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INTRODUCCIÓN

Los instrumentos derivados han estado presentes en el mundo desde la antigüedad, no 

obstante, es desde la aparición de los mercados organizados, con la Chicago Board of 

Trade (CBOT) a la cabeza, que se probaron las ventajas que estos ofrecen en la 

comercialización de bienes básicos y materias primas. Estos instrumentos proporcionaron 

tal desarrollo a los mercados de productos, que muy pronto atrajeron la atención de 

inversionistas quienes los comenzaron a utilizar sobre subyacentes financieros como 

elementos proveedores de cobertura, de liquidez y de condiciones favorables de 

financiación. Es por esta razón que estos instrumentos han venido contribuyendo en gran 

medida al desarrollo de los mercados de capitales de los países desarrollados y hoy por 

hoy se constituyen en uno de los principales elementos del sector financiero. 

En Colombia, los instrumentos derivados se han utilizado someramente desde la década 

del 60, pese a esto, el mercado de capitales colombiano carece de una bolsa 

especializada en el manejo de los mismos y los instrumentos que se utilizan se limitan a 

subyacentes agropecuarios o son contratados en mercados extranjeros. No obstante, el 

creciente interés por estos instrumentos y la certeza de su utilidad en el manejo de riesgo 

y en la creación de condiciones favorables para el desarrollo económico del país, han 

provocado en la última década numerosos estudios y cambios con miras a la 

estructuración de un mercado de derivados, tanto de commodities como financieros, 

desarrollado y organizado. 

La principal función de los instrumentos derivados es proporcionar cobertura ya que estos 

están diseñados para mitigar una amplia variedad de riesgos de carácter financiero. En 

este sentido, el uso más común que se les da es en cobertura de riesgo de mercado, es 
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decir, se utilizan para reducir la incertidumbre que se presenta en los flujos de caja debido 

al movimiento de variables de mercado tales como los precios de commodities o 

acciones, tasas de interés, tasas de cambio e índices bursátiles. Paradójicamente, el uso 

inadecuado de instrumentos derivados ha llevado a cuantiosas pérdidas e incluso a la 

quiebra de numerosas empresas. 

Debido a lo anterior, surge la necesidad de saber cuáles son las condiciones del mercado 

de derivados en Colombia, por esta razón este trabajo pretende revisar su situación actual 

en el país, así como sus prospectos futuros y efectuar además una evaluación, de 

acuerdo a los lineamientos teóricos, de su uso en la cobertura de riesgo de mercado para 

que la misma pueda ser tenida en cuenta como retroalimentación en este proceso de 

desarrollo del mercado colombiano. 

En el capítulo número uno del presente documento se brinda una definición de riesgo, 

haciendo especial énfasis en el riesgo de mercado y su clasificación, también se 

proporciona una justificación en torno al valor de la empresa para efectuar administración 

de riesgo. En el capítulo dos se estudian en detalle los instrumentos derivados más 

conocidos, sus características, algunas ventajas y desventajas de los mismos y algunas 

metodologías para valorar dichos instrumentos. En el capítulo tres se revisa la teoría de 

cobertura de riesgo de mercado mediante derivados, se presentan algunos ejemplos de 

empresas que han sufrido cuantiosas pérdidas así como de empresas que han quebrado 

debido a errores cometidos en los procesos de cobertura y se brindan algunas 

recomendaciones de acuerdo a la teoría para evitar resultados inesperados en dichos 

procesos. En el capítulo cuatro se estudia la forma como se organizan los mercados de 

derivados, las bolsas participantes, las características de operación e integrantes de 

dichas bolsas. En el capítulo cinco se revisan los antecedentes, situación actual y 

prospectos futuros del mercado de derivados colombiano, se estudian las bolsas que 

componen el mercado, sus características, las normas que las rigen y se presentan 

algunos ejemplos de cobertura realizados en el país. Finalmente, en el capitulo seis se 
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brindan algunos comentarios sobre las recomendaciones hechas a los procesos de 

cobertura mediante instrumentos derivados. 

Este documento se basa únicamente en aspectos teóricos del manejo de instrumentos 

derivados y del mercado de los mismos en torno a cobertura de riesgo, específicamente a 

cobertura de riesgo de mercado, por lo tanto, aspectos diferentes relacionados con 

derivados se encuentran fuera del alcance del mismo. Por otra parte, este documento no 

refleja de ninguna manera experiencias concretas del autor ni pretende discriminar o 

contradecir otras perspectivas fuera del ámbito teórico financiero.
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1 TEORÍA DEL RIESGO FINANCIERO 

1.1 DEFINICIÓN DE RIESGO 

En general, la palabra riesgo está asociada a eventos negativos e indeseables. Esta 

palabra hace referencia a sucesos adversos futuros sobre los cuales no se tiene control 

total, es decir, a sucesos que por definición son inciertos. Sin embargo, en el ámbito 

académico, diferentes fuentes concuerdan en tres componentes importantes al hablar de 

riesgo. No solo es importante la ocurrencia de un evento adverso, sino que también se 

debe incorporar el posible daño que dicho evento pueda causar y el horizonte de tiempo 

determinado para tal ocurrencia. 

Si se analiza detenidamente la definición anterior, se puede observar que cada uno de los 

componentes del riesgo involucra una medida concreta. En el caso de la ocurrencia de un 

evento, ésta se mide por su probabilidad; para el daño que se pueda obtener, en el ámbito 

financiero, comúnmente se valoran los portafolios de inversiones y/o posiciones abiertas 

bajo diferentes escenarios de incertidumbre; finalmente, se tiene en cuenta dentro de 

todos estos escenarios el horizonte de tiempo, usualmente éste horizonte de tiempo 

puede variar entre un día y un año. 

1.2 GERENCIA DEL RIESGO 

Durante las últimas décadas, a la par con el estudio del riesgo, se han desarrollado 

mecanismos especializados para mitigar cada uno de los riesgos a los que se encuentra 

expuesta una empresa. Dentro de esta amplia gama existen mecanismos que afectan 
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directamente el balance de la empresa así como los hay que no se reflejan en el mismo. 

De otro lado, existen mecanismos que actúan desde el ámbito productivo de la empresa 

como mecanismos que operan desde el ámbito financiero. 

Debido a este continuo desarrollo y al uso cada vez más elevado de dichos mecanismos, 

se ha creado toda una serie de herramientas dentro de las empresas para el manejo 

adecuado de los riesgos. Estas herramientas se han agrupado en una materia completa 

de estudio denominada Gerencia del Riesgo. El objetivo de la gerencia de riesgo es 

identificar los riesgos a los que la empresa se encuentra expuesta, determinar niveles de 

tolerancia de los mismos, analizar los mecanismos disponibles para manejarlos y 

finalmente incorporar tales mecanismos para asegurar que los niveles de tolerancia antes 

determinados se cumplan. 

Dentro de la gerencia de riesgo, los elementos más utilizados para efectuar cobertura de 

riesgos financieros son los instrumentos derivados, estos proveen una amplia flexibilidad 

en su propósito porque permiten la creación de programas de cobertura personalizados 

para cada firma dependiendo de sus respectivos perfiles de exposición. Adicionalmente, 

debido a su amplio desarrollo, se han convertido en instrumentos muy líquidos y 

ampliamente conocidos en los mercados, hechos que favorecen su utilización por los 

bajos costos que representan. 

En principio, se podría pensar que todas las empresas querrían efectuar cobertura de 

riesgos para aumentar su valor, sin embargo, aunque la cobertura de riesgos disminuye la 

volatilidad de las variables involucradas, es de vital importancia determinar los 

mecanismos mediante los cuales la gerencia del riesgo, y en definitiva, cualquier 

estrategia de cobertura generan valor para una compañía. De acuerdo con Smith1, esta 

determinación es el paso inicial para crear un programa de gerencia de riesgo efectivo. 

                                                
1

SMITH, Clifford. Corporate Risk Management: Theory and Practice En: The Journal of Deriavtives. Summer 1995; p. 21.
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Ya que el objetivo principal de la gerencia de una firma es maximizar su valor, el efecto de 

cualquier cobertura, en cumplimiento de tal objetivo, solo puede ser analizado en dos 

frentes: En su impacto sobre la disminución de la tasa de descuento requerida por la firma 

o en su impacto sobre el aumento de sus flujos de caja esperados. Sin embargo, los 

elementos utilizados para dicha cobertura son operaciones sobre instrumentos 

financieros, los cuales, por definición no generan valor en sí mismos, su precio no es más 

que el valor esperado de sus flujos futuros descontados a una tasa de interés corregida 

por su nivel de riesgo. A la luz de los anteriores elementos conceptuales surge la 

pregunta: ¿Cómo generan valor las operaciones sobre instrumentos financieros? 

En el caso de la tasa de descuento, la teoría del portafolio eficiente indica que dicha tasa 

solo depende del riesgo no diversificable, ya que cualquier inversionista puede eliminar su 

riesgo diversificable a cero costo, por lo tanto, el efecto sobre la tasa de descuento de una 

firma en la que sus dueños posean portafolios diversificados será mínimo. Incluso en el 

caso de que realmente se reduzca la tasa de descuento, el valor de la firma no cambiará 

ya que todo instrumento de cobertura estará valorado de acuerdo con el riesgo 

sistemático que se pretende cubrir. 

Para el caso de los flujos futuros, es necesario remitirse a una adaptación de la 

proposición número uno de Modigliani y Miller hecha por Smith en la cual afirma: “Si 

decisiones financieras – incluyendo decisiones de gerencia de riesgos – afectan el valor 

de la firma, lo hacen mediante su impacto en impuestos, costos de transacción ó 

decisiones de inversión”2.

Adicionalmente, los instrumentos derivados pueden ser utilizados no solamente para 

hacer cobertura de riesgo, existen casos conocidos en los cuales se han utilizado para 

hacer especulación en los movimientos de los precios, en este caso deberíamos 

                                                
2

Ibid,. p. 24.
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cuestionarnos sobre el uso adecuado que se debe dar a este tipo de instrumentos. No hay 

que perder de vista el objetivo principal de la gerencia de cualquier firma, el cual es, 

maximizar el valor de la misma. No obstante, la evidencia parece mostrar que los 

instrumentos derivados se utilizan en definitiva más con intensiones de cobertura que de 

especulación. 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS FINANCIEROS 

Existen varias clasificaciones de los riesgos que enfrenta una compañía, éstos van desde 

riesgos específicos debidos a su operación hasta riesgos que puedan afectar al mercado 

como un todo. Se utilizará una clasificación clara y sencilla en la cual Villarreal3 incorpora 

las siguientes categorías de riesgo: Operativo/Tecnológico, Legal/Regulatorio, Comercial 

y Financiero. 

La categoría de riesgo financiero se encuentra dividida, a su vez, en diferentes tipos de 

riesgo. Estos provienen de la volatilidad en diversos factores, tanto internos como 

externos, que afectan la rentabilidad en las posiciones financieras de la empresa. Dentro 

de este subgrupo podemos encontrar los siguientes: Riesgo País, Riesgo de 

Liquidez/Insolvencia, Riesgo de Crédito y Riesgo de Mercado. 

1.3.1 Riesgo País 

Es la medición otorgada por las calificadoras de riesgo a un país soberano de acuerdo 

con las perspectivas del mercado (inversionistas extranjeros) en cuanto a su situación 

política, económica, social e inclusive natural y geográfica. Una calificación baja de riesgo 

país indica que dicha nación brinda condiciones relativamente estables para los 

inversionistas extranjeros. 

                                                
3

VILLARREAL, Julio. Ingeniería Financiera: Riesgo. Notas de Clase Gerencia Financiera del Riesgo. Bogotá, 2006.



17

1.3.2 Riesgo de Liquidez 

De acuerdo con De Lara4, es la pérdida que puede sufrir una compañía, debida a la 

insuficiencia de recursos para financiar sus activos. Otra forma de ver este tipo de riesgo 

es la pérdida que se puede derivar de la imposibilidad de hacer efectivo un activo o 

portafolio de inversiones en el corto plazo. 

1.3.3 Riesgo de Crédito 

De Lara5 lo define como la pérdida que puede sufrir una compañía, debida al 

incumplimiento de la contraparte en el pago de una obligación. Este tipo de riesgo 

representa especial importancia para instituciones financieras, las cuales se dedican a 

suplir las necesidades de crédito del mercado. 

1.3.4 Riesgo de Mercado 

Es la pérdida que puede sufrir una compañía, debida al movimiento adverso de las 

variables macroeconómicas que rigen la determinación del valor de mercado de sus 

posiciones o portafolios de inversión. Estas variables pueden ser las tasas de interés, 

tasas de cambio, precios de bienes básicos transados en el mercado (commodities), 

índices bursátiles, precios de acciones, bonos, etc. 

Productores, comercializadores y consumidores de bienes básicos y materias primas 

(commodities) conceden especial interés al riesgo de mercado. Estos agentes dependen 

directamente de la compraventa de los productos, por lo tanto son vulnerables ante 

cambios en los precios de los mismos ya que estos afectan directamente sus flujos de 

caja. Esta situación es aún más crítica en el caso de agentes exportadores, ya que estos 

son vulnerables además a movimientos en las tasas de cambio y en las tasas de interés. 

                                                
4

DE LARA, Alfonso. Medición y Control de Riesgos Financieros. Tercera Edición. Distrito Federal: Limusa, 2003. p. 16.

5
Ibid,. p. 16.



18

Como se mencionó antes en este capítulo, uno de los elementos más utilizados para 

mitigar los riesgos financieros y en especial el riesgo de mercado, son los instrumentos 

derivados, estos son ampliamente especializados en el manejo de este tipo de riesgo ya 

que se adaptan a cualquier perfil de riesgo requerido por una firma. Adicionalmente, el 

amplio uso de estos instrumentos constituyen un mercado líquido, hecho que hace que 

sea relativamente fácil trasladar los riesgos de los agentes que lo quieren cubrir a 

aquellos que están dispuestos a aceptarlo. 
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2 INSTRUMENTOS DE COBERTURA 

Como se mencionó en el capítulo anterior, los instrumentos más utilizados en la cobertura 

de riesgos de tipo financiero son los derivados. Estos instrumentos brindan gran 

flexibilidad ya que se ajustan a cualquier perfil de riesgo requerido, adicionalmente el 

creciente desarrollo de los mercados financieros provee mayor liquidez y menores costos 

de transacción para su utilización. 

Un instrumento derivado es un acuerdo ó, en términos más formales, un contrato de tipo 

financiero cuyo precio se deriva del valor de mercado de otra variable; a esta variable se 

le denomina, en el argot financiero, Subyacente. Es posible tener un derivado sobre 

cualquier subyacente que sea cuantificable, por ejemplo: El precio de un bono, el precio 

del petróleo, el precio de una acción, una tasa de interés, una tasa de cambio, un índice, 

etc. Los instrumentos derivados básicos son: Forwards, Futuros, Swaps y Opciones; los 

cuales se pueden combinar para formar otro tipo de derivados más complejos. 

2.1 FORWARDS 

Un Forward es un contrato en el cual las partes se “obligan” a comprar o vender un activo 

en una fecha futura a un precio predeterminado. La parte que entra en posición larga en el 

contrato es la que está “obligada” a comprar y respectivamente la parte que entra en 

posición corta es la que está “obligada” a vender el activo. 

Los forwards son contratos no estandarizados, por lo tanto son negociados en el mercado 

OTC. Otra característica importante de este tipo de contratos es que no representan 
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ningún tipo de intercambio de dinero durante su vigencia; cualquier intercambio de dinero 

por pérdida/ganancia respecto del precio spot del subyacente se hace al finalizar el 

período de vigencia del contrato. Adicionalmente, los forwards se caracterizan porque, por 

lo general, al final de la vigencia de los mismos existe intercambio del bien subyacente. 

Posición Larga 

La pérdida/ganancia es la diferencia entre el precio spot del subyacente al final de 

la vigencia del contrato y el precio pactado en el contrato. El perfil de pagos de un 

contrato forward en posición larga se muestra en la Ilustración 1 y se determina 

por medio de la siguiente fórmula: 

K-S=V t

Donde,

V: Valor del contrato forward.

St: Precio spot del subyacente en el instante t. 

K: Precio pactado en el contrato forward. 
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se hace por medio de cuentas de margen con depósitos mínimos exigidos a las partes 

como garantía. 

Al ser contratos estandarizados y negociados en mercados organizados, los futuros 

reducen el riesgo de contraparte que existe con los forwards, ya que la cámara de 

compensación del mercado funciona como contraparte para cada uno de los participantes 

de la negociación, adicionalmente, el proceso de mark to market reduce el período de 

rendimiento del instrumento, haciendo mínima la pérdida en caso de un movimiento 

adverso en el precio del subyacente. Otra ventaja de los futuros es que la liquidez y 

estandarización propias de este mercado, hacen posible que cualquiera de las partes 

pueda cerrar su posición en el momento que desee sin previa autorización ni acuerdo con 

la otra parte. A pesar de estas ventajas, los futuros presentan una desventaja con relación 

a los forwards, el comprador no puede obtener exactamente lo que necesita, cuando lo 

necesita ni donde lo necesita. 

La presencia de arbitradores y su constante búsqueda de posibilidades de arbitraje, hacen 

que el precio pactado en los contratos de futuros converja al precio spot del subyacente 

correspondiente a medida que se acerca la fecha de entrega del activo, de esta forma, se 

sabe que el precio pactado en un contrato de futuros para fecha de entrega en el mismo 

día, debe ser igual (o muy cercano) al precio spot del subyacente respectivo. Esta relación 

se presenta claramente en la Ilustración 3. 
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r: Tasa libre de riesgo. 

T: Tiempo de vigencia del contrato. 

