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Abstract 

 

Esta investigación tiene por objeto analizar los efectos del cambio en la regulación de la 

Transferencia Temporal de Valores que permiten la operación de Ventas en Corto en el mercado 

bursátil colombiano. La relevancia de esta investigación es tener una respuesta empírica acerca de 

las consecuencias previstas en trabajos teóricos anteriores acerca de los alcances que tendría el 

desarrollo de este producto. Se analizó si la implementación del mecanismo de las TTVs que 

permite realizar operaciones de ventas en corto ha mejorado el acceso del flujo de información 

relevante en el precio de la acción.  



1. Introducción  

 

La venta en corto se refiere a una estrategia de inversión usada en los mercados financieros, y su 

desarrollo acompaña la sofisticación en el mercado de valores. Una venta en corto de acuerdo a la 

definición de la SEC1 se trata de la venta de un activo que no se posee, los cuales los puede 

conseguir a través de un intermediario financiero o el mismo cliente. Se considera la operación 

concluida cuando se da la devolución de las acciones al prestamista. La lógica de esta operación es 

la venta de una acción que no se posee y que tiene un precio considerado alto por el inversionista, 

para después de un tiempo recomprarla a un precio menor y obtener como ganancia el diferencial 

entre los dos precios.  

 

Las ventas en corto para el mercado estadounidense, y en general para el resto del mundo es 

usada por entidades creadoras de mercado como mecanismo para proveer liquidez en el mercado 

como respuesta a demandas no anticipadas, o para realizar coberturas de riesgo (hedge) en el 

caso de una posición larga de la misma acción o de una con características similares. Entre los 

beneficios que entidades regulatorias le asignan a las ventas en corto es que mejoran la eficiencia 

y liquidez de los mercados de activos financieros, permiten mayor flexibilidad en el ajuste de los 

precios, previenen la formación de burbujas corrigiendo sobrevaloraciones en el precio de los 

activos y generan un aumento en el numero de vendedores del mercado2.  

 

También existen autores que ven a las ventas en corto como un mecanismo de mejora de la 

protección de los inversionistas, ya que las operaciones de venta en corto incorporan información 

valiosa, mejorando el monitoreo de las firmas por parte de inversionistas. Un hecho encontrado 

en la literatura es que un gran interés por vender en corto una acción normalmente viene 

acompañado por un pobre desempeño futuro, siendo también un mecanismo para retirar títulos 

de la bolsa (a la manera de Schumpeter, las ventas en corto permiten una destrucción creativa, 

sacando firmas del mercado bursátil y cuya participación drena liquidez que puede ser usada en 

firmas con mejores perspectivas de crecimiento).    

 

                                                           
1
 SEC: Securities Exchange Commission  es el ente regulador del Mercado de Valores de los Estados Unidos. 

En Colombia los reguladores son la Superintendencia Financiera y el Autorregulador del Mercado de Valores. 
2
 IOSCO (2009) 



Este tipo de operaciones se puede realizar de manera cubierta o descubierta (naked short sale). 

Una operación cubierta hace referencia a aquella operación de venta en corto que tiene localizada 

las acciones para su devolución al prestamista. Y una venta en corto descubierta es aquella cuya 

realización no se tiene encontrada las acciones para la operación de cierre. 

 

Para el mercado de valores colombiano esta estrategia aunque descrita y regulada desde la 

Resolución 400 de 1995 por la Superintendencia de Valores (entidad cuya fusión con la 

Superintendencia Bancaria dio lugar a la Superintendencia Financiera) no tuvo un mayor 

desarrollo en el mercado de acciones. Es por ello que la Bolsa de Valores de Colombia el 29 de 

diciembre de 2010 buscando el crecimiento de este mercado implementó un marco normativo y 

funcional que permite la realización de operaciones de Transferencia Temporal de Valores (TTV) 

para ventas en corto de acciones en sus sistemas de negociación (Xstream).  

 

Son pocos los estudios acerca de las ventas en corto en Colombia debido a su poco desarrollo, y 

los que están sufren la limitación de ser hechos antes de la implementación por la BVC de las TTVs 

en su sistema de negociación. Estos estudios se centran en ver los principales beneficios que 

podrían tener las operaciones TTV en el mercado accionario. Entre lo esperado está la mejora en la 

eficiencia en la formación de precios al disminuir las asimetrías de la volatilidad de los precios de 

las acciones. Otro posible beneficio sería la disminución entre los desbalances de oferta y 

demanda (Gutierrez & Múnera, 2010) 

 

La organización de este artículo será una primera parte con una revisión de literatura acerca de las 

ventas en corto a nivel internacional. La segunda parte replica el modelo econométrico hecho por 

Gutierrez & Múnera (2010) sobre las consecuencias del desarrollo de las TTVs en el mercado 

colombiano. La tercera parte se concentra en el análisis de los resultados, y por ultimo las 

conclusiones. 

