombia de los Brokers ha generado un aumento en la volatilidad del mercado 

de deuda pública, una de las principales razones para que esto suceda es el 

horario en el que pueden negociar los brokers. Como el SEN cierra a las 2 pm, 

de hay en adelante los brokers �absorben� todas las negociaciones de la tarde 

para cumplimiento �t + 1�  y por lo tanto pueden alterar más facilmente al 

mercado. 

Por ejemplo una tarde en la que ocurre algo especial de orden público cómo un 

atentado, el fin de la zona de distención, etc, si el SEN ya ha cerrado y un solo 

cliente del Broker decide vender  o comprar un título, éste comprador púede 

influenciar o generar nerviosismo en todo el mercado, lo que se  refleja en 

grandes variaciones e las tasas de los TES (de hasta 100 puntos básicos) en una 

sola tarde. 

Además como los Brokers en Colombia son mixtos (sistemas de voz y 

electrónicos), la voz (del broker) tiene un poder de persuación mucho mayor que 

la parte visual  (por ejemplo de las pantallas de SEN, MEC, o DATATEC), es 
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decir un trader de un banco reacciona más al oir que el Broker esta cerrando 

negocios por el altavoz de su telefono y �cantando� los cierres que ha hecho, que 

al ver el cambio de las cotizaciones en una pantalla, con lo cual se puede 

también afirmar que el Broker en Colombia genera mas volatilidad en el 

mercado, que cuando no existian estos intermediarios. 

 

 

15.4 COMPARACIÓN CON BROKERS DE PAÍSES DESARROLLADOS. 

 

Las diferencias entre los Brokers Colombianos y los de países desarrollados no está 

tanto en los Brokers, sino en los mercados en sí. 

Los mercados más desarrollados como los de Estados Unidos y Europa tienen 

muchisimos más productos que el mercado Colombiano y los brokers de dichos países 

ayudan a negociar: Bonos del Tesoro, Bonos municipales, Acciones de cualquier 

empresa que cotize en bolsa, futuros de cualquier producto ya sea agricola, financiero o 

un commodity, indices, tasas de interes, divisas, etc. Mientras que en Colombia  el 

mercado es tan pequeño que no es rentable para los brokers negociar acciones. 

 

En España por ejemplo, existen casas de compensación (EUROCLEAR) para las 

actividades bursátiles es decir actuan cómo contraparte de todos los negocios, por esta 

razón los clientes no se preocupan  por el riesgo de contraparte, pues la casa de 
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compensación es la contraparte de todos, por lo tanto no se utiliza la figura de las 

�vueltas� tan común en Colombia.  

 

Igualmente cómo el mercado es tan desarrollado (en comparación a Colombia) a los 

traders no les interesa saber quien esta del otro lado del negocio, no como en nuestro 

país cuando los agentes �mas pequeños� del mercado se asustan si se encuentran con 

uno más grande por broker. 

 

Otra diferencia es que existen brokers de firmas de banca de inversión muy reconocidas 

cómo JP Morgan, Merril lynch, Credit Suisse First Boston, etc que tienen un inventario 

de los papeles que negocian (por ejemplo Bonos del Tesoro Americano), lo cual les 

ayuda si llegan a tener un �pille� pues tienen inventario de títulos y acciones, no cómo 

los Brokers Colombianos que tienen que pagar sus pilles con cheques o con descuentos 

sobre facturación si cometen errores. 

 

Otra ventaja de los mercados Americano y Europeo es que tienen un mercado de futuros 

bastante desarrollado, lo cual les permite cubrir sus pilles tomando posiciones cortas o 

largas en futuros. 

 

En Colombia solo hay 2 Brokers, en Estados Unidos hay mas de 1000 compañias 

dedicadas a esta labor y existen 2 tipos de Brokers, los �Full Time� Brokers  que son 

como se han descrito los Brokers Colombianos, es decir se cuenta con sistemas de voz 
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(telefónicos) y con pantallas informativas y se negocian cantidades relativamente 

grandes, es decir estos Brokers tienen como clientes a Bancos, Firmas Comisionistas de 

Bolsa y a personas de mucho dinero. 

Pero también existen los �Discount Brokers� o �Online Brokers� que son compañias 

con las cuales cualquier persona puede negociar valores vía internet, a costos 

relativamente bajos cómo se muestra a continuación. 

Comisiones de Ameritrade, en U$ Dolars. 