La fórmula anterior indica que el precio de futuros, no es más que el precio spot del 

subyacente llevado a la fecha de entrega del activo por medio de la tasa libre de riesgo 

correspondiente para tal vigencia. Esta es la fórmula de valoración de futuros más 

básicos, los cuales, se realizan sobre activos que no proveen ningún tipo de ingreso o 

costo adicional durante su vigencia. Como ejemplo de estos activos se pueden enunciar 

los bonos cero cupón del tesoro americano y acciones que no pagan dividendos.  

A partir de la fórmula anterior es posible derivar las correspondientes a futuros sobre 

activos que proporcionan ingresos adicionales durante su período de vigencia. En el caso 

de un contrato de futuros sobre un activo que posee ingresos perfectamente predecibles 

durante la vigencia del mismo, el precio de futuros, bajo argumentos de no arbitraje, debe 

responder a la siguiente fórmula. 

rTeISF )(

Donde,

F: Precio de futuros. 

S: Precio spot del subyacente. 

I: Valor presente de los ingresos que provee el activo durante la vigencia del contrato de 

futuros. 

r: Tasa libre de riesgo. 

T: Tiempo de vigencia del contrato. 
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La fórmula anterior indica que el precio pactado para el contrato, no es más que el precio 

spot del subyacente menos el valor presente del ingreso que este provee durante la 

vigencia del contrato, llevados a la fecha de entrega del activo por medio de la tasa libre 

de riesgo correspondiente para tal vigencia. 

En el caso en que los ingresos adicionales del activo durante la vigencia del contrato 

puedan ser determinados como un porcentaje del precio del subyacente, la fórmula que 

provee el precio de futuros es la siguiente: 

TqrSeF )(

Donde,

F: Precio de futuros. 

S: Precio spot del subyacente. 

q: Ingresos que provee el activo durante la vigencia del futuro vistos como porcentaje del 

precio del subyacente. 

r: Tasa libre de riesgo. 

T: Tiempo de vigencia del contrato. 

La fórmula anterior puede ser vista adicionalmente como la generalización de la fórmula 

para determinar el precio de futuros de un contrato sobre tasa de cambio, la cual se 

presenta a continuación: 

TrfrSeF )(
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Donde,

F: Precio de futuros. 

S: Precio spot del subyacente. 

r: Tasa libre de riesgo local. 

rf: Tasa libre de riesgo en la moneda externa. 

T: Tiempo de vigencia del contrato. 

Como se mencionó antes, la fórmula anterior es una particularización de la fórmula para 

determinar el precio de futuros de un contrato sobre activos que proveen ingresos 

adicionales durante el tiempo de vigencia del contrato. En este caso, el ingreso proviene 

de la posibilidad de realizar inversiones a la tasa libre de riesgo en la moneda externa; 

este ingreso será proporcional al precio de la divisa (tasa de cambio). 

De forma análoga, es posible determinar el precio de futuros para contratos sobre activos 

que representan costos para el tenedor del activo durante la vigencia del contrato. 

Ejemplos de estos activos son oro, plata, maíz y demás commodities que requieran 

almacenamiento y/o cuidado durante su posesión. La siguiente fórmula corresponde a la 

determinación del precio de futuros para contratos sobre activos que representan costos 

que pueden ser vistos como un porcentaje del precio de los mismos. 

TurSeF )(

Donde,

F: Precio de futuros. 
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S: Precio spot del subyacente. 

r: Tasa libre de riesgo. 

u: Costo adicional que representa la tenencia del activo como porcentaje del precio del 

mismo. 

T: Tiempo de vigencia del contrato. 

De igual forma, si los costos son expresados como una cantidad de dinero en valor 

presente, la fórmula que se debe emplear es la siguiente: 

rTeUSF )(

Donde,

F: Precio de futuros. 

S: Precio spot del subyacente. 

U: Valor presente de los costos adicionales que implican la tenencia del activo durante la 

vigencia del contrato. 

r: Tasa libre de riesgo. 

T: Tiempo de vigencia del contrato. 

2.2.2 Valoración de un contrato de futuros 

En el aparte anterior se determinaron las fórmulas para encontrar, bajo argumentos de no 

arbitraje, el precio de futuros que se debe pactar al inicio del contrato derivado. Sin 

embargo, debido a que, tanto los precios spot de las variables financieras como las tasas 
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de interés se comportan de forma aleatoria, es de esperar que durante la vigencia del 

contrato se presenten movimientos en dichas variables y por consiguiente se produzcan 

cambios en el precio de futuros de nuevos contratos sobre el mismo subyacente y con la 

misma fecha de entrega del activo.  

En el caso anterior, tales movimientos de las variables pueden haber generado pérdidas o 

ganancias para el tenedor del contrato y por consiguiente haber generado cambios en el 

valor de mercado del mismo. A continuación se determinará el procedimiento para 

encontrar el valor de mercado de un contrato de futuros vigente. 

Supongamos que un inversionista tiene una posición larga en un contrato de futuros, en la 

cual entró en una fecha anterior; el contrato tiene un precio de futuros igual a F0 y una 

vigencia igual a T. Ahora supongamos que el precio spot del subyacente ha subido a un 

nivel de S1 desde dicha fecha, por lo tanto, el precio de futuros de contratos que se pacten 

hoy sobre el mismo subyacente y con igual fecha de entrega del activo, deberá ser 

diferente, digamos F1 y deberá corresponder a: 

rteSF 11

Donde,

F1: Precio de futuros de contractos actuales. 

S1: Precio spot actual del subyacente. 

r: Tasa libre de riesgo (se supone para este ejemplo que es constante durante la vigencia 

del contrato). 

t: Tiempo de vigencia del contrato. 
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Ahora, como el inversionista tiene una posición ventajosa respecto al precio actual del 

subyacente, su contrato tendrá un valor de mercado positivo. Suponiendo que la ganancia 

del contrato solo pueda ser materializada al final, para asegurar dicha ganancia, el 

inversionista deberá entrar en una posición corta de un contrato de futuros equivalente al 

contrato de la posición larga, al finalizar la vigencia de los contratos comprará el 

subyacente por F0 y lo venderá inmediatamente por F1 que es claramente mayor, por 

consiguiente la ganancia que obtendrá será de F1 – F0. El valor de mercado de su contrato 

de la posición larga será, por consiguiente, la diferencia que obtendría en la estrategia 

anterior traída a valor presente, esto es: 

)(

01 )( tTreFFV

Donde,

V: Valor de mercado del contrato de futuros en el instante actual. 

F1: Precio de futuros de contratos actuales con vigencia t. 

F0: Precio de futuros del contrato inicial (vigencia T). 

r: Tasa libre de riesgo. 

T: Vigencia del contrato en la posición larga. 

t: Vigencia del contrato en la posición corta. 

De la fórmula anterior se deriva claramente que el valor de mercado de un contrato de 

futuros en su momento inicial es igual a cero. Adicionalmente, como ya se había 

mencionado, la presencia de la cuenta de margen para operaciones con contratos de 

futuros, hace que las ganancias/pérdidas sean pagadas diariamente, por lo tanto el 

contrato de futuros vuelve, al finalizar cada día, a su valor de mercado original de cero. 
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Las ganancias/pérdidas de una posición al final de la vigencia en un contrato de futuros 

son recogidas gráficamente por el perfil de pagos del instrumento. Dicho perfil es 

exactamente igual al perfil de pagos de los contratos forward mostrado en la Ilustración 1 

y en la Ilustración 2. 

2.3 SWAPS 

De acuerdo con Hull6, un swap es un contrato privado en el que dos compañías se 

comprometen a intercambiar flujos de caja en el futuro y en el que estos flujos responden 

a una fórmula preestablecida. Al ser contratos privados, estos se negocian en el mercado 

OTC y normalmente son diseñados por bancos de inversión o instituciones financieras 

que funcionan como intermediarios de la operación.  

Los contratos más comunes son el swap de tasas de interés y el swap de monedas ó 

“plain vanilla” interest-rate swap y foreign currency swap como se les conoce en el 

mercado internacional, respectivamente. En el swap de tasa de interés, una de las partes 

le paga a la otra una tasa de interés fija sobre un valor nominal y a cambio recibe de esta, 

una tasa de interés variable sobre el mismo valor nominal. En el swap de monedas, una 

parte le paga a la otra una tasa de interés sobre un principal en una moneda y a cambio 

recibe de esta, una tasa de interés sobre un principal en otra moneda. 

Dada esta definición, los swaps se pueden utilizar para convertir una deuda a tasa fija en 

una a tasa variable y viceversa en el caso de swaps de tasa de interés, o para convertir 

una deuda en una moneda, por ejemplo dólares, en una deuda en otra moneda, por 

ejemplo libras esterlinas, en el caso de swaps de monedas.  

                                                
6

HULL, John C. Introduction to Futures and Option Markets. Tercera Edición. Toronto: Prentice Hall, 1998. p. 141.
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Un swap puede ser visto de dos formas diferentes, la primera, como un portafolio en el 

cual se está largo en un bono a una tasa o en una moneda y corto en otro bono a otra 

tasa u otra moneda, dependiendo del tipo de swap; la segunda forma de verlo es como un 

portafolio de forwards, en el cual, cada fecha de intercambio de flujos del swap es la fecha 

de iniciación de un nuevo forward que tendrá como fecha de pago del activo, la siguiente 

fecha de intercambio de flujos del swap. Gracias a esta analogía, el valor de mercado de 

un swap puede ser obtenido, bajo argumentos de no arbitraje, por medio del valor de 

mercado de los bonos que conforman el portafolio antes descrito, hecho que nos lleva  a 

la siguiente fórmula: 

cl VBVBV

Donde,

V: Valor de mercado del swap.

VBl: Valor de mercado del bono de la posición larga. 

VBc: Valor de mercado del bono de la posición corta. 

Esta fórmula indica claramente que el valor de mercado del swap es la diferencia entre los 

valores de mercado de los bonos de la posición larga y de la posición corta.  

Al verse como un portafolio de contratos forward, el swap tiene un perfil de pago igual al 

de un forward, el cual se puede observar en la Ilustración 1 y en la Ilustración 2. 
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2.4 OPCIONES 

Una opción es un contrato que le da a su tenedor el derecho, mas no la obligación, de 

comprar o vender el activo subyacente a un precio y en una fecha futura determinados. 

De acuerdo a la definición anterior existen dos tipos básicos de opciones, las opciones 

call, las cuales dan el derecho a su tenedor, de comprar el activo subyacente y las 

opciones put, que dan el derecho de vender el activo subyacente. Las opciones, tanto call

como put, pueden ser americanas, las cuales permiten ser ejercidas en cualquier 

momento durante su vigencia ó europeas, que solo pueden ser ejercidas al final de su 

vigencia.

Al igual que en los contratos derivados anteriores existen dos posiciones posibles para 

cada opción, es decir, se puede entrar en una posición larga o en una posición corta en 

cualquiera de los dos tipos básicos de opciones, esto nos da como resultado cuatro 

posibilidades a saber: Una posición larga en una call, una posición corta en una call, una 

posición larga en una put y una posición corta en una put.

Las opciones se tranzan tanto en mercados organizados como en el mercado OTC. En el 

caso de opciones estandarizadas, el mercado debe especificar las condiciones exactas de 

los contratos, tales condiciones son: Tamaño de los contratos, el tiempo de vigencia del 

contrato, expiration date ó maturity, por sus nombres en inglés, y el precio al cual se tiene 

la opción de comprar/vender el activo subyacente, precio de ejercicio ó strike price, por su 

nombre en inglés. En el caso del mercado OTC, existen gran variedad de opciones y de 

instrumentos compuestos por opciones y demás derivados que se desarrollan para 

satisfacer necesidades específicas de los clientes. 

El perfil de pago de una opción usualmente se toma como la pérdida/ganancia que se 

obtiene en el contrato de tipo europeo, es decir, al final de su vigencia. Debido a que una 
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opción es un derecho y no una obligación, es de suponer que el tenedor solo la hará 

efectiva en caso de que esto represente una ventaja, de lo contrario la dejará expirar sin 

ser ejercida. En el caso de una opción call, la posición larga la ejercerá solamente cuando 

el precio spot del subyacente sea mayor al strike price pactado en el contrato, de esta 

forma el perfil de pago en este caso será: 

)0;( KSmáxV t

Donde,

V: Valor de la pérdida/ganancia al final del contrato. 

St: Precio spot del subyacente al final de la vigencia del contrato. 

K: Strike price o precio de ejercicio pactado en la opción. 

De igual forma, en el caso de una opción put, la posición larga la ejercerá solamente 

cuando el precio spot del subyacente sea menor al strike price pactado en el contrato, de 

esta forma el perfil de pago en este caso será: 

)0;( tSKmáxV

Donde,

V: Valor de la pérdida/ganancia al final del contrato. 

St: Precio spot del subyacente al final de la vigencia del contrato. 

K: Strike price o precio de ejercicio pactado en la opción. 
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precio por el derecho que tiene de ejercer la opción, de esta forma la posición corta recibe 

una compensación por la obligación contingente que está enfrentando. 

La determinación del precio de una opción es entonces un tema imprescindible en la 

teoría de opciones. Existen dos métodos básicos para valorar opciones, un método 

discreto y un método continuo. 

2.4.1 Valoración de Opciones por Árboles Binomiales (Método Discreto) 

Este método determina el precio de una opción por medio de la construcción de un 

portafolio libre de riesgo conformado por una opción y su correspondiente activo 

subyacente. La metodología consiste en realizar el árbol binomial de los precios del activo 

subyacente y luego a partir de este, por argumentos de no arbitraje se va construyendo el 

árbol correspondiente a los precios de la opción. Este análisis se desarrollará con árboles 

de un solo paso, sin embargo, Hull7 sostiene que en realidad estos árboles brindan sólo 

aproximaciones del precio de la opción, por lo tanto, para obtener buenas 

aproximaciones, el horizonte de tiempo debe dividirse al menos en 30 pasos. Los árboles 

de mayor tamaño son solo un conjunto de varios árboles de un solo paso, por lo tanto, el 

análisis y la metodología siguientes mantienen su validez y se aplican de la misma forma. 

Como su nombre lo indica, un árbol binomial solo tiene dos posibilidades en cada paso, ir 

hacia arriba o ir hacia abajo. Lo anterior quiere decir que si el precio spot del subyacente 

es S, en el siguiente paso, tomado como un intervalo de tiempo T, solo puede aumentar 

en un porcentaje u hasta Su ó disminuir en un porcentaje d hasta Sd, de igual forma si 

después de este primer paso (intervalo de tiempo T) el valor del subyacente es Su, en el 

siguiente paso  (siguiente intervalo T) solo puede aumentar en un nuevo porcentaje u 

hasta Su2 ó disminuir en un nuevo porcentaje d hasta Sud y así sucesivamente. 

                                                
7

Ibid. p. 244.
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Ahora se considera un portafolio libre de riesgo en el cual se está largo en  unidades del 

activo subyacente y corto en una unidad de la opción correspondiente. Calculamos 

entonces la cantidad  que hace que el portafolio sea libre de riesgo, es decir, la cantidad 

 tal que, independientemente del camino que tome el precio del activo subyacente, el 

valor final del portafolio sea el mismo. En caso de que el valor del activo subyacente suba, 

el valor final del portafolio será: 

uf-Su

Análogamente, si el valor del activo subyacente baja, el valor final del portafolio será: 

f-Sd d

Igualando estas dos expresiones y despejando para  encontramos que: 

SdSu

ff du

Ahora, tomando cualquiera de los dos caminos el valor del portafolio al final deberá ser el 

mismo, adicionalmente, al ser un portafolio libre de riesgo se puede descontar a la tasa 

libre de riesgo (r) para determinar el valor inicial del mismo. El valor del portafolio en el 

momento inicial será entonces: 

rTeuf-Su   Ó bien, rTedf-Sd
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Este valor deberá ser igual al costo de entrar en el portafolio, el cual, de forma intuitiva 

está determinado por: 

f-S

Igualando la expresión anterior con cualquiera de las dos expresiones que la anteceden y 

sustituyendo  encontramos que el valor inicial de la opción deberá ser: 

du

rT fppfef 1

Donde:

du

de
p

rT

Los porcentajes de crecimiento y decrecimiento en el precio del activo subyacente se 

determinan por medio de su volatilidad ajustada por el intervalo de tiempo 

correspondiente, es decir: 

ted  Y du /1

En el caso de activos que pagan algún dividendo, este pago se puede considerar como 

una disminución del precio a una tasa constante. De igual forma, cuando se trata de tasas 
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de cambio, se puede considerar que la tenencia de la moneda externa representa un 

pago constante a la tasa libre de riesgo del país del cual es originaria la moneda. Este 

pago proviene de la posibilidad de invertir la moneda en su país de origen a la tasa libre 

de riesgo.  

Debido a lo anterior, en estos casos, la probabilidad neutra al riesgo utilizada para 

descontar el portafolio conformado por el activo subyacente y la respectiva opción, está 

determinada por: 

du

de
p

tqr

Donde:

q: Tasa continua a la que el activo subyacente realiza los pagos (Estos pueden ser 

dividendos, tasa libre de riesgo extranjera, etc.) 

2.4.2 Valoración de Opciones por Black - Scholes (Método Continuo) 

Al igual que en el procedimiento de árboles binomiales, el método de Black – Scholes 

(BS) se basa en la construcción de un portafolio libre de riesgo constituido por una 

posición larga en una cantidad determinada del activo subyacente (radio delta) por cada 

unidad de opción tomada en posición corta. La diferencia básica radica en que en el 

método de BS, el movimiento en el precio del activo subyacente no se limita a dos 

posibilidades sino que se supone constante en el tiempo, por lo tanto, se define por medio 

de su distribución de probabilidad en un momento determinado. Debido a este movimiento 

continuo en el precio del subyacente, el radio delta del portafolio construido cambia 

constantemente y el portafolio permanece libre de riesgo durante un intervalo de tiempo 
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muy pequeño, por lo tanto, la construcción del portafolio y el ajuste de la cantidad de 

activo subyacente debe hacerse de forma dinámica y continua. 