 

 

2. Revisión de literatura   

 

En la literatura económica, la importancia del desarrollo del mercado bursátil para el crecimiento 

económico ha encontrado resultados mixtos, de un lado el desarrollo en las inversiones de 



portafolio no tendría efectos sobre el crecimiento de los países, y los resultados descritos se 

deberían a problemas en la construcción de los modelos en los estudios, al usar estudios 

transversales (cross-section) entre países con presencia de problemas de endogeneidad, 

debilitando el efecto del desarrollo del mercado bursátil sobre el crecimiento de los países (Arestis 

et al, 2001). Al replicar estos estudios usando series de tiempo Arestis et al (2001) encuentra como 

el desarrollo bursátil juega un papel marginal en el crecimiento de largo plazo a comparación del 

que tiene el desarrollo del sistema bancario.  

 

Bencivenga et al (1995) desarrollando un estudio teórico encuentra como un mercado de capitales 

más eficiente (entendido como una caída en los costos de transacción) provocaría que los agentes 

(inversionistas) realicen inversiones ilíquidas y de largo plazo mejorando el acceso de firmas con 

un gran potencial de crecimiento  pero con alto riesgo a un costo del capital más bajo.  Levine & 

Zervos (1995ª), y Levine & Zervos (1998) muestran como el crecimiento de la capitalización 

bursátil, particularmente en el incremento de la liquidez del mercado, está fuertemente 

correlacionado con el crecimiento futuro como un predictor robusto del crecimiento en el PIB per 

cápita, crecimiento del capital físico y de la productividad. Para esto demuestran cómo después de 

tener en cuenta el desarrollo del sector bancario, el desarrollo del mercado bursátil sigue siendo 

relevante para el desarrollo, jugando un papel complementario a este. Levine (1991), Saint-Paul 

(1992) y Greenwood & Jovanovic (1990) encuentran que la liquidez en estos mercados 

secundarios sirven para mejorar la asignación de recursos a proyectos con la mayor productividad 

marginal, estimulando el crecimiento económico. Mercados bursátiles más eficientes y líquidos 

lograrían una mayor investigación y mejor monitoreo de las firmas, mejorando la asignación de 

capital de la economía hacia las firmas.  

 

Otra de las ventajas de un desarrollo del mercado de capitales es que favorece la diversificación 

del portafolio de los inversionistas disminuyendo su riesgo al poder incorporar diversos activos y a 

su vez diversificar las fuentes de retornos de su inversión. Para las firmas una mejora del mercado 

bursátil es que estas se especialicen en proyectos con un nivel de riesgoso acorde con el de su 

sector, y esto a nivel general incrementaría la productividad de la economía vía una mejora en las 

firmas sin incrementar el riesgo sistémico (Hargis, 1998). 

 



Existe otra corriente en la literatura que muestran como la relación entre la liquidez en el mercado 

de valores y  el crecimiento de la economía no es tan robusto como lo propuesto por Levine & 

Zervos, Zhu et al (2002) al replicar el paper de L&Z encuentra que esta relación no es igual de 

robusta cuando se hacen controles a los outliers, y podría estar influenciado por las características 

de los países usados en la muestra (Países denominados tigres asiáticos). A pesar de esta crítica en 

Kunt & Levine (2008) realizan una extensiva revisión de literatura para ver la relación entre 

crecimiento económico y mercados financieros (tanto sector bancario y bursátil). Entre los 

resultados de su estudio están en que países con mercados financieros desarrollados tienden a 

crecer más rápido, y que tanto el tamaño del sector bancario como la liquidez de su plaza bursátil 

están positivamente relacionados con el crecimiento. Este resultado no se debería a problemas de 

simultaneidad y el canal a través del cual afectan el crecimiento es que un mejor funcionamiento 

del sector financiero facilita la financiación externa hacia las firmas y les permite solucionar los 

problemas que impiden su expansión.    

 

A pesar de no haber un consenso acerca del efecto del desarrollo del mercado de capitales para el 

crecimiento económico, no deja de ser cierto que un mercado bursátil desarrollado permite tener 

mayores opciones de inversión, mejorando el abanico de especies disponibles para invertir 

(acciones, bonos, monedas y derivados entre otros) con unos niveles de retorno y riesgo distintos, 

características que permiten a los inversionistas la construcción de portafolios diversificados. Al 

incorporar las ventas en corto a través del mecanismo de las TTV en el mercado colombiano se ha 

permitido una nueva opción de inversión. Además según la teoría esta tiene beneficios para el 

mercado al incrementar la liquidez, detectar precios sobrevalorados de acciones y servir como 

mecanismo equilibrador para conducir al precio de esta especie a su “nivel justo”3. 