 

 

 

 

Acciones 

 

Trade Unlimited Shares Price  

Internet $10.99  

Interactive Voice Response (IVR) 

Telephone System 

$14.99  

Broker-assisted $24.99

$29.99

 (Market orders) 

 (Limit orders) 
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Fondos Mutuos 

 

Fund Type Buy Sell Exchange

No Load $17.99  $17.99 $17.99 

Load No Fee $17.99 $17.99 

 

 Top   

Opciones 

 

Equity or Index Price 

Internet $10.99 + $1.50 per contract 

Interactive Voice Response 

(IVR) Telephone System 

$14.99 + $1.50 per contract 

Broker-assisted $24.99 + $1.50 per contract  (Market orders)

$29.99 + $1.50 per contract  (Limit orders) 

Note: Option exercises and assignments will incur a $29.99 commission. 

 

 Top   
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Esta alternativa de negociar Bonos por internet ha tenido un crecimiento grandisimo, 

cómo lo muestra el siguiente gráfico: 

Online Bond Trading Takes Off  

 

 

 

 

Bonos 

 

Units Price Per Unit

1 - 50 Bonds $5 per Bond**

50+ Bonds $2.50 per Bond**

Treasuries at Auction $25 Flat Fee  

 **Minimum commission is $40 

 

 Top   
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16. CONCLUSIONES 

 

16.1 Cómo las diferencias más grandes entre los Brokers Colombianos y los de 

países desarrollados no se deben a los Brokers como tal sino a que tenemos un 

mercado mucho menos evolucionado, el  Broker Colombiano tiene muchas 

oportunidades de mejorar a la par con el mercado. Existen varios productos que se 

pueden empezar a negociar y que actualmente no se negocian via Broker, por 

ejemplo: Acciones, Forward sobre otras divisas diferentes al dólar (Euros), Forward 

sobre TES (actualmente lo máximo que se negocia es T+1), Opciones sobre TES,  

Divisas o Bonos Yankees. 

 

16.2 En un futuro no muy lejano, los brokers colombianos deben inventarse la forma 

para poner a disposición del público en general sus servicios (cómo sucede con los 

�discount brokers� de Estados Unidos), mediante el uso de sus páginas de Internet, 

ya que la creación de nuevos sistemas electrónicos genera una tendencia a reducir 

los costos de transacción y disminuir los montos mínimos, claro una persona común 

y corriente no puede negociar 1000 millones en TES, pero si se tratará de 1 millón 

de pronto existen muchos interesados. 
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16.3 Para que los Brokers puedan negociar más productos y ofrezcan mejor su 

servicio, hace falta en el país aclarar la normatividad que los regula, sobretodo en lo 

que se refiere al cumplimiento de las operaciones, seria necesario que existiera en 

Colombia una casa de compensación que sirva de contraparte en las negociaciones, 

lo cual aumentaria la confianza de los clientes y por lo tanto en volumen tranzado. 

 

16.4 La mayor extención de horarios del broker en comparación con el SEN, 

DATATEC y  MEC es una de las ventajas más fuertes que tiene el broker, si estos 

sistemas electrónicos de negociación llegaran a ampliar sus horarios, la facturación 

de los brokers se veria muy afectada. 

 

16.5 Aunque Colombia esté muy atrasada en cuanto a el desarrollo de la 

negociación via Broker en comparación con Estados Unidos y Europa, es lider en 

Latinoamérica junto a Argentina. Por ejemplo en Perú hasta ahora estan viviendo el 

proceso de entrada del Broker y no tienen todavía la experiencia ni la tecnología 

para realizar negocios off-shore, de echo el enlace entre Perú y New York se hace 

por Colombia (para negociar bonos de deuda pública Peruanos). 

 

16.6 Definitivamente los sistemas electrónicos de negociación, le han estado 

quitando clientes al Broker (a nivel mundial), es por esto que los brokers deben 

pensar en nuevos servicios, productos o en ser los dueños de los sistemas 

electrónicos de negociación. 
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16.7 Aunque el mercado Colombiano es pequeño, seria de gran beneficio la llegada 

al país de un tercer Broker, pues esta competencia en el mercado generaría mayor 

liquidez y disminuiría los costos de transacción.  

 

16.8 Los brokers le han traido grandes ventajas al país, la primera es que han creado 

un pequeño mercado de negociación de bonos yankees con firmas comisionistas 

internacionales que antes no tenian la posibilidad de negociar fácilmente estos 

papeles. La segunda es la creación de derivados, especialmente Forwards sobre 

divisas. 
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