El método de BS supone que el precio del activo subyacente se mueve de acuerdo a una 

caminata aleatoria, esto implica que los retornos en el precio del activo en un intervalo 

corto de tiempo se distribuyen normalmente, implica además, que el precio del activo en 

cualquier momento en el futuro tiene una distribución lognormal. Adicionalmente, el 

método de BS incorpora los siguientes supuestos: 

 No existen costos de transacción e impuestos. 

 Durante la vigencia de la opción, el activo subyacente no paga ningún tipo de 

dividendo.

 No existen oportunidades de arbitraje. 

 La negociación de los activos se hace continuamente, es decir, no hay saltos 

significativos en los precios de los activos. 

 Los agentes pueden prestar y tomar prestado a la misma tasa libre de riesgo. 

 La tasa libre de riesgo es constante durante la vigencia de la opción. 

 Los agentes pueden hacer ventas en corto, es decir, pueden vender un activo sin 

tenerlo en físico. 

Bajo estos supuestos y por medio de la metodología anteriormente mencionada, Fischer 

Black, Myron Scholes y Robert Merton desarrollaron las siguientes fórmulas para 

determinar el precio de opciones europeas: 



42

Td
T

Tr
K
SLn

d

T

Tr
K
SLn

d

dSNdNKep

dNKedSNc

rT

rT

1

2

2

2

1

12

21

2

2

Donde,

c: Precio de una opción call europea. 

p: Precio de una opción put europea. 

S: Precio del activo subyacente. 

N(x): El valor acumulado hasta x en la distribución normal estándar. 

K: Strike Price de la opción. 

r: Tasa libre de riesgo. 

T: Tiempo de madurez de la opción. 

: Volatilidad anual en el precio del activo subyacente. 

De las variables involucradas en la fórmula BS, la única que no es directamente 

observable en el mercado es la volatilidad, sin embargo, esta puede ser determinada bien 

mediante el análisis estadístico de la serie histórica de precios del activo subyacente ó, 

determinando la volatilidad implícita utilizada en contratos que se estén tranzando en el 

mercado sobre el mismo activo subyacente y con la misma madurez. 
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Como se ha mencionado anteriormente, cuando se tienen activos con pagos de 

dividendos, el precio del activo se reduce en la cantidad exacta del dividendo en la fecha 

inmediatamente posterior a su pago, por lo tanto, la fórmula de BS sobre activos que 

pagan dividendos o sobre tasas de cambio debe ser ajustada de la siguiente forma: 

Td
T

Tqr
K
SLn

d

T

Tqr
K
SLn

d

dNSedNKep

dNKedNSec

qTrT

rTqT

1

2

2

2

1

12

21

2

2

Donde,

q: Tasa continua a la que el activo subyacente realiza los pagos (Estos pueden ser 

dividendos, tasa libre de riesgo extranjera, etc.) 

2.5 OTROS DERIVADOS 

Los instrumentos estudiados en las secciones anteriores, corresponden a derivados 

básicos que se pueden encontrar en mercados estandarizados, sin embargo, algunos 

bancos y demás instituciones financieras han desarrollado instrumentos no 

estandarizados a partir de estos derivados básicos para suplir necesidades específicas de 

los clientes. Estos son desarrollados mediante variaciones en las condiciones de los 
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contratos estándar, o mediante combinaciones de varios instrumentos básicos para crear 

perfiles de cobertura específicos. 

Aunque existen infinidad de estos derivados no estandarizados, se estudiarán únicamente 

dos de ellos como una pequeña muestra de las posibilidades y, debido a que los demás 

se encuentran fuera del alcance del presente trabajo. 

2.5.1 Opciones Asiáticas 

Las opciones asiáticas se comportan de forma parecida a una opción europea, la 

diferencia radica en que el valor del pago de la opción al final, no se hace con base en el 

precio spot del activo subyacente sino con base en el promedio de los precios de dicho 

activo durante la vigencia de la opción. 

2.5.2 Bear Spread 

Un spread es un instrumento constituido por dos o más opciones del mismo tipo, es decir, 

con la misma madurez y sobre el mismo activo subyacente. En el caso del bear spread,

este se constituye de dos opciones, pueden ser ambas call o ambas put, con diferentes 

strike prices. Este instrumento se construye entrando en una posición larga en una call y 

al mismo tiempo entrando en una posición corta en otra call con un strike menor al de la 

opción de la posición larga, o bien, entrando en una posición larga en una put y al mismo 

tiempo entrando en una posición corta en otra put con un strike menor al de la opción de 

la posición larga.

La ventaja del bear spread constituido por opciones call sobre uno constituido por 

opciones put es que el primero no requiere inversión inicial ya que al contrario de las 

opciones put, el precio de una call es mayor conforme mayor es su strike price, por lo 

tanto, la cantidad recibida por la venta de la opción corta es mayor a la cantidad pagada. 
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3 TEORÍA DE COBERTURA DE RIESGOS MEDIANTE INSTRUMENTOS 

DERIVADOS 

Como se mencionó antes, los instrumentos derivados son ampliamente utilizados con el 

fin de hacer cobertura de riesgo. Se ha dicho también que estos instrumentos sirven 

propósitos de especulación y arbitraje y que la presencia de especuladores y arbitradores 

es necesaria para darle liquidez y eficiencia a los mercados. Sin embargo, es muy fácil 

que una persona que utiliza derivados con uno de estos objetivos cambie su propósito en 

el uso de los mismos incluso inconscientemente, por esta razón, es necesario que estas 

tres funciones sean bien entendidas, diferenciadas y delimitadas a fin de evitar pérdidas 

inesperadas en el empleo de este tipo de instrumentos. 

El uso inadecuado de instrumentos derivados ha causado pérdidas millonarias y algunas 

de las quiebras más excepcionales en la historia de los mercados desarrollados del 

mundo. A continuación se presentan algunos ejemplos8 de estas experiencias. 

Banco Aliado Irlandés: Este banco perdió cerca de $700 millones debido a 

actividades especulativas no autorizadas de John Rusnak, uno de sus traders de 

tasa de cambio quien ocultaba sus pérdidas con operaciones ficticias en opciones.

Banco Barings: Este era un banco británico de 200 años de tradición que fue 

destruido por en 1995 por las actividades de uno de sus traders Nick Leeson en 

                                                
8

HULL, John. Risk Management and Financial Institutions. New Jersey: Prentice hall, 2007. p. 396.
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Singapur. Leeson debía efectuar arbitraje en futuros sobre el índice Nikkei  225 

entre los mercados de Singapur y Osaka, sin embargo, lo que en realidad hizo fue 

tomar grandes posiciones en futuros sobre dicho índice utilizando contratos de 

futuros y opciones. Las pérdidas totales llegaron cerca del billón.

Hammersmith y Fulham: Entre 1987 y 1989, el distrito londinense de 

Hammersmith y Fulham pactó cerca de 600 swaps sobre tasa de interés, de los 

cuales sus principales nominales sumaban casi 6 billones de libras esterlinas. 

Estos contratos al parecer fueron pactados con fines especulativos y 

sorprendentemente, los empleados encargados de pactar estas operaciones 

tenían apenas un vago conocimiento de los instrumentos y los riesgos que 

estaban tomando.

Banco Nacional de Westminster: Este banco perdió cerca de $130 millones en 

1997 debido al uso de un modelo inapropiado para valorar opciones.

Condado de Orange: Esta municipalidad californiana perdió cerca de de $2 

billones en 1994 debido a que su tesorero, Robert Citrón, estaba especulando con 

instrumentos derivados apostando a que las tasas de interés no subirían.
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Procter & Gamble: El departamento de tesorería de esta compañía perdió cerca 

de $90 millones en 1994 debido al uso de derivados sobre tasa de interés 

altamente exóticos.

Con base en los errores cometidos en los ejemplos anteriores, Hull9 hace unas 

recomendaciones que deben ser tenidas muy en cuenta al momento de utilizar 

instrumentos derivados, tanto en instituciones financieras como no financieras. 

La recomendación tal vez más importante tiene que ver con el manejo de límites de 

riesgo. Es muy importante que todas las empresas definan límites de riesgo claros para 

los riesgos financieros que la compañía está dispuesta a tolerar, estos deben ser 

generados, preferiblemente, desde la junta directiva de la empresa y luego convertidos a 

límites específicos sobre las posiciones de cada empleado que efectúa operaciones en el 

mercado. Luego de definir dichos límites es necesario que se disponga de procedimientos 

que aseguren su cumplimiento, así como de reportes diarios que especifiquen las 

pérdidas o ganancias que se tendrán ante diversos movimientos del mercado y que 

evalúen el nivel de cumplimiento de los límites. Este monitoreo cercano de las actividades 

que se llevan a cabo con derivados, es la única forma de saber exactamente que están 

haciendo las personas encargadas de tomar posiciones en dichos instrumentos. 

Cualquier proceso de cobertura o de negociación de instrumentos derivados debe 

comenzar con un análisis de los riesgos que enfrenta la empresa en todas las variables 

posibles, esto es, en tasa de cambio, en tasa de interés, en mercado de bienes, etc. Para  

luego tomar una decisión adecuada sobre la mejor estrategia que permita afrontar y 

reducir tales riesgos a niveles aceptables. 

                                                
9

Ibid. p. 397 – 405.
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El autor aclara que la recomendación no implica no tomar riesgos en el mercado, pues 

esta es la tarea específica de empresas que ejercen su participación como 

especuladores, sino que se deben poner límites en el tamaño de estas posiciones para 

evitar pérdidas inesperadas. El hecho de exceder los límites debe ser penalizado incluso 

en el caso de que el resultado de las operaciones sean ganancias, de no ser así, se crean 

incentivos para que los límites no sean tomados seriamente. 

Otra recomendación, especial para instituciones financieras, que se hace en torno al tema 

de los límites es que los mismos no deben ser ampliados ante constantes aciertos en las 

especulaciones de sus traders, pues gran parte del éxito de dichas especulaciones puede 

ser debido simplemente a un período de buena suerte. Hay que recordar que los 

movimientos en las variables del mercado son estocásticos y responden a nueva 

información, por lo tanto ningún trader puede acertar en sus apreciaciones todo el tiempo. 

Adicionalmente, incluso en el caso de que un trader resulte ser muy bueno en la 

predicción de los movimientos de cierta variable, no es probable que valga la pena dejar 

de lado los beneficios de un portafolio diversificado por la posibilidad de especular en una 

sola variable; sería necesaria una excelente habilidad para obtener una mejor curva de 

riesgo rentabilidad que la proporcionada por dicho portafolio. 

Por otra parte, adicional a las medidas de pérdidas o ganancias que pueden generar los 

portafolios diariamente, es necesario hacer análisis bajo diferentes escenarios y realizar 

pruebas de stress para cubrir posibilidades que sean extremas pero probables. Se 

recomienda efectuar análisis creativos que no se limiten a eventos obvios o más 

probables. 

En el caso de instituciones financieras, se recomienda también que se lleven controles 

inclusive más fuertes a los traders destacados, pues es constante la laxitud de estas 

medidas ante la confianza de su desempeño y se hace necesario saber si las ganancias 

que dichos operadores generan se deben más bien a operaciones de alto riesgo que la 
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empresa no está dispuesta a soportar. Una recomendación especial para el trader es que 

él mismo se imponga límites, idealmente debería tener tres tipos de límites: una meta de 

ganancias, un punto de parada para pérdidas y un límite de tiempo. El trader debe ser lo 

suficientemente disciplinado para cerrar sus posiciones cuando cualquiera de sus tres 

límites se cumpla, para tal efecto debe ser objetivo y no emocional y lo más importante, 

debe confiar en su estrategia y aplicarla disciplinada y consistentemente. 

Otro aspecto importante es el relacionado con los sistemas computacionales y con los 

modelos de valoración que utilizan las entidades financieras, estos deben ser verificados 

para que no tengan errores y para garantizar que no estén siendo manipulados de alguna 

forma. En caso de que los sistemas reporten altas ganancias ante operaciones en 

estrategias simples de negociación, es probable que los modelos utilizados tengan 

errores. Otra clave para analizar con detenimiento los modelos de valoración utilizados, es 

cuando la empresa puede ofrecer condiciones muy superiores a las ofrecidas por otras 

empresas en determinado negocio, en este sentido, es tan preocupante para la dirección 

de la empresa obtener muchos negocios de un tipo como obtener muy pocos. Cuando se 

valoran instrumentos altamente estructurados o que no son negociados activamente, la 

selección del modelo de valoración se hace un aspecto crítico, por lo tanto, se recomienda 

utilizar varios modelos y hacer suposiciones sobre el comportamiento de las variables 

incluidas en los mimos para obtener varios resultados y de esta manera evaluar cuáles de 

ellos son los más realistas.  

Es importante para una institución financiera ser cuidadosa al tomar una estrategia que 

este siendo utilizada por muchas otras instituciones, esto puede generar crisis sectoriales 

debido a movimientos bruscos del mercado y grandes faltas de liquidez. Ante eventos de 

este tipo es recomendable tener una perspectiva más amplia del mercado para ver qué 

está pasando, poder anticipar posibles movimientos adversos y entender los riesgos que 

se enfrentan. 
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Para empresas no financieras es de vital importancia entender a cabalidad estrategias 

sobre derivados que se estén planeando llevar a cabo, de lo contrario la recomendación 

es no tomar dicha estrategia. Si el director o gerente de una empresa no entiende 

completamente una estrategia sobre derivados, propuesta por algún mando inferior, y 

más aún, por algún banco de inversión, la estrategia no debe ser aprobada porque no 

será apropiada para la empresa. La forma más sencilla de asegurar que se entiende a 

cabalidad el funcionamiento de un instrumento financiero es valorándolo. Si la empresa no 

cuenta con la capacidad de valorar dicho instrumento por sí misma, éste no debe ser 

tomado. Es importante saber que en el mercado de derivados una valoración incorrecta 

de cualquier instrumento puede ser una oportunidad para que otra empresa explote las 

ganancias que se generan, y que seguramente ésta no dudará en hacerlo. 

Otra recomendación para entender mejor cualquier estrategia que involucre derivados es 

realizar un diagrama de perfil de riesgo de cada instrumento y luego de la estrategia 

completa. Estos diagramas reflejan lo que puede suceder con el instrumento y/o con la 

estrategia el día de su vencimiento para cada posible precio del activo subyacente en esa 

fecha particular. Los diagramas de perfil de riesgo brindan la posibilidad de entender 

mejor cuales son las posibilidades de pérdidas o ganancias que se están enfrentando. 

Una vez que se han hecho los diagramas pertinentes, es necesario analizar 

características fundamentales.  

El potencial de ganancia: Hace referencia a las ganancias que se pueden 

obtener y bajo qué condiciones de precio. Estas ganancias pueden ser limitadas o 

ilimitadas.

El potencial de pérdida: Hace referencia a las pérdidas que se pueden generar y 

bajo qué condiciones de precio. Estas pérdidas pueden ser limitadas o ilimitadas.
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Los puntos de quiebre: Estos son precios en los cuales el instrumento y/o 

estrategia cambia de tendencia, es decir, son puntos de referencia para saber a 

partir de qué precio o hasta qué precio se obtienen ganancias, pérdidas ó 

neutralidades. 

Las posiciones que se crean en el activo subyacente al final del contrato: En 

estrategias de cobertura, donde el comportamiento del activo subyacente es parte 

integral de la cobertura, es necesario saber que puede pasar con dicho activo al 

final del contrato/estrategia, es decir, en el caso de opciones o estrategias con 

opciones hay que tener en cuenta la posición en el activo subyacente que se 

genera ante el ejercicio de las mismas. 

Conjunto de ventajas/desventajas: Cada instrumento/estrategia tiene sus 

propias ventajas y desventajas relativas que al ser analizadas con detenimiento 

pueden ayudar a elegir una estrategia o instrumento sobre otro. 

Al inicio del capítulo se hizo énfasis en la necesidad de diferenciar los objetivos que se 

tienen al utilizar estrategias que involucren instrumentos derivados. En este sentido es 

importante recordar que el objetivo de una estrategia de cobertura es reducir riesgo y no 

incrementar las ganancias esperadas, pues esta motivación pertenece a estrategias de 

especulación, por lo tanto, se espera que el departamento de tesorería de cualquier 

empresa utilice instrumentos derivados para efectuar cobertura de riesgos, en caso de 

que sea necesario, y no que se convierta en un centro de ganancias. Por otra parte, las 

estrategias de cobertura tienen tres diferencias básicas con estrategias de especulación y 
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de arbitraje, estas son: Las personas que hacen cobertura están interesadas en el activo 

subyacente, las estrategias de cobertura tienen al menos dos partes y una de ellas es el 

activo subyacente y la meta de estrategias de cobertura es obtener el mejor precio posible 

para el activo subyacente. 

Para reforzar el punto anterior, se citará una definición de cobertura presentada por 

Chicago Board of Trade (CBOT)10:

“La cobertura es una protección. Establecer una cobertura se define como tratar de evitar 

o de disminuir una pérdida, efectuando inversiones compensatorias. En el contexto de la 

compraventa de futuros, una cobertura es una inversión compensatoria que involucra una 

posición en el mercado de futuros opuesta a la que uno tiene en el mercado físico. De 

esta manera, cualquier pérdida en el mercado del producto físico será compensada o 

equilibrada en el mercado de futuros”. 

Como resumen, es muy importante para una empresa que planea utilizar derivados, saber 

cuáles son sus objetivos al utilizar estos instrumentos y tener claro cuáles pueden ser las 

consecuencias, tanto a nivel interno como ganancias o pérdidas resultantes de dichas 

operaciones, como a nivel general en términos de los movimientos que pueden generarse 

en el mercado como un todo. Es igualmente importante tener un adecuado control sobre 

las operaciones que se están llevando a cabo sobre los derivados, definir límites de riesgo 

claros y verificar diariamente si se están cumpliendo dichos límites en todos los 

operadores de la firma. Finalmente es importante poseer software adecuado, ya que 

valoraciones erróneas de las posiciones de una empresa pueden llevar igualmente a 

cuantiosas pérdidas. 