 

Una pregunta que surge es: ¿Por qué un inversionista entraría en una operación de venta en 

corto? Normalmente una operación de venta en corto es tanto operativamente como 

financieramente más costosa de realizar que una compra en largo4. Una explicación de este 

                                                           
3 Según Miller (1977) las ventas en corto limitarían sobrevaloraciones excesivas del precio de una acción y 
además su eso su uso estaría limitado, ya que es una estrategia que solo es rentable con acciones en las que 
su precio declina lo suficiente como para cubrir los costos del prestamista de la acción.  
 
4
 Esta asimetría se debe a que en una venta en corto primero se deben encontrar las acciones y formalizar la 

operación de préstamo con la TTV, la puesta de garantías y pagos de intereses. Además la presencia de 
regulaciones como la up-tick rule que exige que “el precio para la negociación de acciones a través de 



fenómeno es la diferencia en la información que poseen los que realizan una operación de venta 

en corto versus quien compra y vende títulos en general. Pero esta diferencia no se debe al uso de 

información privilegiada sino más bien proviene de un análisis sofisticado de información cuyos 

datos son de acceso público. Si fuese al contrario, que los vendedores en corto tienen mejor 

acceso a información privada esto puede resultar en un efecto negativo al imponer costos de 

selección adversa en los mercados financieros (Bardong et al, 2007).  

 

Un ejemplo del uso de ventas en corto en el mercado bursátil es cuando se dan reportes negativos 

de las utilidades de una firma y que toma por sorpresa al mercado y que los vendedores en corto 

tampoco son capaces de anticipar. La diferenciación de los vendedores en corto con los demás 

actores en el mercado está en su capacidad y habilidad de realizar un análisis del posible impacto 

de este hecho en el precio de la acción. Es decir, mantener los precios en línea con los 

fundamentales (Harrison & Kreps, 1978). Aunado a lo anterior, los vendedores en corto proveen 

liquidez en periodos de tensión en una acción por parte de una entrada de compradores 

desinformados5, y cuando se da una corrección en el precio recibirán como pago por este servicio 

un retorno razonable (Bardong et al, 2007).  De acuerdo con esto los vendedores en corto generan 

una mejora en la eficiencia en el mercado bursátil al construir un mejor proceso de 

descubrimiento en los precios. La viabilidad y costos de una operación de venta corta se refleja en 

la disponibilidad y precios en el mercado de préstamo de acciones. Acciones más costosas de 

operar en corto son las que recién salen de una IPO, los adquirientes en una operación de compra 

o fusión de empresas (Geczy, 2012). 

 

2.1 Ventas en corto en Colombia 

 

Aunque en Colombia existe regulación acerca de las ventas en corto, estas no han logrado un gran 

desarrollo en el mercado de renta variable6. En Colombia es posible realizar operaciones de venta 

                                                                                                                                                                                 
operaciones de ventas en corto deberá ser como mínimo igual al último precio de negociación registrado en 
bolsa y que haya marcado precio, para la respectiva acción” (Decreto 2555 de 2010 de la Superintendencia 
Financiera). Esta regla surge para prevenir caídas generalizadas (bear ride) en los precios que afecten al 
mercado.   
5
 Esto no quiere decir que se trate de agentes sin información o poco sofisticados, se refiere más bien a que 

están desinformados con respecto al análisis hecho por los vendedores en corto, para quienes el 
movimiento en los precios de la acción no serian consistentes con los resultados esperados por ellos y 
deciden entrar a corregir esta anomalía. 
6
 Para un recuento detallado de la regulación de este mercado en Colombia ver Prieto (2010). 



en corto tanto cubiertas como descubiertas, pero estas últimas se deben cubrir el mismo día con 

una TTV, es decir, no hay ventas en corto descubiertas overnight ni con duración mayor a un día. 

Según el Decreto Único que recoge y reexpide las normas en materia del sector financiero, 

asegurador y del mercado de valores lo relevante es que los valores para el cumplimiento de la 

operación de venta en corto se hayan obtenido el mismo día de negociación7. El propósito de esta 

regulación es la prevención de la ocurrencia de riesgos por incumplimiento en las operaciones.  