                                                
10

Chicago Board Of Trade (CBOT). Operaciones de Futuros Agrícolas – Curso de Autoestudio. 1993. p. 6.
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4 EL MERCADO DE DERIVADOS 

Debido al amplio uso de instrumentos derivados alrededor del mundo, se han creado 

mercados especializados en el manejo de dichos instrumentos sobre activos financieros y 

no financieros, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. 

Los derivados se negocian electrónicamente o mediante la presencia física de las partes 

en dos tipos de mercados, los mercados estandarizados, dentro de los cuales están las 

bolsas de opciones y futuros, y el mercado Over The Counter (OTC). Los contratos 

negociados en bolsas de opciones y futuros son estándar, es decir, tienen unas calidades 

y cantidades de producto, así como fechas y lugares de entrega predefinidos, el único 

elemento que está sujeto a negociación es el precio. Por otra parte, existen contratos que 

son negociados por vía telefónica entre instituciones financieras o entidades 

representantes de las partes que desean efectuar el negocio, este tipo de negociaciones 

se dan en el mercado OTC en el cual los términos del contrato son negociados en su 

totalidad, es decir, son contratos hechos a medida para los clientes que deciden pactarlos. 

4.1 BOLSA DE PRODUCTOS 

En muchos países alrededor del mundo existen bolsas de opciones y futuros, siendo las 

más conocidas las bolsas de los países desarrollados, tal es el caso de las bolsas de 

Chicago: Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange (CME) y 

Chicago Board Options Exchange (CBOE), la bolsa de Londres: London International 

Financial Futures Exchange (LIFFE), la bolsa de Tokio: Tokyo International Financial 

Futures Exchange (TIFFE), American Stock Exchange (AMEX), etc. Estas bolsas 

negocian diariamente millones de contratos derivados sobre diferentes tipos de activos 

financieros tales como índices bursátiles, acciones, tasas de cambio, etc. No obstante, la 
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aparición de las bolsas de opciones y futuros ha sido producto del crecimiento de otras 

bolsas menos famosas como son las bolsas de productos. Estas últimas surgen como 

respuesta a la necesidad de organizar y brindar mejores condiciones de comercialización 

y rentabilidad a los comerciantes agropecuarios. 

En la antigüedad, con el fin de llevar a cabo la labor de comercialización, los productores 

agropecuarios se veían obligados a desplazar sus productos a pequeños centros de 

comercio ubicados en diferentes partes. Esto hacía del proceso de comercialización una 

actividad muy incierta y engorrosa ya que los productores desplazaban sus productos de 

mercado en mercado siguiendo la expectativa de venderlos, sacrificando de esta manera 

rentabilidad, debido a los costos del transporte, y calidad, aspecto muy importante en el 

caso de productos perecederos. 

Adicionalmente, este esquema de comercialización en pequeños centros de comercio no 

garantizaba precios generados de forma transparente, al contrario, estos eran pactados 

entre comprador y vendedor sin poseer información de los precios de otros mercados e 

incluso de otras transacciones similares efectuadas en el mismo mercado, esto sin contar 

con la incertidumbre del cumplimiento de la transacción (riesgo de contraparte), ya que no 

existía un ente que vigilara este tipo de negociaciones. 

De acuerdo con Lizarazo11, una bolsa de productos es un mercado mayorista donde se 

realizan operaciones de compraventa anticipada mediante contratos que sustituyen la 

presencia física del producto en el piso de la bolsa y que garantizan el cumplimiento de 

todos los términos pactados. Estos contratos especifican la fecha, el lugar, las normas de 

calidad y demás características del producto y de la entrega del mismo, y se negocian 

públicamente mediante el procedimiento de viva voz en el corro de la bolsa. 
                                                
11

LIZARAZO, Luis José. Generalidades de las bolsas de físicos en América Latina En: Las bolsas de productos una 

alternativa para la modernización de la comercialización y el financiamiento del sector agropecuario en los países en 

desarrollo. 2001; p. 16, 17. 
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4.1.1 Propósitos y Características 

El propósito principal de una bolsa de productos es garantizar la comercialización de los 

mismos en la forma más competitiva posible, con la mayor rapidez y con la garantía de un 

mercado y de un precio. En procura de estas condiciones favorables, las bolsas de 

productos buscan cumplir con otros propósitos como son: Unificar el mercado por medio 

de la reunión de ofertas de compra y venta en un solo lugar donde concurren 

compradores y vendedores, descubrir precios por medio de la oferta y la demanda hechas 

a viva voz, establecer normas de calidad que suplan la necesidad de transportar el 

producto hasta el piso de la bolsa, disponer de personal calificado que asesore a los 

comerciantes en cuanto a precios y mercados y conectar el mercado con otros de 

carácter similar. 

De acuerdo con Lizarazo12, las características generales de una bolsa de productos se 

resumen así: 

 Realizan operaciones de compraventa, amparadas en contratos que se liquidan 

mediante la entrega física de los productos negociados. 

 Descubren los precios de mercado en libre competencia, mediante un 

enfrentamiento público de ofertas y demandas, en un recinto donde cada 

participante interviene a viva voz. 

 Brindan alternativas sobre el momento para fijar el precio, entregar el producto y 

liquidar el contrato. 

                                                
12

Ibid., p. 20
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 Concentran gran cantidad de ofertas y demandas, sin la presencia física de los 

productos, ni de los productores o de los interesados en adquirirlos. 

 Cuentan con casas corredoras o agentes corredores que prestan servicio público 

de representación, crédito, transporte, almacenamiento, etc.; actúan en nombre de 

terceros y cobran una comisión por los servicios que prestan. 

 Todas las operaciones están respaldadas con garantías de cumplimiento. 

 Brindan información sobre precios, mercados, calidad, tarifas de servicios y 

cantidades existentes en los mercados. 

 Se hallan abiertas a todos los oferentes o demandantes que quieran negociar en 

ellas por medio de un corredor autorizado. 

 Poseen reglas comerciales claras que estandarizan los procedimientos operativos. 

 Disponen de una cámara de árbitros para resolver los problemas derivados del 

incumplimiento de los contratos. 

 No compran ni venden por cuenta propia. 

 No manejan, no transportan y no procesan productos. 
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 No fijan precios. 

 Sus transacciones no son estandarizadas. 

4.1.2 Operación de la Bolsa 

Las bolsas de productos, al igual que las bolsas de opciones y futuros, operan mediante 

firmas comisionistas, por lo tanto, toda operación que en ellas se realice debe ser 

efectuada por un operador o corredor debidamente autorizado para dicha tarea. Todo 

cliente que pretenda efectuar alguna operación comercial en la bolsa, deberá contactar a 

una firma comisionista para que lo represente ante la misma, una vez aceptado el cliente, 

se procede a elaborar un “mandato de representación” en el cual se estipulan las 

condiciones del contrato entre el cliente y la firma comisionista. 

El “mandato de representación” es indispensable para que la firma comisionista pueda 

operar en la bolsa. Cada firma revisa todos los mandatos que tenga en su poder y verifica 

si existen operaciones que pueda pactar entre sus clientes. Luego del procedimiento de 

verificación, la firma comisionista envía un “mandato en firme de inscripción de 

operaciones y de ofertas” a la bolsa y esta anota en la pizarra del corro las operaciones 

acordadas. Por medio de los mandatos recibidos, la bolsa realiza un informe con las 

posiciones abiertas y sus características, este informe es entregado a todas las firmas 

comisionistas antes de la rueda de negociación con el fin de que estas preparen sus 

estrategias de compraventa para la rueda.  

El día de la rueda, se reúnen en el corro de la bolsa todos los participantes, allí tienen la 

posibilidad de acordar nuevas operaciones en el tiempo estipulado para tal efecto. Estas 

operaciones se anotan en la pizarra del corro junto con las operaciones que se han 

acordado previamente a la rueda. Una vez finalizado el tiempo para pactar nuevas 

operaciones, se procede al pregón de todas las operaciones anotadas en la pizarra del 
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corro, esto con el fin de dar la posibilidad a alguno de los corredores de las otras firmas 

comisionistas que esté interesado en mejorar alguna de las partes de la operación para 

que así lo haga. Para este procedimiento se dispone de un tiempo muy pequeño (menos 

de un minuto) y se lleva a cabo mediante puja. 

Después de finalizar las pujas, se procede a firmar una “minuta de cierre de operación” 

para todas las operaciones pactadas definitivamente. Esta minuta le permite a la bolsa 

verificar la existencia de las garantías correspondientes a cada parte del contrato, 

posteriormente se efectúa una preliquidación de la operación y se elabora el contrato que 

ampara la transacción. 

Un día antes del vencimiento del contrato, la bolsa envía un mensaje a cada una de las 

partes recordándoles su compromiso. La parte compradora consigna el dinero 

correspondiente y la parte vendedora informa la hora y el lugar de la entrega de la 

mercancía. Una vez la mercancía es recogida por la parte compradora y verificadas sus 

características de calidad, se informa a la bolsa mediante una “orden de entrega del 

producto” para que esta efectúe la liquidación final del contrato de acuerdo con las 

características de calidad finales, haga las devoluciones de dinero pertinentes y libere las 

garantías correspondientes. 

4.1.3 Ventajas y Desventajas 

La mayor ventaja que presenta la negociación por medio de contratos registrados ante 

una bolsa, es la garantía de cumplimiento de las condiciones del contrato que representa 

para cada una de las partes el hecho de que la bolsa misma funcione como garante del 

negocio. Un aspecto importante para los productores, es que pueden establecer los 

precios y las condiciones de entrega libremente, de forma que estos satisfagan sus 

necesidades específicas; en el caso de los precios, se tiene la opción de fijarlos en el 

momento más favorable. 



60

El hecho de negociar el producto de forma anticipada proporciona seguridad, tanto a 

productores como a compradores, sobre sus ingresos y sus gastos futuros, 

adicionalmente garantiza un mercado para los productores y un abastecimiento confiable 

y adecuado a las necesidades para los compradores, reduciendo de esta forma la 

vulnerabilidad que ambos enfrentan ante la variación en los precios. Finalmente, las 

bolsas de productos disponen de información detallada de los precios, brindando así 

mayor seguridad tanto a compradores como vendedores, en el pronóstico del nivel futuro 

de los mismos. 

La principal desventaja que tiene la venta anticipada de productos es la incertidumbre que 

se tiene sobre el volumen de producción, esto puede conducir a un productor a pérdidas 

incalculables ya que si su producción llegase a ser menor de la pactada en el contrato, él 

tendría que adquirir los faltantes en el mercado para no entrar en incumplimiento. 

Otra desventaja tiene que ver con las garantías en el caso en que se pacte un precio para 

una venta futura. En este caso pueden haber amplias variaciones en los precios que 

generarían la necesidad de proveer más garantías por parte de los negociantes, si una de 

las partes no está en capacidad de disponer de dichas garantías, deberá declararse el 

incumplimiento dejando al cliente desprotegido y sin un mercado asegurado. 

Finalmente, como se mencionó antes, el objetivo principal de una bolsa de productos es 

garantizar la comercialización de los mismos, para ello los contratos negociados deben 

ser no estandarizados, permitiendo que las partes establezcan sus condiciones. Esto 

hace que dichos contratos no se puedan cambiar fácilmente y ante movimientos 

desfavorables del mercado, la posibilidad de retirarse o de transferirlos es muy limitada. 
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4.2 BOLSA DE OPCIONES Y FUTUROS 

Como se menciono anteriormente, estas bolsas han surgido del auge y desarrollo de las 

bolsas de productos. Gracias al crecimiento del volumen de negociación en las bolsas de 

productos y a la necesidad de operaciones de cobertura ante el riesgo por variación de los 

precios se incluyen contratos de futuros, permitiendo la entrada de inversionistas y la 

posterior incorporación de activos financieros y contratos derivados sobre los mismos. 

4.2.1 Participantes 

Dentro del amplio número de participantes en los mercados de derivados se pueden 

distinguir tres tipos básicos, estos tres tipos de agentes se diferencian principalmente por 

el objetivo que persiguen al participar en el mercado. 

4.2.1.1 Cubridores (Hedgers) 

Como su nombre lo indica, su objetivo es hacer cobertura de riesgo. Son agentes que 

planean vender, o bien, adquirir un activo (financiero o no financiero) en el mercado en 

algún momento futuro, razón por la cual serán afectados por movimientos adversos en los 

precios de los activos en cuestión o de las variables macroeconómicas que influyen en el 

mercado donde planean ejecutar las transacciones, estas variables pueden ser tasas de 

cambio, tasas de interés, etc. Estos agentes son por definición aversos al riesgo, utilizan 

el mercado de derivados para transferir su riesgo a otros agentes que estén dispuestos a 

tomarlo.

4.2.1.2 Especuladores (Speculators) 

Su objetivo es obtener ganancias importantes haciendo “apuestas” sobre los movimientos 

futuros de variables del mercado. Estos agentes no están interesados en los activos como 

tal, toman posiciones en ellos como forma de inversión esperando que los precios se 

muevan a su favor para obtener las ganancias esperadas. Los especuladores son por 
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definición tomadores de riesgo, su presencia proporciona liquidez a los mercados de 

derivados ya que están dispuestos a tomar el riesgo de los cubridores, adicionalmente, al 

no ser igual el número de cubridores que planean comprar un activo, al de los que 

planean venderlo, estos agentes complementan el mercado, garantizando que siempre 

haya posibilidades de cobertura para quienes así lo requieran. 

4.2.1.3 Arbitradores (Arbitrageurs) 

Su objetivo es obtener ganancias haciendo operaciones simultáneas en dos mercados 

que no presenten equivalencias en sus precios. Estos agentes monitorean los 

movimientos de determinadas variables en diferentes mercados buscando encontrar 

incongruencias que puedan aprovechar comprando en el mercado más barato y 

vendiendo inmediatamente después en el mercado más caro. Esto les permite obtener 

ganancias con cero riesgo. La presencia de estos agentes proporciona eficiencia a los 

mercados ya que, al explotar las oportunidades de arbitraje generan movimientos de 

oferta y demanda que hacen que los precios se desplacen hacia niveles de mayor 

eficiencia. 

4.2.2 Propósito y Características 

El objetivo principal de una bolsa de opciones y futuros es proporcionar un mecanismo 

eficiente y efectivo para manejar el riesgo de las fluctuaciones en los precios, así como 

descubrir los precios futuros de las mercancías. 

En general las bolsas de futuros se caracterizan por actuar mediante firmas comisionistas 

quienes son las representantes de los clientes ante la bolsa. Los corredores efectúan las 

negociaciones por medio de su presencia física en el corro de la bolsa y lo hacen bajo el  

procedimiento de puja a viva voz. 
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Los contratos de futuros y las opciones que se negocian en estas bolsas son 

estandarizados, es decir, tienen unas condiciones de calidad, cantidad, fecha y lugar de 

entrega del producto predefinidas. La única característica que es negociada es el precio 

pero los agentes no están en libertad de fijarlo sino que este se determina por oferta y 

demanda. En las bolsas de opciones y futuros se negocian contratos sobre subyacentes 

tanto no financieros como son materias primas, granos, metales, etc.; así como sobre 

subyacentes financieros como son tasas de interés, acciones, índices bursátiles, etc.  

En las bolsas de opciones y futuros, los contratos son liquidados diariamente por medio 

del proceso conocido como Marking to market; esto junto con la existencia de cuentas de 

margen garantiza la reducción del riesgo de contraparte ya que no permite que se 

acumulen pérdidas y/o ganancias que no puedan ser cubiertas por medio de las garantías 

existentes en la cuenta de margen de cada cliente. Al igual que las bolsas de productos, 

las bolsas de futuros y opciones exigen garantías a las partes que entran en las 

negociaciones, estas garantías son depositadas en las cuentas de margen que cada firma 

comisionista posee en la cámara de compensación de la bolsa. Al finalizar cada día se 

liquidan las posiciones y se transfieren las ganancias de la cuenta del cliente que obtuvo 

pérdida a la cuenta del cliente que obtuvo la ganancia. Cuando las garantías son 

insuficientes para cubrir las pérdidas, el cliente es informado que debe depositar más 

garantías o cerrar su posición, este procedimiento es conocido como Margin Call.

Del total de los contratos transados en una bolsa de futuros y opciones solo un pequeño 

porcentaje termina con la entrega del producto físico, la gran mayoría son cerrados antes 

de su vencimiento o liquidados por diferencias. 
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4.3 EL MERCADO OVER THE COUNTER (OTC) 

El Mercado Over The Counter es un mercado extrabursátil, es decir, desarrolla sus 

operaciones con derivados fuera de una rueda de negociación y no utiliza ninguna 

institución como intermediaria en las operaciones. Estas negociaciones son comúnmente 

hechas por teléfono y las contrapartes son en su mayoría bancos de inversión, 

instituciones financieras y sus clientes corporativos13. En este mercado, las negociaciones 

son hechas de forma directa entre las partes; compradores y vendedores especifican 

todas y cada una de las condiciones de los contratos adaptándolos a sus propias 

necesidades, razón por la cual los instrumentos que utiliza son hechos a la medida (Tailor 

Made como se le conoce comúnmente en el argot financiero). 

Este mercado se caracteriza por ser reacio a cualquier tipo de regulación, de tal forma 

que, en la mayoría de los casos adolece de reglas específicas, es decir, sus normas y 

lineamientos son muy superficiales. Esto se debe a que por su extensión resulta 

particularmente difícil abarcar el amplio espectro de negociaciones que se dan o que se 

podrían dar al interior del mismo. 

El mercado OTC presenta la ventaja de ofrecer instrumentos de cobertura que se adaptan 

a las necesidades específicas de cualquier inversionista, esto se debe a que, como ya se 

mencionó, los instrumentos utilizados son hechos a medida. No obstante, esta ventaja 

resulta ser a la vez una desventaja puesto que al no ser instrumentos estandarizados 

resultan complejos de valorar, hecho que se presta para maniobras de dudosa 

transparencia. Adicionalmente, estos instrumentos pueden ser tan complejos que su 

utilidad verdadera sea inexacta e inclusive resulte equivocada. 

                                                
13

HULL, Introduction to Futures and Option Markets. Op. cit., p. 5.
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Otra desventaja de este tipo de mercado es la exposición al riesgo de contraparte. Ante la 

ausencia de un ente central que actúe como intermediario entre las partes, no hay 

garantía de cumplimiento de las operaciones. Adicional a lo anterior, este es un mercado 

ilíquido, por lo tanto, ante movimientos adversos en el mismo resultará difícil para un 

inversionista salir de sus posiciones, hecho que lo dejará expuesto a cuantiosas pérdidas. 
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5 INSTRUMENTOS DERIVADOS EN COLOMBIA 

5.1 ANTECEDENTES 

Según Cañola14, en Colombia fueron comunes las operaciones de cobertura de riesgo en 

la década del 60, en ese entonces los bancos realizaban operaciones swap con sus 

clientes y las mostraban en sus balances, de igual forma lo hacía el banco de la república 

respecto al sistema bancario. En 1967 con la aparición del estatuto cambiario, se eliminó 

la práctica bancaria mencionada y posteriormente se realizaron intentos de revivirla para 

el café sin resultados concretos. 

A partir de la apertura económica surge una nueva reglamentación que, con la resolución 

No. 57 de 1991 da luz verde a la práctica de cobertura de riesgo mediante operaciones de 

opciones y futuros. Desde ese momento se ha venido progresando en el ámbito 

regulatorio y normativo para las operaciones de cobertura, hecho que promovió el uso de 

instrumentos derivados tanto en el mercado OTC como en el mercado organizado.  

Si bien Salazar15 señala que el mercado de derivados colombiano se limita 

exclusivamente a operaciones OTC, ya que el mismo carece de bolsas de futuros y 

opciones o de  cámaras de compensación típicas como las presentes en mercados 

desarrollados, es posible afirmar que se han llevado a cabo operaciones en lo que se 

                                                
14

CAÑOLA Crespo, Jairo. Perspectivas del Mercado de Futuros y Opciones en Colombia En: Apertura Económica 

Internacional. No 60. 1993; p. 43.

15
SALAZAR Ortegón, Lina. El Mercado de Derivados en Colombia: Estado General y Necesidades Normativas. Tesis de 

Grado. Diciembre de 2006.
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puede llamar el mercado organizado colombiano. Este mercado está compuesto por una 

bolsa de productos como es la Bolsa Nacional Agropecuaria y por la Bolsa de Valores de 

Colombia. La primera, ha ofrecido instrumentos derivados con el fin de garantizar la 

comercialización de productos agropecuarios, así como de proveer herramientas de 

financiación e inversión a los participantes del sector. Por otra parte, la Bolsa de Valores 

de Colombia ha brindado operaciones a plazo de cumplimiento financiero (OPCF) sobre 

tasa de cambio (TRM), el cual es un derivado de tipo financiero con fines de cobertura, 

financiación y liquidez. 

5.2 SITUACIÓN ACTUAL 

Hoy en día en Colombia, además del mercado OTC, se negocian instrumentos derivados 

en el mercado organizado. Como se mencionó antes, este está constituido por la Bolsa de 

Valores de Colombia y por la Bolsa Nacional Agropecuaria. Esta última ha incorporado 

una cámara de compensación con el fin de brindar mayor seguridad y transparencia a las 

negociaciones de sus clientes, así como para hacer más atractiva y con mayor 

credibilidad su operación, hecho que provee liquidez a su mercado. 

5.2.1 Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) 

La Bolsa Nacional Agropecuaria “es una sociedad comercial anónima, de economía mixta 

del orden nacional, regida por el derecho privado; que se encuentra bajo la inspección y 

vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, constituida en Agosto de 

1979”16, que tiene por objeto servir de foro de negociación de servicios, bienes y 

productos agropecuarios, pesqueros, agroindustriales, forestales y mineros sin la 

presencia física de estos, así como de títulos, valores, derechos y contratos de futuros, 

opciones y otros instrumentos derivados que tengan como origen o como subyacente 

bienes, productos o servicios de esta misma naturaleza. 

                                                
16

BNA Bolsa Nacional Agropecuaria. Folleto Informativo.
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La BNA ofrece un mercado de capitales especializado para el sector agropecuario y 

agroindustrial, proporcionando seguridad y transparencia, así como diferentes opciones 

para que inversionistas, personas naturales y jurídicas puedan colocar sus recursos. De 

igual forma, ofrece a los agentes productores y en general a los agroindustriales 

instrumentos para obtener financiación que les permita llevar a cabo sus actividades. 

Al mercado público de la BNA asisten, mediante representación de firmas comisionistas 

asociadas, productores, agroindustriales, comerciantes, gremios de producción, entidades 

estatales e inversionistas para llevar a cabo las transacciones que son respaldadas por la 

Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la BNA (CRCBNA). Las negociaciones se 

llevan a cabo en ruedas públicas de lunes a viernes de 9 a.m. a 11 a.m. Estas ruedas se 

presentan de forma simultánea en la sede principal de Bogotá y en las siete sedes 

regionales ubicadas en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Medellín, Pereira y 

Villavicencio. Las ofertas y demandas son realizadas por los miembros comisionistas en 

voz alta y se registran en todos los tableros en el orden nacional a la vista del público, de 

forma tal que se permita su apreciación en forma general.   

La BNA ofrece dos modalidades de negociación, la primera son las operaciones de 

pregón electrónico (OPES), las cuales consisten en negociaciones que se realizan fuera 

de la rueda, en horas y sitios diferentes de los dispuestos por la bolsa y que se registran 

ante la bolsa para obtener beneficios tributarios. Estas negociaciones son convenidas por 

parte y parte y sin entrar en un proceso de puja. Por otro lado están las operaciones de 

mercado abierto (OMAS) que son las operaciones que se llevan a cabo normalmente 

dentro de la rueda de negociación. Dentro de las OMAS se pueden encontrar tres grupos 

de operaciones clasificados de acuerdo con el plazo de la entrega del activo. 

En la Ilustración 8 se encuentra el volumen diario y acumulado de negociaciones hechas 

en la BNA en el año 2006 y lo que va corrido del 2007 hasta la fecha. 
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Ilustración 8. Volumen diario de negociación en la BNA 

5.2.1.1 Mercado de físicos disponibles 

Este mercado consiste en operaciones en las cuales existe físicamente el activo en el 

momento de la negociación o registro. El cumplimiento de la entrega del activo y el 

correspondiente pago se efectúan antes de 30 días después de celebrada la operación en 

la BNA. 

5.2.1.2 Mercado de físicos de entrega futura 

Este mercado consiste en operaciones en las cuales el activo no necesariamente tiene 

que existir en el momento de la negociación. El cumplimiento de la entrega del activo y el 

correspondiente pago se efectúan después de 30 días de celebrada la operación en la 

BNA. 
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En este mercado las operaciones que se llevan a cabo son ventas anticipadas del 

producto mediante contratos forward. Estos especifican la cantidad, calidad, sitio de 

entrega, fecha de entrega y precio de los productos, aunque este último pueda estar fijo o 

por fijar. Los forward obligan al vendedor a entregar el producto en las condiciones 

pactadas así como al comprador a pagar por el producto recibido. Una vez firmado el 

contrato y registrado ante la BNA,  la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de la 

BNA (CRCBNA) funciona como garante de la operación ante cada una de las partes. 

En la Ilustración 9 se muestra el volumen de transacciones hechas en contratos forward

mediante la BNA en el año 2006 y lo que va corrido del año 2007 hasta la fecha. 

Ilustración 9. Volúmenes transados en contratos forward en la BNA 

5.2.1.3 Mercado de financiero 

Son operaciones de inversión y financiación. Esta modalidad permite la actuación de 

productores y comercializadores interesados en obtener financiación así como de 



71

inversionistas interesados en obtener una rentabilidad sobre una inversión. Para este fin, 

la BNA ha desarrollado los siguientes instrumentos financieros dirigidos a los actores del 

mercado.

5.2.1.3.1 Repos sobre Certificados de Depósito de Mercancías (CDM)

Consisten en la venta inmediata y la posterior recompra a plazo de Certificados de 

Depósito de Mercancías (CDM), emitidos por los almacenes generales de depósito, 

permitiendo que el dueño de un producto almacenado pueda disponer de recursos 

inmediatos para mejorar su liquidez. 

El dueño del producto vende el CDM con el compromiso de recomprarlo en un plazo no 

mayor a 360 días después de la venta, a cambio paga al inversionista un interés acordado 

equivalente a la tasa actual del mercado. 

Para estas operaciones se aplica un descuento al valor nominal del título acreditado por la 

CRCBNA. Adicionalmente, las mismas cuentan con el cumplimiento por parte de la 

CRCBNA y con la garantía del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) administrado por 

FINAGRO. Esta garantía solo está disponible para productos nacionales y productos que 

no tengan más de un grado de transformación. 

Los repos sobre CDM brindan a los propietarios de las mercancías financiación a largo 

plazo como capital de trabajo a un costo financiero competitivo en el mercado. 

Adicionalmente no se afectan cupos de crédito con los bancos ni se pagan impuestos de 

timbre. En el caso de los inversionistas, estas operaciones ofrecen una renta fija a tasas 

competitivas en el mercado y con bajo riesgo de contraparte gracias a la acción de la 

CRCBNA y al respaldo del FAG. Adicionalmente, los repos sobre CDM no se ven 

afectados por retención en la fuente sobre rendimientos financieros y pueden brindan 

liquidez mediante el mercado secundario. 
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5.2.1.3.2 Repos sobre facturas

Consisten en la venta inmediata y la posterior recompra a plazo de facturas cambiarias de 

compraventa (FCC) de mercancías agropecuarias o agroindustriales, donde el emisor  de 

la factura se compromete a recomprar la factura en un plazo determinado. 

El vendedor de la FCC obtiene liquidez endosando la propiedad de la FCC a la CRCBNA 

y comprometiéndose a recomprarla en el plazo pactado no superior a 150 días. 

Adicionalmente, los repos sobre FCC cuentan con el cumplimiento de la CRCBNA. 

5.2.1.3.3 Contrato Porcícola a Término (CPT)

Consiste en la transferencia del dominio de 100 cerdos en pie con un peso de entre 20 y 

22 kilos por contrato, más el servicio de custodia y engorde de los mismos, con el 

compromiso de recompra por parte del porcicultor a los 135 días de celebrado el negocio. 

El porcicultor recibe el 70% sobre el valor de contrato, es decir, que el desembolso se 

realiza sobre el valor esperado de los animales. 

5.2.1.3.4 Contrato Avícola a Término (CAT)

Consiste en la venta con pacto de recompra de pollos de un día y el servicio de custodia y 

engorde de los mismos. La venta que implica la celebración de este contrato, tiene por 

objeto la transferencia del dominio de 20.000 pollos de un día del vendedor al comprador. 

Los pollos son entregados al comprador en los galpones que fije el vendedor hasta un 

plazo de 90 días de celebrado el negocio en el mercado abierto de la BNA. 

El avicultor recibe el 80% sobre el valor del contrato, es decir, que el desembolso se 

realiza sobre el valor esperado de los animales. 
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5.2.1.3.5 Contrato Ganadero a Término (CGT)

 Este contrato tiene por objeto brindar al sector ganadero una alternativa de financiación 

para obtener capital de trabajo hasta por el 80% del valor proyectado del ganado. Esta 

operación cuenta con plazos de 120, 150, 210 y 360 días. 

Estos contratos son estandarizados donde el ganado que se acepta es ganado macho de 

levante con ciclos de 180 y de 270 días, Ceba de hembras con ciclos biológicos de 90 y 

de 120 días, Ceba confinada con ciclos de 90 y de 120 días ó cualquier otro tipo de 

ganado en pie equivalente a 5.000 kilogramos que es entregado al comprador a los 50 

días de celebrado el negocio. Adicionalmente, los animales son numerados mediante 

orejeras y deben contar con el hierro que para tal efecto definan el operador y la 

CRCBNA. 

5.2.1.3.6 Mecanismo Público de Administración de Contingentes Agropecuarios 

(MAC)

Instrumento mediante el cual se adjudican en el mercado público de la BNA a diferentes 

oferentes, un derecho a importar determinado volumen de un contingente agropecuario, 

con el beneficio de una reducción arancelaria, siempre y cuando se comprometan a 

adquirir determinadas cantidades de la cosecha nacional. 

En la Ilustración 10 se muestra el volumen de operaciones de mercado abierto realizadas 

en la BNA en el año 2006 y lo que va corrido del año 2007 hasta la fecha. 
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Ilustración 10. Volumen de operaciones de mercado abierto en la BNA 

5.2.2 Bolsa de Valores de Colombia (BVC) 

La Bolsa de Valores de Colombia “es una institución privada que impulsa el desarrollo y 

crecimiento del mercado de activos financieros en el país”17. Esta institución surgió de la 

integración de las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente el 3 de Julio de 2001. 

Actualmente la BVC, por medio de sus tres sedes en Bogotá. Medellín y Cali, administra 

los mercados accionario, de renta fija, cambiario y de derivados.  

La BVC provee las plataformas de negociación mediante las cuales las firmas 

comisionistas de bolsa efectúan sus operaciones, así como servicios de información para 

valoración de productos. 

                                                
17

Tomado de www.bvc.com.co.
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En el caso del mercado de derivados, la BVC ofrece operaciones a plazo de cumplimiento 

financiero (OPCF) sobre tasa de cambio (TRM). Estas operaciones consisten en contratos 

de futuro estandarizados respecto al tamaño del contrato, fecha de vencimiento y número 

de vencimientos abiertos, en el cual se establece la obligación de comprar o vender cierta 

cantidad de dólares en una fecha futura a un precio (TRM) determinado, asumiendo las 

partes la obligación de celebrarlo y el compromiso de pagar o recibir las pérdidas o 

ganancias producidas por las diferencias de precios del contrato, durante la vigencia del 

mismo y su liquidación.  

En la Tabla 1 se presentan las características del contrato de OPCF sobre TRM que 

ofrece la BVC. 

Tabla 1. Características del contrato de OPCF sobre TRM 

Activo Subyacente 

El índice de la tasa de cambio de pesos colombiano 
por un dólar de los Estados Unidos de Norte 
América, denominada Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM).  

Tamaño del contrato USD 5.000 

Cantidad mínima de 
contratos a negociar 

1

Forma de cotización 
Las ofertas se cotizaran por precio con dos 
decimales

Máxima variación de precio 3%

Vencimiento Miércoles 

Frecuencia de vencimientos 
Para los dos primeros meses serán semanales 

Para el tercer, cuarto, quinto y sexto mes, el 
vencimiento será la tercera semana de cada mes 

Plazo
Se podrán realizar operaciones hasta por un plazo 
de seis meses 

No. Vencimientos abiertos 
Semanales: hasta por un plazo de 2 meses 

Mensuales: hasta por un plazo de 4 meses a partir 
del tercer mes, hasta el sexto mes 
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Último día de negociación 
Quinto día anterior al día de vencimiento de la 
operación a plazo, inclusive, entendidos como días 
comunes

Apertura de vencimientos El día hábil siguiente al último día de negociación 

Forma de liquidación 
Tomando la TRM vigente el día de vencimiento de la 
operación 

Fuente de información TRM publicada por la Superintendencia Bancaria 

Cumplimiento
El día de su vencimiento, la operación será cumplida 
a más tardar a las 3:00 PM. Será pagada en moneda 
legal colombiana. 

Por otra parte, el mercado cambiario es manejado mediante el Sistema Electrónico de 

Transacción de Moneda Extranjera (SET-FX), esta plataforma es administrada por 

Servicios Integrados en Mercado Cambiario S.A. “Integrados FX S.A.”, empresa de la cual 

es accionista la BVC. Mediante esta plataforma se administran tres tipos de mercado. 

5.2.2.1 Mercado de dólar spot 

Estas transacciones de compraventa de dólares son de contado, es decir, el mismo día 

que se lleva a cabo la operación se efectúa el cumplimiento de la misma. Este mercado 

opera los días hábiles de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  

Este mercado se caracteriza por tener los volúmenes de negociación más altos, 

adicionalmente, el precio promedio transado en este mercado es estadísticamente 

cercano al valor de la TRM. 

5.2.2.2 Mercado next day a 1 y 2 días 

En este mercado las operaciones que se efectúan tienen plazo de cumplimiento de uno o 

dos días después, es decir, que si la operación se lleva a cabo hoy, su cumplimiento será 

mañana o pasado mañana según se especifique. Este mercado funciona los días hábiles 

de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
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5.2.2.3 Mercado de forward 

El plazo de cumplimiento de las operaciones efectuadas en este mercado es mayor a tres 

días. Actualmente los plazos más negociados son 30, 60, 90, 180 y 360 días. Como en 

cualquier contrato forward, es este se especifican la fecha, el precio y el monto de la 

operación, así como el tipo de entrega, esta puede ser física o por compensación. El 

mercado de forward funciona los días hábiles de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

5.2.3 Regulación 

El mercado de derivados y en general, el mercado de valores de Colombia se encuentra 

regulado directamente por la Superintendencia Financiera de Colombia, por otra parte, 

entes reguladores tales como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el banco de la 

república pueden ejercer control en áreas específicas del sistema financiero según sus 

disposiciones legales. 