 

Si comparamos el desarrollo de este mercado con el país más avanzado de la región en materia de 

ventas en corto como Brasil, vemos como existe un amplio espacio para crecer. En Brasil este 

mercado comenzó a mediados de la década de los 70´s a través de operaciones OTC (over the 

counter). Su crecimiento ha sido vertiginoso, y a pesar de la crisis financiera de finales de la década 

del 2000, durante el 2010 se realizaron un total de 77.612 operaciones de ventas en corto por un 

valor de US$18.955 millones de dólares. Más significativo aun ha sido la participación por tipo de 

inversionistas en este mercado, donde fondos mutuos de inversión entre 2002 y 2007 alcanzan un 

34,3% del mercado. También la participación de las personas naturales que han tenido un papel 

preponderante en la oferta de préstamos de títulos, con una participación promedio de 27,8%.   

(CBLC, visto en Prieto (2010)).  

 

El desarrollo del mercado de TTVs (préstamo de acciones) es vital pero se trata de un mercado 

muy poco estudiado. Se trata de un mercado vital por que permite una exposición negativa a las 

acciones al proveer títulos accionarios para el uso de los vendedores en corto que retornaran en 

un futuro. También es relevante por permitirle a instituciones creadores de mercado una rotación 

de sus inventarios de acciones. Pero se trata de un mercado que ha sido poco estudiado y sobre el 

que no existe mucha información porque se trata de una red de instituciones privadas que no  

reportan nada al público (Geczy, 2012).  

 

Entre las ventajas de las TTVs es que permitirían adelantar estrategias de especulación y 

cobertura. Por ejemplo, fondos de cobertura que toman posiciones largas-cortas en el mercado 

para asumir estrategias de arbitraje durante fusiones (cuando hay la compra en efectivo o con 

                                                           
7
 Según el artículo 2.9.13.1.1 del Decreto Único se establece: “se entiende como operaciones de venta en 

corto aquellas cuyo objeto consiste en vender valores que se han obtenido el mismo día o en forma previa a 
la operación de venta en corto a través de una operación de reporto o repo, simultanea o de transferencia 
temporal de valores”. 



intercambio de acciones de una compañía,  lo que se busca es aprovechar el diferencial que pueda 

existir entre el precio pactado de compra (o del valor implícito en el intercambio de acciones) y 

asumir una posición) o arbitraje estadístico8. Adicional a esta existen otras estrategias de arbitraje, 

por ejemplo estas se pueden realizar sobre acciones de una misma compañía que se encuentre 

listada en dos bolsas9 (es el caso de varias acciones colombianas que además de encontrarse 

listadas en la Bolsa de Valores de Colombia se encuentran en el NYSE bajo el esquema de ADRs10) y 

con esta estrategia tratan de aprovechar cualquier diferencial que pudiese existir entre los dos 

precios.  

 

Otro factor positivo de las TTVs es que permiten acotar el riesgo de quien realiza la operación, al 

definir desde un primer momento la fecha de retorno de las acciones. Sin esta garantía el 

operador de la venta corta está expuesto cambios en la valoración de quien presta las acciones. 

Cuando cambia la valoración del prestamista de los títulos relativo al operador de la venta en 

corto, este puede recoger o cancelar el préstamo para hacer un rebalanceo de su portafolio al salir 

de la acción o entrar en otra operación de préstamo que le permita equilibrar la comisión cobrada 

de acuerdo a sus nuevas expectativas.  (D´Avolio, 2002; pág, 12) 

 

2.1.1 Operatividad de las Transferencia Temporal de Valores 

 

Las operaciones de Transferencia Temporal de Valores (TTVs) son aquellas en las que una parte 

denominada Originador, transfiere la propiedad de los valores objeto de la operación a la otra, 

denominada Receptor, con la obligación de este último de retransferir, en una fecha posterior, 

unos valores de la misma especie y características a aquellos objetos de la operación. 

 

En el día del cumplimiento de la operación inicial, el receptor debe transferir al originador unas 

garantías en dinero u otros valores11, iguales o mayores a los valores sobre los cuales se realiza la 

                                                           
8
 Statistical pair arbitrage 

9
 Dual listing 

10
 American deposit share 

11
 Las garantías admisibles en una operación de TTV son: 1) Dinero en efectivo que se encuentre colocado a 

través de la cuenta única de depósito (CUD) del Banco de la República. 2) Acciones con funciones positivas 
de liquidez. 3) Títulos de renta fija inscritos en bolsa cuya calificación sea igual o superior a A (A sencilla). 4) 
Títulos de deuda pública de la nación. 



operación, los cuales le son devueltos en una fecha posterior. Estas garantías se constituyen a 

través de la BVC como coberturas a favor del originador.   