La Superintendencia Financiera de Colombia es un organismo técnico adscrito al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es la institución gubernamental encargada de 

supervisar las entidades del sistema financiero de nuestro país con el fin de preservar su 

estabilidad, seguridad y confianza, de igual forma, se encarga de promover, organizar y 

desarrollar el mercado de valores y de velar por la protección de los ahorradores, 

inversionistas y demás clientes del mismo. Esta superintendencia surgió de la integración 

de las superintendencias bancaria y de valores el 25 de Noviembre de 2005. 

A continuación se enunciaran algunas de las reglamentaciones expedidas que rigen 

directamente el funcionamiento de los instrumentos derivados. 

5.2.3.1 Decreto 663 de 1993 

Es el llamado estatuto orgánico del sistema financiero. En él se describe la organización y 

funcionamiento general del sistema financiero del país. A lo largo de este decreto se 
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describen las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, hoy 

Superintendencia Financiera de Colombia, su funcionamiento, la forma de intervención de 

la superintendencia en las mismas y el régimen sancionatorio aplicable a dichas 

instituciones y/o a sus funcionarios. 

5.2.3.2 Ley 101 de 1993 

Esta ley abre la posibilidad para que las bolsas de productos legalmente constituidas 

puedan desarrollar mercados de futuros y opciones. Esto se hace con el objetivo de 

proveer mecanismos de protección para los productores agropecuarios ante los riesgos 

inherentes en las fluctuaciones de los precios, adicionalmente estas medidas pretenden 

proporcionar liquidez y fluidez al mercado de productos agropecuarios y pesqueros. 

Adicionalmente, esta ley en el parágrafo de su artículo 55 autoriza al IDEMA para que 

pueda actuar en el mercado de futuros y opciones que se desarrolle en las bolsas de 

productos agropecuarios y pesqueros. 

5.2.3.3 Circular Externa 100 de 1995 

Esta es la circular básica contable y financiera. En ella se estipulan las reglas básicas del 

tratamiento contable y financiero de las inversiones de una empresa. Esta circular provee 

reglas acordes a los lineamientos del comité de Basilea para administración de activos y 

pasivos, así como para definir políticas de medición y control de riesgos al interior de las 

empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. El capítulo XVIII de 

esta circular, adicionado por medio de la circular externa número 014 de 1998 emitida por 

la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, es 

especializado en el tratamiento de la valoración y contabilización de operaciones con 

derivados que realicen dichas entidades. 
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5.2.3.4 Resolución 1200 de 1995 

En esta resolución, la Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de 

Colombia, actualiza y unifica las normas expedidas por la misma en torno al tema que le 

compete.

En esta resolución se regulan aspectos relacionados con el funcionamiento de las bolsas 

de valores así como de las sociedades comisionistas de bolsa, de esta forma se 

reglamentan sus principios orientadores, sus obligaciones; la clasificación, valorización y 

contabilización de sus inversiones; la participación de emisores y sus respectivas 

emisiones, las entidades que participan en el mercado público de valores; la operación de 

las bolsas, la negociación de acciones, sus operaciones especiales; los procesos de 

titularización, la participación de sociedades administradoras de fondos de inversión, la 

participación de sociedades administradoras de depósitos de valores, entre otros 

aspectos. 

Esta resolución se modifica en lo referente al tratamiento de cubrimiento de riesgos por 

parte de las bolsas de valores y de las sociedades comisionistas de bolsa por medio de la 

resolución 138 de 2001 emitida por la misma superintendencia. En ella se estipula que las 

sociedades comisionistas deben contar con una estructura de cubrimiento de riesgos 

acorde con los riesgos identificados por las bolsas de valores con el fin de proteger los 

activos de sus clientes así como su propio patrimonio. Adicionalmente, estas sociedades 

deberán contar con un sistema de control interno para garantizar la identificación, 

medición, evaluación y manejo correctos de los riesgos; así como con las pólizas de 

seguros que exigen las bolsas de valores para incorporar las coberturas mínimas 

requeridas. Finalmente se exige la creación de un fondo de garantías para responder a 

los clientes por el cumplimiento de las obligaciones de entrega o restitución de valores o 

de dinero en que las mismas sociedades hayan incurrido. 
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5.2.3.5 Decreto 1737 de 1999 

Este decreto reglamenta el tratamiento fiscal de las operaciones con derivados. En cuanto 

al impuesto de retención en la fuente, estipula que en contratos forward, de opciones, de 

futuros o de operaciones a plazo de cumplimiento financiero que se liquiden sin la entrega 

del activo subyacente, será practicada por el beneficiario de los mismos y no por quien 

efectúa el pago o abono en cuenta. Esto siempre y cuando el beneficiario tenga calidad 

de autorretenedor. En caso de que dicho beneficiario no tenga la calidad de 

autorretenedor, la retención en la fuente la debe practicar la bolsa o en su defecto la 

entidad que efectúa el pago al beneficiario del contrato. 

La liquidación de la retención en la fuente se hace mensualmente con base en la 

ganancia que se obtenga en los contratos derivados que tengan cumplimiento en el 

mismo mes, de esta forma se calcula la diferencia entre el valor de mercado del 

subyacente y el valor estipulado en el derivado y se multiplica por la cantidad estipulada 

en el contrato y sobre esta base se calcula la retención en la fuente. Se deben hacer 

cálculos independientes para los ingresos provenientes de contratos forward, de futuros y 

operaciones a plazo de cumplimiento financiero que se tenga. 

5.2.3.6 Ley 510 de 1999 

Por medio de esta ley se modifican y derogan varios artículos del estatuto orgánico del 

sistema financiero (Decreto 663 de 1993).  

Esta ley abre la posibilidad, en su artículo 8, para que sociedades fiduciarias participen en 

el capital de bolsas de valores, sociedades comisionistas de estas bolsas, bolsas de 

opciones y futuros y sociedades comisionistas de las mismas.  

Por otra parte, se dictan disposiciones sobre la creación de normas a las que se sujeten la 

negociación, liquidación y compensación de operaciones con futuros, opciones y demás 
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derivados transados en bolsas de valores, de productos agropecuarios y de opciones y 

futuros, así como las normas que regulen la actividad ante la posible aparición de estas 

últimas y sus respectivos intermediarios. Estas disposiciones son adicionadas a la ley 35 

de 1993, la cual dicta normas generales y señala los objetivos y criterios que debe tener el 

gobierno nacional en la intervención y regulación de la actividad financiera, bursátil y 

aseguradora relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos 

captados del público. 

Adicionalmente, dicta disposiciones sobre los montos mínimos de capital para la creación 

y mantenimiento de bolsas de futuros y opciones, sus intermediarios y entes liquidadores, 

así como los que deben acreditar bolsas de productos que efectúen negociaciones con 

opciones, futuros y demás derivados. Finalmente, abre la posibilidad para que bolsas de 

valores, las bolsas de productos agropecuarios, las sociedades comisionistas de bolsas 

de valores y los intermediarios de las bolsas de productos agropecuarios, las sociedades 

comisionistas independientes de valores, los establecimientos de crédito, las entidades 

aseguradoras y las sociedades fiduciarias participen en el capital de bolsas de futuros, 

opciones y otros instrumentos derivados y en el de las sociedades que realicen la 

compensación y liquidación de estos contratos. 

5.2.3.7 Resolución externa No 8 de 2000 

Mediante esta resolución, el Banco de la República reglamenta las operaciones 

efectuadas en el mercado cambiario. En este aspecto, la reglamentación reconoce las 

operaciones con derivados en dos ámbitos, las que se llevan a cabo sobre productos 

básicos y las que se llevan a cabo sobre productos financieros. 

En el caso de derivados sobre productos básicos, estos los puede transar cualquier 

residente en el país diferente a intermediarios del mercado cambiario. Se pueden efectuar 

con agentes externos que lleven a cabo estas operaciones de forma profesional. El Banco 

de la República reglamenta de forma general las características de dichos agentes. La 
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liquidación de estos contratos se debe hacer en dólares americanos, en las monedas de 

reserva señaladas por el Banco de la República o en las monedas legales de Venezuela o 

Ecuador.

En el caso de derivados sobre tasas de interés, tasas de cambio e índices accionarios, 

estas se pueden llevar a cabo entre cualquier intermediario del mercado cambiario o 

cualquier residente y otro intermediario del mercado cambiario o agente externo que lleve 

a cabo estas operaciones de forma profesional. El Banco de la República reglamenta de 

forma general las características de dichos agentes. Los intermediarios del mercado 

cambiario también pueden efectuar operaciones de derivados financieros sobre tasa de 

cambio con agentes no residentes en Colombia que tengan inversiones registradas ante 

el Banco de la República. 

La liquidación de los contratos debe hacerse en la moneda estipulada en los mismos 

cuando estos se hayan suscrito entre residentes o intermediarios del mercado cambiario y 

agentes del exterior que realicen operaciones con derivados de manera profesional. 

Cuando las operaciones se llevan a cabo con agentes no residentes que tienen 

inversiones registradas ante el Banco de la República, estas se pueden liquidar en pesos 

colombianos o en la moneda estipulada en el contrato. Para operaciones entre residentes 

e intermediarios del mercado cambiario o entre los mismos intermediarios, la liquidación 

siempre se hará en pesos colombianos a excepción de que se pacte la entrega de los 

subyacentes.

Los derivados autorizados por esta resolución para las operaciones antes descritas son 

los futuros, forwards, swaps, opciones y cualquier combinación entre ellos, así como caps,

floors y collars.
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5.2.3.8 Decreto 1557 de 2001 

En este decreto, el presidente de la república da el aval para que entidades que 

administran fondos de pensiones puedan realizar operaciones con contratos forward, 

contratos de futuros, opciones y swaps con el objetivo único de efectuar cobertura de 

riesgo inherente en las fluctuaciones de las tasas de interés, los precios de las acciones o 

tasas de cambio.  

Las entidades administradoras de fondos de pensiones deben remitir a la 

Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, los planes de 

cobertura para el mes con máximo 10 días de anterioridad. Este decreto habilita inclusive 

el uso de operaciones distintas a las previstas en los planes propuestos por las entidades 

administradoras de los fondos siempre y cuando estas decisiones sean informadas y 

justificadas a la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de 

Colombia, máximo el día hábil siguiente. Los instrumentos deben estar diseñados con el 

único objetivo de efectuar cobertura de riesgo, de lo contrario puede ser ordenado su 

desmonte por parte de la superintendencia. Se estipula también que la suma de las 

inversiones en moneda extranjera, sin cobertura, de cualquier fondo no puede ser 

superior al 20% del valor de dicho fondo. 

5.2.3.9 Decreto 573 de 2002 

En este decreto, se dictan normas sobre la vigilancia de las bolsas de productos 

agropecuarios y agroindustriales, sus miembros y los organismos de compensación y 

liquidación de sus operaciones y se establecen capitales mínimos a estas entidades. 

Este decreto autoriza en su artículo 1 a las bolsas de productos agropecuarios y 

agroindustriales para que sirvan como foro de negociación de contratos de futuros, 

opciones y otros instrumentos derivados que tengan como subyacentes bienes, productos 

o servicios de naturaleza agropecuaria o agroindustrial. En el artículo 3 se estipula que los 

miembros de la bolsa que deseen realizar operaciones de contratos de futuros, opciones y 
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otros instrumentos derivados sobre subyacentes agropecuarios, pesqueros o 

agroindustriales; deben acreditar y mantener un monto mínimo de capital de mil 

trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (1300 smlmv). 

5.2.3.10 Ley 964 de 2005 

Esta ley define en su artículo 2 el concepto de valor y lo amplía a cualquier derecho 

negociable que tenga como objetivo captar dinero del público. De esta manera se incluyen 

en este concepto productos como los certificados de depósito, instrumentos utilizados por 

la Bolsa Nacional Agropecuaria para proveer mayor financiación a los productores. Por 

otra parte, esta ley pone estos títulos valores a disposición del mercado de derivados para 

efectuar futuros, swaps y opciones siempre y cuando estos sean estandarizados y 

transados mediante una bolsa de valores o mediante algún sistema de negociación 

semejante, adicionalmente, estos derivados deben estar inscritos en el Registro Nacional 

de Valores y Emisiones. 

El artículo anterior manifiesta también la posibilidad de reconocer la calidad de valor de 

contratos y derivados financieros sobre subyacentes de gas y energía, previo aviso a la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). 

El artículo 3 donde se consagran las actividades del mercado de valores, incluye dentro 

de las mismas, la administración de sistemas de negociación o de registro de operaciones 

con futuros, opciones y demás instrumentos derivados. 

Esta ley contempla además la intervención del gobierno nacional en el mercado de 

valores, por lo tanto se reserva el derecho de dictar normas de gobierno corporativo 

dirigidas a las bolsas de valores y demás administradores de sistemas de negociación de 

instrumentos derivados tales como bolsas de futuros y opciones. Adicionalmente se 

reglamenta el cobro a cada una de las entidades relacionadas con la intermediación, 
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compensación, liquidación, administración y registro de derivados conforme al valor total 

de las operaciones del ejercicio durante el año fiscal anterior. 

5.2.3.11 Decreto 1511 de 2006 

En este decreto se establecen normas sobre las bolsas de bienes, productos 

agropecuarios, agroindustriales y de otros commodities, sus miembros y los organismos 

de compensación y liquidación de las operaciones que se realizan por su conducto. 

En su primer título, este decreto reglamenta las disposiciones generales sobre las bolsas 

de productos agropecuarios, agroindustriales y otros commodities. En este título se 

ordena a las bolsas que en cumplimiento de su objetivo de servir como foro de 

negociación de bienes y productos agropecuarios y demás contemplados, sin la presencia 

física de los mismos, garanticen a quienes participen de su mercado condiciones 

suficientes de transparencia, honorabilidad y seguridad y que para este efecto, desarrollen 

las debidas reglamentaciones sobre sus productos, garanticen el acceso, faciliten la 

igualdad de condiciones de participación para todos los oferentes y demandantes y 

suministren información oportuna y fidedigna de las operaciones que se llevan a cabo en 

su mercado. 

En el segundo título, se dictan disposiciones sobre los miembros de las bolsas, las 

operaciones por cuenta propia que pueden realizar, las actividades que pueden 

desempeñar al interior de la bolsa, sus obligaciones y las normas de conducta que deben 

seguir. 

Finalmente, en el tercer, cuarto y quinto títulos, se dictan las disposiciones sobre 

funciones de autorregulación del mercado que debe seguir la bolsa, así como sobre el 

manejo de compensación y liquidación de operaciones, la administración y control de 



86

riesgos y principios orientadores en materia de manejo de solución de conflictos de interés 

e información privilegiada. 

5.2.4 Ejemplos de cobertura en Colombia 

 Los siguientes son ejemplos reales de coberturas llevadas a cabo mediante el mercado 

de derivados colombiano. El primer ejemplo trata de una cobertura realizada en definitiva 

en el mercado OTC pero mediante la intervención de un agente del mercado organizado, 

por otro lado, el segundo es un ejemplo de una cobertura hecha mediante el mercado 

OTC puramente. 

5.2.4.1 Programa de protección de ingresos para productores de bienes agrícolas 

exportables

Este fue un programa diseñado por el ministerio de agricultura y desarrollo rural (MADR) 

con el objetivo de incentivar la compra de instrumentos de cobertura que permitieran 

minimizar las pérdidas económicas por una caída en la tasa de cambio.  

El programa estaba dirigido a los productores de caña de azúcar, palma africana, cacao, 

carne de bovino, tilapila, leche y derivados para exportación, camarón, plátano, frutales, 

hortalizas, tabaco, flores y banano, que fueran exportadores o que directa o 

indirectamente estuvieran afectados por movimientos adversos en la tasa de cambio 

peso/dólar. La inscripción para participar en el programa la podían hacer los productores 

directamente, sin embargo, existía la posibilidad de que esta la hiciera una industria o 

comercializadora internacional en beneficio de productores que fueran sus proveedores.  

Las coberturas se llevaron a cabo con opciones put europeas y asiáticas y con bear

spreads sobre tasa de cambio por intermedio de la BNA, la prima de las mismas era 

cubierta entre un 60% y un 90%, dependiendo del tramo del programa y del plazo de 

vencimiento de la cobertura, por los recursos del programa; el porcentaje de la prima 
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restante debía ser cancelado por el agente que efectuaba la inscripción, es decir, por el 

productor cuando la inscripción era directa o por la industria o comercializadora 

internacional cuando la inscripción era indirecta. En este último caso, la industria o 

comercializadora tenía derecho al 20% de la compensación en caso de que la hubiere al 

final del contrato. 

Para participar en el programa, el productor tomaba una cobertura con base en sus 

ventas futuras estimadas, estas debían ser finalmente acreditadas por medio de facturas 

registradas ante la cámara de compensación de la BNA o mediante operaciones de 

compraventa en el corro de la rueda con el fin de garantizar el derecho de recibir las 

compensaciones a que hubiera lugar y el derecho de participar en programas de 

coberturas futuras. La BNA publicaba diariamente las tasas de cambio que se podían 

cubrir, incluyendo los costos totales de las primas, plazos, el valor que subsidiaba el 

gobierno nacional y el valor correspondiente a cada prima que debía cancelar el 

productor, la industria o la comercializadora internacional. 

La toma de la cobertura en firme, por parte de la BNA, se hacía el día siguiente a la 

recepción del formulario respectivo y de la consignación de la parte de la prima 

correspondiente, provenientes del productor o de la industria o comercializadora 

internacional. Esta cobertura se hacía con base en la tasa de cambio vigente ese mismo 

día, por lo tanto la prima que era pagada por los beneficiarios de las coberturas incluía un 

porcentaje adicional previsto para cubrir cualquier cambio en el valor de la prima de un día 

a otro. 

La BNA se reservaba el derecho de tomar las opciones cuando la falta de oferta de éstas 

por parte de las entidades financieras nacionales así lo exigiera. Igualmente, se abstenía 

de tomar dichas opciones ante eventos de extrema volatilidad en el mercado cambiario 

que hicieran que los valores de las primas aumentara en exceso desde el momento en 

que el productor efectuaba la solicitud de cobertura, si consideraba que los costos 
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cobrados por los bancos eran desproporcionados debido a situaciones adversas de 

mercado.

Existía también la posibilidad de que los beneficiarios se cubrieran a tasas de cambio de 

la TRM vigente más un punto porcentual, esto según criterios técnicos que recomendara 

el departamento de riesgo de la BNA. 

5.2.4.2 Ecopetrol 

Ecopetrol S.A. es “una sociedad pública por acciones ciento por ciento estatal vinculada al 

ministerio de minas y energía”18, por lo tanto, parte de sus ingresos deben ser transferidos 

anualmente al Gobierno Nacional, el cual exige el cumplimiento de metas de superávit 

fiscal. Esta es la razón fundamental para que Ecopetrol S.A. lleve a cabo operaciones de 

cobertura de riesgo contra disminuciones en el precio del petróleo de referencia WTI 

(West Texas Intermediate) para Colombia. 

Para el año 2004, las expectativas del precio del WTI eran a la baja. El precio del petróleo 

se encontraba cercano a los U$32/barril y con base en estudios y modelos efectuados por 

Ecopetrol S.A, se encontró que el precio para finales de 2004 se encontraría, con una alta 

probabilidad, entre U$18.58/barril y U$38.5/barril. 

Bajo el escenario anterior, Ecopetrol S.A. realizó una cobertura sobre un volumen de 7 

millones de barriles de petróleo que garantizaban el 80% de las transferencias 

comprometidas con la nación. Para esta cobertura, se contrato con un banco de inversión 

extranjero la estructuración de dos instrumentos, el primero fue un three way sobre el 73% 

del volumen total cubierto, este consistía en una opción call corta con strike price de 

U$18/barril, una opción put larga con strike price de U$25.5/barril y una opción put corta 

                                                
18

Tomado de www.ecopetrol.gov.co. Sección: Perspectiva histórica. 
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con strike price de U$31/barril; el segundo instrumento fue un swap sobre el 27% restante 

del volumen con un precio de U$31.15/barril. 

Contrario a las expectativas sobre el precio del WTI, a finales de 2004 el precio 

internacional del mismo se cotizaba en cerca de U$40/barril, hecho que representó una 

disminución en cerca de U$84 millones en las ganancias de Ecopetrol y gracias a lo cual 

se suscitaron críticas e investigaciones al proceso de cobertura efectuado. 

5.3 PROSPECTOS FUTUROS 

Si bien en la actualidad no existe en Colombia una bolsa de futuros y opciones, ni ninguna 

otra especializada en el manejo de instrumentos derivados; como se pudo observar en el 

aparte de reglamentación, las normas regulatorias actuales contemplan su aparición 

futura y desde ya existen las disposiciones legales para la creación de la misma. 

En trabajos realizados por otros autores se encuentran estudios de viabilidad para la 

creación de una bolsa de futuros en Colombia. Córdoba19 por ejemplo, hace un estudio de 

las variables macroeconómicas que inciden en el mercado financiero, de la composición 

de los portafolios de los agentes que intervienen en el mercado, así como de los 

instrumentos derivados que se utilizan en otros mercados latinoamericanos para 

finalmente sugerir activos subyacentes sobre los cuales se puedan crear instrumentos 

derivados viables para el mercado colombiano.  

                                                
19

CORDOBA, Ada Yanira. Introducción de Instrumentos Derivados en la Bolsa de Valores de Colombia. Tesis de Grado 

Maestría. 2003.
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En su trabajo, Córdoba20 encuentra que unos de los instrumentos estandarizados que 

necesita el mercado (y que serían tranzados mediante la BVC) son los contratos de 

futuros y de opciones sobre tasa de cambio peso/dólar, ya que el 90% de estas 

transacciones se efectúan en el mercado OTC y el mercado organizado solo dispone de 

contratos de OPCF sobre TRM. De la misma forma sugiere beneficioso contar con futuros 

y opciones sobre el índice IRTES de la BVC, que es un índice sobre la tasa de 

rendimiento de los títulos TES emitidos por el Gobierno Nacional, ya que este posee 

características favorables sobre tasas de interés como la DFT y adicionalmente serviría 

para mitigar el riesgo inherente en la volatilidad de los TES de largo plazo. Finalmente, 

sugiere la creación de opciones y futuros sobre el Índice General de la Bolsa de Valores 

de Colombia (IGBC), ya que sostiene que este cumple con las características necesarias 

para tal efecto y que sería un instrumento atractivo para los inversionistas debido a que 

abriría la posibilidad de hacer cobertura sobre sus portafolios de acciones. 

Estas recomendaciones hechas por Córdoba, coinciden con las conclusiones de estudios 

sobre el mercado colombiano efectuados por el doctor Mark J. Powers en 1995 y 1996, el 

primero de ellos contratado por la misma BVC y el segundo por el Ministerio de Hacienda, 

Fedesarrollo y Banco Mundial. 

Otro autor que trabajó el tema de la bolsa de futuros y opciones fue Soto21, en su trabajo, 

este autor efectúa una revisión bibliográfica de estudios, de artículos publicados en 

revistas especializadas, así como algunas entrevistas a personas que conocen sobre el 

tema de los derivados y que han trabajado en la creación de una bolsa de futuros y 

opciones en Colombia. Luego, el autor toma los puntos comunes encontrados y las 

razones que han impedido el desarrollo de este mercado en el país y efectúa un estudio 

de la situación del momento en cuanto a esas limitantes. Finalmente concluye su trabajo 

                                                
20

Ibid. p. 56 – 68.

21
SOTO, Gustavo. Análisis de viabilidad para la creación de una bolsa de opciones y futuros. Tesis de grado. 2002.
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con las recomendaciones que considera adecuadas para la creación de la tan nombrada 

bolsa de futuros y opciones en Colombia. 

En su estudio, Soto22 encuentra que los puntos comunes más importantes en las 

perspectivas de los trabajos efectuados y de las personas entrevistadas son:  

 La preocupación por la falta de liquidez y profundidad del mercado. 

 El énfasis en la importancia de inversionistas institucionales como impulsadores 

del mercado de derivados. 

 La mención de la falta de una ley marco que reglamente el mercado de derivados 

en el país. 

 La proposición de una asociación con otras bolsas de futuros y opciones ya 

existentes. 

 La reiteración de trabajos sobre el desarrollo de derivados financieros antes que 

agropecuarios.

                                                
22

Ibid. p. 132 – 134.
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 La preocupación por la intervención del estado en el mercado, hecho que genera 

falta de liquidez y poca volatilidad. 

 La mención de la importancia de la creación de una cámara de compensación 

sólida e independiente. 

 La reiteración de la necesidad de evolucionar del mercado forward al mercado de 

futuros. 

 La mención de la importancia de una mejor tecnología para el adecuado 

desempeño del mercado. 

 La preocupación por la falta de cultura en el uso de instrumentos derivados por 

parte de los inversionistas del país. 

Después de efectuar el análisis de estos puntos comunes, Soto23 concluye que en el caso 

de la falta de liquidez y profundidad se han subestimado algunas variables como la tasa 

de cambio, pues en el mercado colombiano se transaban en ese momento un promedio 

mensual de 1650 millones de dólares en contratos forward, opciones y swaps. El autor 

recomienda que se atraiga la atención de usuarios de las OPCF de la BVC como de los 

usuarios del mercado interbancario peso/dólar para que conjuntamente provean una 

buena liquidez al mercado de futuros sobre tasa de cambio. Por otra parte, concluye que 

contratos de futuros sobre tasa de interés podrían ser los de mayor liquidez y profundidad 

debido alto porcentaje de operaciones sobre renta fija que se presentan en la BVC. En el 
                                                
23

Ibid. p. 212 – 214.
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caso de futuros sobre activos agropecuarios, se recomienda esperar a que se dé a 

conocer más y se desarrolle el mercado de forward antes de pasar a un mercado de 

futuros pues los volúmenes en los contratos de forward actuales son aún muy bajos. 

Soto24 hizo un análisis de volatilidad de los precios de diferentes variables y encontró que 

tasas de interés, tasas de cambio peso-dólar y precios de bienes agropecuarios como el 

café, el maíz blanco, el maíz amarillo, el algodón y el azúcar sulfatada presentan 

volatilidades que ameritan el uso de instrumentos derivados, por lo tanto este aspecto no 

sería una limitante para el desarrollo de dicho mercado. 

Según las encuestas realizadas, Soto25 encontró que hace falta divulgación del tema de 

derivados ya que las personas que trabajan en el área financiera de las empresas y en el 

mercado financiero conocen poco sobre este tipo de mercados. El autor menciona como 

principal razón para que no se haya desarrollado un mercado de derivados en Colombia, 

la falta de cultura sobre cobertura de riesgo, sin embargo, se indica como positiva la 

disposición que todos los entrevistados mostraron hacia el tema y la perspectiva que 

poseen de provecho y beneficio que estos instrumentos traerían al país. 

Finalmente, Soto26 concluye que en materia regulatoria también se han producido 

avances que permiten la creación de una bolsa de futuros y opciones y que de no ser por 

la falta de cultura en materia de cobertura de riesgo, el mercado estaría listo para tener 

una bolsa de futuros en un plazo de un año. 

                                                
24

Ibid. p. 215.

25
Ibid. p. 217 – 218.

26
Ibid. p. 219.
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En resumen, Soto considera que los elementos que hacen falta para llevar a cabo el 

proyecto de la bolsa de futuros y opciones en Colombia son: 

 Mayor divulgación y creación de una cultura de cobertura de riesgos mediante 

capacitaciones e información de los beneficios del mercado de forward actual. 

 Desarrollar más liquidez y profundidad en la mayoría de los productos 

agropecuarios por medio del impulso del uso de forward en los usuarios de la 

BNA. 

 Algunas regulaciones sobre el mercado y una ley marco que reglamente una 

posible bolsa de futuros y opciones. 

 Decisión por parte de las instituciones involucradas en el mercado financiero para 

dar el paso hacia la creación de la bolsa. 

 Involucrar más a otras instituciones para que participen en los proyectos de 

desarrollo del mercado de derivados. 

 Crear una cámara de compensación. 

 Desmontar la política de intervención en los precios de productos agrícolas por 

parte del gobierno. 
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De las perspectivas anteriores, se puede observar que desde hace más de quince años 

se viene indagando sobre la posibilidad de crear un mercado de opciones y futuros tanto 

en el ámbito agrícola como en el financiero. La mayoría de los autores e investigadores 

coinciden en que unas de las condiciones más importantes para la implementación de 

este tipo de mercado que se deben cumplir son: Poseer sistemas y mecanismos de 

información adecuados, un mercado spot líquido, profundo y transparente, productos con 

volatilidad suficiente que justifiquen la toma de coberturas y posiciones de riesgo 

(especulación), una cámara de compensación económicamente fuerte para que se 

garantice el cumplimiento de las operaciones, condiciones claras para los agentes que 

desean ser miembros de dicha cámara de compensación, conectividad con bolsas de 

mercados desarrollados, garantías y controles de riesgo adecuados, etc. 

En Colombia se ha venido trabajando en pro de la satisfacción de las necesidades 

señaladas, por un lado, como ya se mencionó, existe una normatividad prevista para la 

aparición de una bolsa de futuros y opciones y mejor aún, existe la disposición para seguir 

ampliando dicha normatividad conforme se vaya desarrollando el mercado. Por otro lado, 

existen instituciones que están trabajando en la implementación de la infraestructura 

requerida tales instituciones son la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa Nacional 

Agropecuaria.

5.3.1 Bolsa de Valores de Colombia (BVC) 

En el año 2005, la BVC organizó el foro “AGENDA PARA EL DESARROLLO DEL 

MERCADO DE DERIVADOS EN COLOMBIA” en el cual participaron importantes 

entidades del sector financiero del país, así como representantes de bolsas extranjeras. 

En este foro se discutieron las dificultades principales que enfrenta el mercado 

colombiano y se propusieron algunas alternativas de solución. 

Dentro de las dificultades encontradas respecto al sector de tasa de cambio se mencionó 

que el mercado de forwards peso/dólar, aunque tiene un buen desarrollo ya que goza de 
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spreads reducidos y de volúmenes en aumento, está concentrado en el corto plazo, por lo 

tanto se deberían aumentar los plazos y se debería crear plataformas electrónicas de 

negociación más eficientes. Adicionalmente, en el caso de las opciones sobre tasa de 

cambio se concluyó que no existe una cultura del pago de prima y que el cobro del IVA 

sobre la misma es un sobrecosto injustificado. 

En el sector de tasas de interés se encontró que es una condición necesaria para el 

desarrollo de derivados sobre el mismo, que se tenga una tasa que refleje el verdadero 

costo del dinero. Se propone una revisión al cálculo de la DFT ya que esta presenta 

distorsiones pues solo tiene en cuenta captaciones a 90 días, mezcla captaciones de 

oficina con captaciones de tesorería y no hace distinción de entidades con diferente 

calificación crediticia. Por otro lado, se sugiere a las entidades financieras que hagan 

controles adecuados de riesgo de crédito, de los cuales pueden surgir posibilidades de 

ofrecer diferentes tipos de swaps que podrían ser aprovechados por bancos hipotecarios 

y por la Titularizadora Colombiana. Es necesario también que el mercado de ventas en 

corto funcione para que se puedan llevar a cabo forwards de venta y opciones put sobre 

TES y de esta manera despegue el uso de derivados sobre TES. Finalmente, se sugiere 

la creación de derivados sobre un bono teórico (Bono Nocional) ya que esto evitaría crear 

instrumentos sobre cada uno de los TES disponibles y adicionalmente evitaría generar 

tensiones al tener un mercado líquido en una sola o en pocas emisiones. 

Sobre el sector de los commodities se mencionó que tiene un gran potencial, sin 

embargo, el gobierno prohíbe la participación de intermediarios del mercado cambiario en 

el mismo. Estos intermediarios pueden actuar como agentes tomadores de riesgo 

(especuladores) y brindar de esta forma liquidez a dicho mercado. 

Como conclusión general se encontró la necesidad de una cámara de compensación para 

evitar el riesgo de contraparte, de mercados electrónicos nuevos para cada uno de los 

mercados ya que los que existen actualmente carecen de flexibilidad, normas de 
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contabilización y valoración de derivados más claras y ajustadas a la realidad, de 

indicadores de mercado fiables y de una mayor flexibilidad de los reguladores para 

permitir el desarrollo de derivados de crédito y de commodities.

En la actualidad, la BVC está trabajando específicamente en el desarrollo e 

implementación del mercado de derivados estandarizados, en este sentido ha estudiado 

las posibilidades de productos a ofrecer, los subyacentes sobre los cuales podría ser 

beneficioso proveer dichos derivados y toda la infraestructura necesaria para su 

negociación, complementación y liquidación, así como su sistema de garantías respectivo. 

El objetivo de la BVC, plasmado en su meta estratégica para el 2015, es tener un 

mercado de derivados que represente el 25% del total del mercado de valores.  

De la mano con lo anterior, la BVC está implementando el funcionamiento de la cámara 

de compensación, esta garantizará la compensación y liquidación de las operaciones de 

derivados que se planea tener, conectado a dicha cámara se encontraría un sistema de 

negociación del que se está estudiando su implementación. Este último se caracterizaría 

por ser de negociación ciega y por permitir acciones de seguimiento de contratos, ruedas 

y operadores. El sistema transaría básicamente contratos de futuros y opciones 

estandarizados, sin embargo, se incluiría un modulo para transar instrumentos que sean 

combinaciones de los anteriores; para este efecto se utilizarían tramos, registrando en 

cada tramo cada uno de los instrumentos básicos que componen la estrategia. 

El sistema tendría la posibilidad de negociar contratos de futuros sobre los siguientes 

subyacentes: Bono nocional de TES, dólar, IGBC, acciones y tasa de mercado monetario. 

De la misma forma tendría la posibilidad de negociar contratos de opciones sobre los 

siguientes subyacentes: Futuro de TES, Dólar, IGBC y Acciones. 
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5.3.2 Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) 

Se hace evidente la voluntad y el compromiso que la BNA tiene frente al desarrollo del 

mercado de derivados en Colombia cuando se lee su visión, la cual dice: “En los próximos 

años, la BNA se consolidará como una bolsa de futuros y derivados financieros con 

proyección en mercados internacionales”27.

El nuevo reglamento de funcionamiento y operación del mercado público de la BNA en su 

libro I, aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia el 12 de abril de 2007 y 

en vigencia desde el 27 de abril del mismo año, contempla el registro de contratos 

derivados, dentro de los cuales reconoce como negociables a través de la misma los de 

futuros y opciones. Este tipo de contratos no se encuentran actualmente en el portafolio 

de servicios prestados por la BNA. 

Además de las disposiciones normativas, la BNA contempla el lanzamiento de futuros y 

opciones con subyacentes agropecuarios en su prospecto de información de acciones 

ordinarias, el cual es un documento que contiene toda la información relevante sobre la 

actividad de la BNA disponible para los inversionistas interesados en participar del 

proceso de capitalización de la misma. Este documento contiene además un aparte sobre 

las tendencias del entorno competitivo, en éste se manifiestan los objetivos de la BNA de 

invertir recursos en el cambio de sus ruedas de negociación a viva voz por ruedas 

electrónicas, en tecnología, en capitalización para la evolución e implementación de 

nuevos productos y en la incursión del mercado financiero de instrumentos derivados. 

Dentro del plan estratégico de la BNA, tres de los cuatro segmentos potenciales 

planeados tienen que ver con el mercado de instrumentos derivados, ellos son: 

coberturas, mercados adheridos y contratos de futuros. 