 

Adicional a esto el receptor deberá cancelar un cargo, la cual es una suma de dinero convenida 

entre las dos partes que se calculara aplicando una tasa efectiva anual con base de 365 días por 

establecer la operación de TTV.  

 

 

 

 

 

 El originador que constituye la operación de TTV y presta los titulos tiene derecho a los 

derechos economicos que se derivan de estos (pagos  obligatorios y equivalentes)12, 

aunque pierde los derechos politicos que estos conceden (votación y eleccion en las juntas 

de accionistas)13. Es de resaltar que la titularidad sobre sobre los valores objetos de la 

operación se transfieren de forma total entre las partes.  

 

 

 

                                                           
12

 Estos derechos económicos a favor del originador se definen como pagos de dividendos fruto de las 
acciones prestadas, reducciones de capital, split sobre el valor de la acción y escisión del emisor. 
13

 El receptor al tener los derechos políticos puede también participar como suscritor si aconteciera el caso 
en una emisión de acciones con derecho de preferencia.  
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Cliente X 
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T+0 – T+365 



 

En la operación de regreso de la TTV el originador retorna las garantías con sus retornos al 

receptor. Si durante el periodo de vigencia de la operación se presenta un pago de dividendos de 

la acción, el receptor debe tranferirlas junto con los titulos prestados. 

 

2.1.1.1 Ventajas de la TTV: 

 

 Aumentan la rentabilidad en la administración de portafolios, ya que permite mantener en 

el balance del activo los titulos prestados y obtener una rentabilidad adicional por la 

cesión temporal de los titulos. 

 Facilitan los mecanismo de compensación y liquidación de operaciones cuando exista un 

riesgo de incumplimiento. 

 Permite ejecutar estrategias de arbitraje que permiten arbitrar riesgos y beneficiarse de 

las diferencias percibidas. 

 Aumentar la rotación de activos y por ende de la liquidez del mercado. 

 

2.1.1.2 Riesgos en las operaciones de TTV: 

 

Como toda operación en los mercados de capitales, el uso de operaciones de TTV conlleva riesgos 

de mercado y de crédito. El primero se trata de riesgos derivados de un efecto adverso sobre las 

posiciones que se han tomado dentro del portafolio debido a cambios en los precios, mientra el 

segundo se trata básicamente de la posibilidad de incumplimiento en la operación de retorno de la 

acción. 

 

Para minimizar estos riesgos la Bolsa de Valores de Colombia cuenta con las siguientes 

herramientas: 

 

 Procedimiento de incumplimiento de operaciones y constitución de garantías con sus 

respectivas sanciones.  

 Administración y custodia de coberturas por parte de la BVC.  

 Valoración diaria de coberturas constituidas por el receptor y llamados a margen en caso 

de ser requerido. 



2.1.2 Operaciones de Transferencia Temporal de Valores en Colombia 

 

Desde su implementación en Colombia, en el país se han celebrado 351 operaciones de TTV por un 

valor de $219.858 millones de pesos hasta Marzo de 2013.  

 

 

Fuente: Cálculos propios. Datos BVC. Datos en miles de millones de pesos. 

 

Este es aun un mercado pequeño, y que no ha alcanzado niveles ajustados al caso colombiano y 

comparable al caso brasileño.  Aun así se trata de un mercado nuevo y con potencial de 

crecimiento. 

 

   Fuente: Cálculos propios. Datos BVC 
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Las acciones sobre las que más se han realizado operaciones de TTV desde su implementación en 

el mercado de valores colombiano han sido Ecopetrol, Fabricato y Pacific Rubiales. Estas tres 

acciones alcanzan una participación del 50% sobre el valor total de todas las transacciones 

realizadas. 

 

 

            Fuente: Cálculos propios. Datos BVC 

 

A pesar de los beneficios que tienen estas operaciones en la dinamización y eficiencia en el precio 

de las acciones, varios agentes participantes en el mercado han expresado sus reservas frente a 

regulaciones colombianas que podrían estar impidiendo el libre desarrollo de este producto14.  Un 

punto de debate es la utilidad en la implementación de la up-tick rule y que puede ser un factor 

que no contribuya al crecimiento del uso de los instrumentos de TTV’s. De acuerdo al  AMV, esta 

regulación aunque aun es objeto de debate acerca de los beneficios de su implementación, su 

cumplimiento seguirá siendo exigido como una herramienta de regulación prudencial.  

 

Otro punto de discusión es la obligatoriedad en la exigencia de registrar las TTV el mismo día de la 

apertura del corto, lo que tiene como consecuencia la transferencia de las garantías. Esta 

transferencia implica el uso de unos recursos con costo financiero afectando la rentabilidad de las 

operaciones de TTV, desestimulando su uso dentro del mercado. A pesar de ello, la AMV resalta 

                                                           
14

 Ventas en Corto y Transferencia Temporal de Valores en el mercado colombiano. Autorregulador del 
Mercado de Valores. Documento de Política DP-XX. 22 de Julio de 2011. 
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las bondades de esta medida es que sirve para impedir la aparición de operaciones de ventas en 

corto descubiertas aun estas sean solo overnight, lo que generaría la posibilidad de riesgos de 

cumplimiento al afectarse la cadena de cumplimiento15. 

 

Un problema de fondo, y que afecta la participación de operadores institucionales (fondos de 

pensiones, entre otros), esta en la perdida por parte del “originador” de los derechos políticos y de 

preferencia frente a emisiones debido a su entrada en operaciones de TTV, chocando con su 

vocación de inversionistas de largo plazo y limitando su entrada como actores que pueden 

participar y aportar liquidez al mercado. Aunque para el caso chileno la introducción de reformas 

en la regulación para mejorar la participación de los institucionales en este mercado resulto 

relevante para lograr un crecimiento de las ventas en corto, en Brasil no ha sido fundamental su 

participación para el crecimiento de la ventas en corto, sino más bien han sido los fondos mutuos 

de inversión quienes han impulsado su uso y crecimiento. 

 

 

3. Análisis de datos 

 

Con base a lo desarrollado en la investigación de Gutiérrez & Múnera (2010), esta investigación 

buscara aportar al modelo EGARCH desarrollado por ellos para probar si efectivamente ocurrieron 

los beneficios predichos con la implementación de las ventas en corto a través de operaciones de 

TTVs, es decir, una disminución en la asimetría de los rendimientos.  

 

3.1 Asimetría en los rendimientos 

 

Un resultado con la implementación de operaciones TTV´s en el mercado colombiano es un 

cambio en la asimetría de la volatilidad observada de los rendimientos de las acciones. Para 

estimar este grado de asimetría se realizara una estimación E-GARCH sobre la serie de tiempo de 

                                                           
15

 Un ejemplo de esto es la posibilidad de que un movimiento adverso en los precios de las acciones genere 
un short squeeze, donde la presión por cerrar las posiciones en corto acentué el movimiento alcista en los 
precios (esto principalmente en acciones con baja liquidez) y no se logre el cumplimiento de las operaciones. 



los rendimientos diarios en el precio 16 de una canasta de acciones para el periodo 2011:1–2013:2. 

Los datos son tomados de la Bolsa de Valores de Colombia y Bloomberg. Para hacer similar a los 

datos con los que trabajaron G&M se controlaran los elementos determinísticos de la serie, 

corrección del efecto fin de semana y una dummy por la crisis de Interbolsa.  

 

La escogencia de un modelo EGARCH se debe a que este permite capturar los efectos asimétricos  

de los rendimientos de los activos, sean estos positivos o negativos. Los modelos EGARCH 

permiten incorporar un hallazgo empírico de las series financieras, que trata de como el retorno 

de las acciones esta negativamente relacionado con cambios en la volatilidad17-i.e., la volatilidad 

tiende a incrementarse en respuesta a “malas noticias” (exceso de los retornos más bajos de lo 

esperado) o una caída en respuesta a “buenas noticias” (exceso de retornos más altos de los 

esperado). Además un fenómeno presente en este tipo de series es que su volatilidad tiende a 

agruparse, generando la presencia de problemas de heteroscedasticidad.  

 

Para superar los problemas de heteroscedasticidad en la varianza se desarrollaron los modelos 

GARCH, que estiman la varianza condicional de los residuos dada la información en t, donde se 

necesita que esta deba ser no negativa y con probabilidad 1. Para cumplir esta restricción los 

modelos GARCH hacen   
  una combinación lineal (con ponderaciones positivas) de variables 

aleatorias positivas. Nelson (1991) adapta otro recurso para mantener  las propiedades 

anteriormente enunciadas y superar las deficiencias de los modelos GARCH, usando el       
   

lineal como cualquier función de tiempo y los rezagos de     .  

 

     
                 

 
    (3.1) 

    , 

Donde {          y {          son reales, no estocásticos, secuencias escalares. 