                                                
27

Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. “Prospecto de Información de Acciones Ordinarias de la Bolsa Nacional Agropecuaria 

S.A.” Septiembre de 2007.
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En el segmento de coberturas la BNA está trabajando en la parametrización, con base en 

estándares internacionales, de los contratos forward de café, azúcar y maíz amarillo que 

actualmente ofrece, esto con el fin de tener mecanismos que permitan operaciones de 

cobertura para los productores en el mercado interno y de profundizar aún más el 

mercado de físicos con miras a tener una bolsa de futuros y opciones en el largo plazo. 

Adicionalmente, con base en la experiencia adquirida del programa de coberturas 

diseñado en conjunto con el MADR, la BNA está desarrollando una unidad de negocio con 

el objetivo de brindar coberturas contra variaciones en precios internacionales y en tasa 

de cambio a terceros interesados en las mismas, brindándoles beneficios como pago de 

costos en pesos y costos de comisión competitivos. Esta unidad de negocio prevé la 

consecución de opciones put y call en las principales bolsas de futuros del mundo. 

Con miras a tener un mercado de futuros que funcione correctamente se hace necesaria 

la existencia de un mercado de físicos de contado con un volumen importante que 

garantice la formación de precios y la comercialización del producto, es por esta razón 

que la BNA ha estructurado la figura de mercados adheridos. Estos son mercados 

desarrollados y maduros de commodities con agentes que principalmente son 

comercializadoras internacionales pero que no poseen sistemas transaccionales que les 

permitan tener información sobre precios de referencia, inventarios y demás 

características propias de un mercado estandarizado.  

Mediante la figura de mercados adheridos, la BNA garantiza la existencia del mercado 

pero sin que se presenten operaciones a través de la misma. Esta imposibilidad de 

negociación se debe a que en el corto plazo no es factible desarrollarla por las 

necesidades de información especializada que requiere el mercado y por las 

características mismas de la comercialización. Los mercados adheridos que hasta el 

momento espera implementar la BNA son los de flores, ganado y chatarra. 
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En cuanto al segmento de contratos de futuros, la BNA quiere aprovechar su posición de 

bolsa de productos líder y el potencial que el negocio presenta para dar respuesta al 

interés que han manifestado algunos gremios de participar activamente en el mismo, para 

este efecto, la bolsa planea estructurar contratos de futuros sobre café, ganado bovino y 

etanol. Adicionalmente, la ventaja jurídica que tienen las firmas comisionistas de bolsa de 

actuar en posición propia, permite la posibilidad de darle liquidez al mercado de futuros, 

hecho que provee buenas perspectivas de desarrollo para el mismo. 

El desarrollo de este mercado, consolidaría a la BNA como pionero y líder en el sector 

agropecuario en la creación de instrumentos bursátiles sobre subyacentes agropecuarios, 

además es justamente la BNA el ente idóneo para el desarrollo de un mercado que 

permita la mitigación de los riesgos derivados de la volatilidad de los precios a que se 

enfrentan los productores agrarios y agroindustriales locales. 
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6 COMENTARIOS FINALES 

Es importante tener en cuenta los comentarios hechos en el capítulo 3 del presente 

documento. Estos son una guía para evitar que el mercado de derivados se convierta en 

un monstruo al que hay que temer o como dice un autor desconocido en: “Armas 

financieras de destrucción masiva”28.

En el capítulo anterior se expusieron dos ejemplos de cobertura hechos en nuestro país, 

los cuales, si bien no son tan extremos como los presentados en el capítulo 3, si son 

susceptibles de crítica y análisis teórico con el fin de corregir posibles errores para 

coberturas futuras, máxime cuando el mercado de derivados colombiano está apenas en 

una fase temprana de desarrollo en la cual cualquier retroalimentación puede resultar 

fundamental y de considerable provecho. 

En el caso de Ecopetrol, dadas las condiciones impuestas por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, la importancia de las transferencias que la empresa debía hacer al 

Gobierno Nacional para el desarrollo del país y teniendo en cuenta las posibilidades de 

una baja en el precio del petróleo, no cabe duda que una cobertura contra dicha baja 

fuera necesaria. No obstante, resulta cuestionable la forma como tal cobertura fue 

estructurada, en primera instancia se utilizaron instrumentos diseñados en el mercado 

OTC, hecho que conlleva las desventajas antes mencionadas en este documento. 

                                                
28

BOTERO, Juan Carlos. “Agenda Para el Desarrollo del Mercado de Derivados”. Notas del foro Agenda Para el Desarrollo 

del Mercado de Derivados. Diciembre de 2005.
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Por otro lado, un análisis del three way utilizado deja cierta sensación de duda respecto a 

la motivación del mismo. Se podría pensar que el objetivo de este instrumento era de 

especulación más que de cobertura y que en cierta forma se estaba apostando a que el 

precio del petróleo cayera. Lo anterior se puede ver en las condiciones del instrumento; 

este tenía un precio de cobertura de U$25.5/barril, un piso de U$18/barril y un tope de 

U$31/barril, es decir, que no se esperaban precios por debajo de este piso o por encima 

de este tope. Adicionalmente, el momento en que se tomó el instrumento el precio del 

WTI se encontraba cercano a los U$32/barril, es decir, que el instrumento se contrató 

estando en pérdida. Lo anterior refuerza la hipótesis de que se esperaba que el precio del 

petróleo cayera para que generara ganancia o al menos se situara en el área de cobertura 

(U$25.5/barril). 

Resultaría interesante conocer las razones por las cuales se decidió utilizar el three way

en lugar de utilizar simplemente una opción put. La respuesta más probable puede ser el 

costo de la prima, pues, para las condiciones dadas era mayor la prima para una opción 

put que la del three way, sin embargo, este argumento carece de sentido teórico ya que 

los dos instrumentos son diferentes y no se pueden comparar. La prima es solo el valor 

justo por la probabilidad de ganancia que pueda generar el instrumento, así, una prima 

mayor significa una probabilidad mayor de ganancia. Es importante recordar que cada 

instrumento derivado o estrategia tiene sus propias características (mencionadas en el 

capítulo 3 de este documento), por lo tanto, no es posible encontrar la mejor estrategia. 

Está en las manos del tomador definir si prefiere una cobertura de mejor calidad a un 

mayor precio o una cobertura a menor precio con calidad un poco menor. 

Finalmente, carece de sentido teórico evaluar una cobertura en términos de las ganancias 

o pérdidas que pueda generar el instrumento derivado por sí mismo. Una cobertura es un 

juego de suma cero donde las pérdidas generadas en el derivado son cubiertas por las 

ganancias obtenidas en el subyacente y viceversa. Adicionalmente, es necesario tener en 

mente que un proceso de cobertura puede finalizar con un incremento o con un 

decremento en las ganancias de una empresa comparadas con las que se podrían haber 



103

obtenido sin cobertura. En este punto es importante tener en cuenta que las personas 

involucradas en un proceso de cobertura deben entender muy bien el objetivo de la 

misma y la forma como ésta actúa. En el caso específico de Ecopetrol era importante que 

el gobierno tuviera claro este concepto y conociera las posibilidades a que se enfrentaba 

al tomar tal cobertura. 

A continuación se citará un ejemplo de una situación hipotética que plantea Hull29 la cual 

esboza perfectamente el conflicto que se puede generar en torno al aspecto antes 

mencionado y que resulta muy apropiado para lo sucedido con Ecopetrol. 

“Considere una compañía que decide utilizar una posición corta en futuros para cubrir la 

venta de un millón de barriles de petróleo. Si el precio del petróleo baja, la compañía 

pierde dinero en la venta del petróleo y la posición en futuros lleva a una ganancia 

compensatoria. El tesorero puede ser felicitado por haber tenido la previsión de ejercer la 

cobertura. Claramente, la compañía está mejor de lo que estaría sin cobertura. Sería de 

esperar que otros ejecutivos en la organización apreciaran la contribución hecha por el 

tesorero.

Si el precio del petróleo sube, la compañía gana por sus ventas de petróleo y la posición 

en futuros lleva a una pérdida compensatoria. La compañía está en una peor posición de 

la que estaría sin cobertura.  A pesar de que la decisión de cobertura fue perfectamente 

lógica, el tesorero tendría una dificultad justificándola. Suponga que el precio del petróleo 

se incrementa en $3, de tal forma que la compañía pierde cerca de $3 por barril en el 

contrato de futuros. Podemos imaginar una conversación tal como la siguiente entre el 

tesorero y el presidente: 

                                                
29

HULL. Risk Management and Financial Institutions. Op. cit., p. 44-45.
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Presidente: Esto es terrible. Hemos perdido $3 millones en el mercado de futuros en un 

espacio de tres meses. Como pudo pasar?. Quiero una explicación completa. 

Tesorero: El propósito del contrato de futuros era cubrir nuestra exposición al precio del 

petróleo – no hacer una ganancia. No olvide que ganamos cerca de $3 millones gracias al 

efecto favorable de una subida en el precio del petróleo. 

Presidente: Y eso que tiene que ver? Eso es como decir que no debemos preocuparnos 

cuando nuestras ventas son bajas en California porque las mismas son altas en New 

York.

Tesorero: Si el precio del petróleo hubiera bajado… 

Presidente: No me importa que hubiera pasado si el precio del petróleo hubiera bajado. 

El hecho es que subió. Realmente no se que hacía usted jugando con el mercado de 

futuros de esta forma. Nuestros accionistas esperaban que tuviéramos buenos resultados 

especialmente en este trimestre. Voy a tener que explicarles que gracias a sus actos, las 

ganancias se redujeron en $3 millones. Me temo que esto le va a costar la bonificación de 

este año. 

Tesorero: Eso es injusto. Yo solo estaba… 

Presidente: Injusto! Tiene suerte de no ser despedido. Usted perdió $3 millones. 

Tesorero: Todo depende de cómo usted lo vea…” 
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El ejemplo anterior muestra claramente el “riesgo” que proporciona, para determinada 

persona o área de una empresa, una cobertura dada cuando ésta no es completamente 

entendida por todas las personas o áreas involucradas en el proceso. 

Al igual que en el caso de Ecopetrol, la motivación del riesgo que enfrentaban los 

productores exportadores agropecuarios y agroindustriales ante la tendencia 

revaluacionista del peso justificaban la toma de coberturas. Sin embargo, si bien la 

mayoría de los instrumentos que se tomaron para cubrir el riesgo de tasa de cambio 

fueron opciones estandarizadas, el hecho de que la BNA funcionara como intermediario 

generaba mayores costos de transacción, tal es el caso del sobrecosto de la prima para 

cubrir movimientos en el subyacente de un día hábil al siguiente. 

La intervención de la BNA restaba autonomía a la cobertura pues era la misma bolsa 

quien definía las TRM que se podían cubrir, se reservaba el derecho de tomar o no las 

opciones ante volatilidades altas y demoraba el proceso al tomar la opción el día hábil 

siguiente a la solicitud del cliente. Paradójicamente, uno de los objetivos que tenía el 

programa era que los beneficiarios empezaran a manejar sus riesgos y que utilizaran el 

mercado de derivados para mitigarlos, sin embargo, es cuestionable que el mecanismo 

fuera el adecuado debido a la falta de autonomía mencionada. 

Adicional a lo anterior, no existe la certeza de que los beneficiarios de las opciones 

entendieran a cabalidad el mecanismo y la forma de operar de la cobertura. Es probable 

que tales beneficiarios no conocieran su nivel de riesgo ni las posibilidades que 

enfrentaban al tomar la cobertura, por lo tanto, ante una posible expiración de las 

opciones sin ejercer, podrían existir beneficiarios que no vieran la utilidad de la cobertura. 

Podrían pensar que pagaron una prima innecesaria ya que habrían vendido su producto al 

precio del mercado obteniendo la misma ganancia que sin cobertura. 
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Por otra parte, en algunos casos se sugería el uso de strike prices de la TRM + 1%, hecho 

que es claramente una muestra de especulación ya que esto se hacía con el objetivo de 

que los tomadores entraran ganando en el contrato y esperando que la tendencia 

continuara en el mismo sentido. 

Finalmente, además de opciones put europeas, el programa ofreció opciones put asiáticas 

y bear spreads bajo el argumento de que estas tenían una prima menor. Al igual que lo 

dicho al respecto en el caso de Ecopetrol, este argumento carece de sentido en el ámbito 

teórico financiero pues la prima que se paga es el valor justo por el nivel de riesgo 

(probabilidad de ganancia) que enfrenta el instrumento. Este hecho hace que este no sea 

un punto de comparación. Otra crítica al respecto es que la BNA no efectuaba la 

valoración de los instrumentos tomados, corriendo así el riesgo de pagar primas 

injustificadas y de enfrentar comportamientos de dudosa transparencia por parte de las 

instituciones oferentes de los mismos. 



107

CONCLUSIONES 

 Hoy en día es indispensable para cualquier empresa contar con programas de 

manejo y administración de riesgo que le permitan enfrentar los riesgos de mejor 

forma. En este sentido, dado el auge de instrumentos derivados y el nivel de 

desarrollo de este mercado, es relativamente sencillo acceder a un mecanismo de 

cobertura, por lo tanto, se hace necesario que los profesionales encargados de 

esta tarea entiendan a cabalidad como una estrategia de cobertura genera valor 

para la compañía. De igual forma es indispensable tener claros los objetivos que 

se persiguen al contratar determinada estrategia y conocer las posibilidades ante 

diferentes movimientos en el valor de los activos subyacentes. Finalmente, no se 

deben dejar de lado las posibilidades más extremas pues los movimientos en las 

variables del mercado obedecen a comportamientos aleatorios que son por 

definición inciertos e impredecibles. 

 La Bolsa Nacional Agropecuaria ha allanado un largo terreno en pro del desarrollo 

del mercado organizado de productos agropecuarios, agroindustriales, pesqueros 

y mineros. Este constituye un gran paso para el futuro desenvolvimiento de un 

mercado de derivados sobre estos productos como subyacentes y para una 

conversión de la BNA en una bolsa de opciones y futuros. La existencia de un 

mercado de productos estable y robusto permite una formación adecuada de 

precios y garantiza la comercialización de los mismos, hechos necesarios para el 

adecuado funcionamiento del mercado de derivados. 

 Por su parte, la Bolsa de Valores de Colombia también ha entrado en la vía del 

desarrollo del mercado de derivados por medio de su proyecto de creación de una 

cámara de compensación y la estructuración de derivados sobre subyacentes 
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financieros. Se espera que la creación de esta cámara de compensación atraiga la 

mirada de inversionistas que estén dispuestos a especular con grandes cantidades 

de dinero en el mercado organizado colombiano, esta sería una inyección 

importante de recursos para darle liquidez y mayor movimiento a dicho mercado. 

 La expansión del mercado de derivados se encuentra en buen camino, además 

del compromiso por parte de entidades privadas como las bolsas presentes en el 

país, existe el compromiso y la disposición por parte del gobierno de generar las 

normas necesarias. No obstante, estas normas se limitan casi exclusivamente a 

bancos, fondos, comisionistas de bolsa y demás entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, dejando de lado la normatividad 

correspondiente a las empresas de los demás sectores. Es indispensable 

entonces que se promueva la participación de este tipo de empresas en el 

mercado financiero y especialmente en el mercado de derivados con el fin de 

detectar los huecos en términos legales y de esta forma general la demanda de las 

normas correspondientes. 

 Conocer los fracasos empresariales en términos del uso de coberturas con 

instrumentos derivados y entender las causas de dichos fracasos, es un proceso 

importante en la prevención de situaciones similares en otros ámbitos. Este 

proceso garantiza mayor cautela y precaución ante estructuraciones de coberturas 

hechas sin la debida planeación y control. 

 Un aspecto que se mencionó como dificultad para el crecimiento del mercado de 

derivados en el país, es la poca información con que cuentan los agentes acerca 

de los beneficios y funcionamiento del mismo. Este ítem puede verse como una 

oportunidad, pues, puede ser aprovechado en diferentes formas y por medio de 

diferentes mecanismos. En el caso de la Bolsa de Valores de Colombia, ésta 



109

puede explotar su creciente popularidad y aprovecharla para atraer clientes 

potenciales, lo cual contribuiría no solo al mercado de derivados sino al mercado 

de valores y le ayudaría a acercarse cada vez más a las metas propuestas por su 

estrategia Mega 2015. En el caso de la Bolsa Nacional Agropecuaria, ésta podría 

aprovechar el auge y la experiencia del programa de coberturas para brindar este 

tipo de servicios a otros agentes y expandir así sus clientes, al mismo tiempo que 

fomenta el uso del mercado de derivados para efectuar cobertura de riesgo. 

 En el pasado se habló sobre una posible asociación entre la Bolsa de Valores de 

Colombia y la Bolsa Nacional Agropecuaria para crear una cámara de riesgo 

central contraparte. Aunque esta asociación nunca se llevo a término, este puede 

ser un momento adecuado para retomarla. Los proyectos, condiciones favorables 

y experiencia que cada una de ellas posee, tanto en su mercado específico como 

en términos de derivados, podría aportar gran valor a esfuerzos conjuntos por 

construir tal mercado. 

 Es necesario que se otorgue mayor libertad, en términos legales, a las sociedades 

administradoras de fondos de pensión. Actualmente este tipo de sociedades solo 

están autorizadas para actuar en el mercado de derivados siempre y cuando sus 

operaciones se limiten a hacer cobertura de riesgo. Estas sociedades poseen 

grandes cantidades de dinero que podrían ser aprovechadas para especular en el 

mercado de derivados, proporcionando así una fuente de liquidez importante. 

 Se debería pensar en la posibilidad de reducir el intervencionismo del estado en 

los precios de bienes agropecuarios. Esta intervención y estos recursos podrían 

dirigirse a incentivar el uso del mercado de derivados por parte de agentes 

agropecuarios, agroindustriales, forestales, mineros y pesqueros con el fin de 

efectuar la respectiva comercialización y además de efectuar cobertura de riesgo. 
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Esto proveería condiciones favorables a dichos actores y brindaría un mayor 

desarrollo al mercado local. 
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