 

Siguiendo a Tsay (2005), para estimar los modelos de volatilidad se considera a la media 

condicional y la varianza de los log-retornos de las acciones      condicionados a     : 

                                                           
16

 Se usaran el log-retorno (  ) sobre los precios de la acción,                    . La ventaja de esta 
formulación para la serie es la no presencia de unidades, su estabilidad en la media y la facilidad del cálculo 
de un retorno compuesto k períodos  desde el tiempo t-k hasta el tiempo t (Tsay, 2002). 
17

 Black, 1976. 



 

              (3.2),             
                        

        (3.3), 

 

Donde      denota el conjunto de información disponible en el tiempo    . La presencia de 

dependencia serial en los log-retornos de las acciones es poco frecuente su aparición, y aun en su 

presencia esta es débil.  

 

La ecuación de    se asume que    sigue un proceso estacionario ARMA (p, q). El orden de (p, q) 

depende de la frecuencia de la serie de los retornos. 

 

         (3.4),             
 
           

 
           

 
    (3.5)  

 

Combinando(3.3) y (3.4) podemos obtener: 

 

  
           

                     

 

La forma funcional de una estimación EGARCH es la siguiente: 

 

      
        

 

   

        
       

    

    
 

 

   

    

 

   

    

    
 

 

 

El parámetro α representa los efectos simétricos o la presencia de efectos GARCH. β captura la 

persistencia en la volatilidad condicional, la cual no es afectada por lo que sucede en el mercado 

de valores. Si este beta tiene un valor muy alto, entonces la volatilidad toma un largo tiempo en 

normalizarse después de un shock en el mercado.  

 



  representa el efecto asimétrico o de lo que se conoce en la literatura financiera como el leverage 

effect, y se trata del parámetro relevante en la estimación de los modelos EGARCH. Si    , 

quiere decir que el modelo es simétrico. Con    , choques positivos (buenas noticias) generan 

menos volatilidad que los choques negativos (malas noticias). Cuando    , esto implica que las 

innovaciones positivas son más desestabilizadoras que las negativas. 

 

Para la estimación del modelo se tiene en cuenta la distribución de los residuos (    ). Si       

sigue una distribución normal,          
 

 
. Aunque para otras acciones esta distribución no es 

la adecuada, debido a la presencia de leptocurtosis y distribución con colas pesadas y anchas. Es 

por esto que se usa la distribución de t student: 

 

        
              

           
 

 

Para la estimación se  usó como el proceso generador de la media un AR(1), el cual cumple las 

características de estacionaridad y suelen tener poca o nula autocorrelación. Se incorpora además 

en el modelo una dummy para capturar los efectos de primer día de negociación de la semana, y 

otra dummy para la crisis de Interbolsa que afecto el mercado bursátil en el mes de noviembre. 

 

Con la literatura de G&M y Castaño, quienes demostraron la existencia para el mercado de valores 

colombiano la presencia de efectos asimétricos mediante modelos EGARCH. Al ver cómo ha sido el 

comportamiento de estos choques asimétricos desde que comienza a entrar en operación las TTVs 

es relevante para observar su impacto sobre el mercado bursátil.  

 

Se espera encontrar si estos choques asimétricos siguen presentes, es decir, si se da un 

incremento en la volatilidad en respuesta a un choque negativo o una disminución en 

consecuencia a un choque positivo.  En caso de que la volatilidad sea sensible a los grandes 

choques, entonces se espera que    sea positivo y significativo. Es decir, grandes choques de 

cualquiera de los dos signos tiene como consecuencia un aumento en la volatilidad.  

 

La combinación de significación de los coeficientes (de   y  ) se puede interpretar de la siguiente 

manera: 



 

a. Si   es significativo pero    no, esto tiene como consecuencia que una vez los impactos 

asimétricos de los choques (o noticias) son descontados, el tamaño absoluto de dicho 

choque no es importante. 

b. Si   no es significativo pero    si, entonces grandes choques incrementan la volatilidad, sin 

importar el signo del choque. 

c. Si   es significativo y    también,  se traduce en que una vez estos choques asimétricos es 

descontado, su tamaño absoluto también es relevante. 

 

Observando la tabla 3.1, para una muestra de acciones transadas podemos observar como para 

algunas acciones sus choques asimétricos (leverage effect) ya no es relevante. De este grupo se 

puede destacar a Ecopetrol, como la acción que más se ha usado en operaciones TTV, aunque no 

sserio esto suficiente, ya que este leverage effect sigue presente en acciones como la de PREC y 

PFBancolombia. 

 

Clasificación: 

 

a. PMGC 

b. Bogotá, Ecopetrol, Éxito, Cemargos y Corficol.  

c. Bancolombia, BVC, Nutresa,  ETB, Aval, Gruposura, Inverargos, ISA, Isagen, 

PFBancolombia, PREC y Tablemac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3.1 

Acción 
Núm. de 

trans. prom. 
VPT1 

Efectos 
simétricos- 
ARCH-    

Coef. De 
Asimetría-   

Persistencia 
Vol. Cond.    

      
BCOLO 31,11 172.063,74 0.435014 

(0.0000) 
 

-0.115031 
(0.0199) 

0.509489 

(0.0000) 
 

BOGOTA 12,44 17.322,77 0.185989 

(0.0045) 
 

-0.016765 
(0.6361) 

0.775193 

(0.0000) 
 

BVC 14,67 31.757.600,93 -0.039916 

(0.0027) 
 

-0.117005 
(0.0000) 

0.982595 

(0.0000) 
 

CEMARGOS 60,71 478.573,98 0.443569 

(0.0000) 
 

-0.027300 
(0.6101) 

0.815135 

(0.0000) 
 

NUTRESA 58,82 158.447,44 0.314773 

(0.0000) 
 

-0.167159 
(0.0010) 

0.402499 

(0.0014) 
 

CORFICOL 46,26 90.574,03 0.138469 

(0.0011) 
 

-0.031659 
(0.2255) 

0.886139 

(0.0000) 
 

ECOPETROL 291,28 7.540.185,69 0.185406 

(0.0007) 
 

-0.056647 
(0.0797) 

0.798373 

(0.0000) 
 

ETB 8,88 1.371.821,13 0.202576 

(0.0000) 
 

0.084060 
(0.0037) 

0.824781 

(0.0000) 
 

EXITO 52,95 204.996,36 0.256889 

(0.0000) 
 

-0.063774 
(0.0714) 

0.710505 

(0.0000) 
 

AVAL 10,06 958.456,08 0.446752 

(0.0000) 
 

-0.177233 
(0.0001) 

0.194694 

(0.1958) 
 

GRUPOSURA 74,43 209.397,58 0.295297 

(0.0000) 
 

-0.073072 
(0.0173) 

0.798397 

(0.0000) 
 

INVERARGOS 57,35 227.041,51 0.257448 

(0.0000) 
 

-0.166469 
(0.0000) 

0.831646 

(0.0000) 
 

ISA 44,60 251.224,20 0.067290 

(0.0073) 
 

-0.135312 
(0.0000) 

0.960738 

(0.0000) 
 

ISAGEN 33,08 1.162.471,08 0.267709 

(0.0000) 
 

-0.075531 
(0.0435) 

0.855867 

(0.0000) 
 

PFBCOLO 107,70 570.472,19 0.207079 

(0.0175) 
 

-0.146876 
(0.0176) 

0.022489 

(0.9249) 
 

PMGC 4,83 186.093,62 -0.059362 

(0.2056) 
 

-0.170543 
(0.0041) 

-0.655641 

(0.0008) 
 

PREC 43,39 830.922,73 0.261707 

(0.0003) 
 

-0.121376 
(0.0022) 

0.843718 

(0.0000) 
 

TABLEMAC 21,72 98.276.375,23 0.304315 

(0.0000) 
 

-0.176615 
(0.0000) 

0.750591 

(0.0000) 
 

 1
 Volumen Diario Transado Promedio 

      *P< 0.05; ** P< 0.01; ***P< 0.005. 

Datos tomados de la BVC, Bloomberg y cálculos propios. 



4. Conclusiones 

 

Aunque las operaciones de TTV se encuentran aún poco desarrolladas dentro del mercado bursátil 

colombiano, y junto con impedimentos regulatorios para la participación de inversionistas 

institucionales como los fondos de pensiones que podrían dinamizar este mercado, se trata de un 

segmento que desde el 2011 ha logrado realizar operaciones por $219 mil millones de pesos. 

Comparando con el caso brasileño, donde el desarrollo de este mercado se logró gracias a la 

participación activa de los fondos mutuos y de clientes naturales, genera optimismo para el 

desarrollo de este producto.  

 

Un limitante de peso para el crecimiento en este mercado son los costos operativos que tiene para 

realizar una operación de TTV y que afecta la rentabilidad del producto, lo que disuade de su 

posible uso como mecanismo más eficiente en la incorporación de información en el precio. 

 

Con el uso de un modelo EGARCH, tomando como base de la muestra desde el inicio de las 

operaciones de TTV, una de las posibles consecuencias que esto ha traído al mercado de valores 

ha sido la perdida de significancia (en algunas acciones) en los choques asimétricos como factor 

relevante que afecta la volatilidad de la acción.  
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