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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto analiza el mercado de derivados colombiano a través de la 

herramienta Bloomberg con una plantilla en Excel que despliega información del 

mercado y monitorea posibilidades de arbitraje en el mismo. 

 

 

Palabras clave: Bloomberg, Excel, Derivados, Colombia, Arbitraje  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde que el hombre empezó a computar tareas uno de los objetivos que 

persiguió fue el de liberarse de labores repetitivas y esclavizantes, pero a la vez 

que los computadores avanzaban y lograban desaparecer muchas de aquellas 

labores, el mundo digital siguió creando otros rutinarios procesos. Las cosas han 

cambiado de todas formas, los procedimientos rutinarios hoy son de menor 

intensidad, hay más espacio para el análisis y la creatividad. Los usuarios de 

ordenadores lograrán agilizar el uso de estos dependiendo de sus conocimientos, 

los usuarios sin conocimientos básicos de programación o lógica se verán a 

merced de los programas que se encuentren en el mercado para las determinadas 

tareas que quieran realizar. En el mercado hay variedad y cantidad, pero aun así 

los programas tratan de ser estándar, luego nunca se acomodarán a plenitud a los 

caprichos y requerimientos del usuario final. Siempre habrá tareas repetitivas que 

hacer, pero conocer un lenguaje de programación disminuirá en gran intensidad 

esta carga, a la vez que abre un mundo de posibilidades por explorar. 

 

En finanzas las herramientas Bloomberg y Excel son bastante usadas para 

conseguir información pertinente,  procesarla y al final, simplemente tomar 

decisiones. 

 

El presente proyecto está enfocado al diseño y programación de plantillas en 

Excel,  integradas a Bloomberg mediante las recientes funciones BLP y llamadas 

mediante subrutinas en Visual Basic. El objetivo es lograr agilizar el proceso de 

extracción y análisis de datos para el caso específico del mercado de derivados 

Colombiano.   
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1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y programar plantillas en Excel, que extraigan información de Bloomberg 

para permitir al usuario hacer análisis de los diferentes productos derivados en 

Colombia. 

 

Objetivos específicos 

 

 Investigar qué tipos de análisis se pueden hacer sobre bases de datos 

históricas de precios de productos derivados colombianos y escoger los 

más pertinentes de acuerdo con los usuarios de este mercado. 

 Diseñar formularios y hojas de cálculo para la preparación y despliegue de 

los datos. 

 Programar, formularios enlazados al motor de extracción de datos de 

Bloomberg, automatización de análisis de bases de datos y despliegue de 

información, todo con código Visual Basic. 

 Crear manual de uso de la herramienta. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  HOJA DE CÁLCULO 

 

La hoja de cálculo es un programa que permite al usuario la manipulación de 

datos mediante celdas dispuestas en formato de tablas. Los datos se insertan en 

las celdas y con ellas es posible realizar complejos cálculos mediante fórmulas y 

funciones.1  

 

Funciones y utilidades de las hojas de cálculo: 

 Organizar 

 Generar gráficos 

 Realizar cálculos 

 Formatear números 

 Usar fórmulas algebraicas 

 Instantáneamente recalcular procesos al cambiar parámetros 

 Crear modelos (plantillas) 

 

Hojas de cálculo en el mercado:2 

 Calc, integrada en OpenOffice.org. 

 Microsoft Excel, integrada en Microsoft Office. 

 Gnumeric, integrada en Gnome Office. 

 Numbers, integrada en iWork de Apple. 

 Lotus 1-2-3 integrada en Lotus SmartSuite. 

 StarOffice Calc, integrada en StarOffice. 

 Corel Quattro Pro, integrada en WordPerfect. 

                                                           
1
 Basado en: Colaboradores de wikipedia. Hoja de cálculo [en línea]. Wikipedia la enciclopedia 

libre, 2012. [Consultado  11 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoja_de_c%C3%A1lculo&oldid=55236758 
2
 Ibíd. 
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La hoja de cálculo que se usó para el proyecto es Microsoft Excel, ya que es la 

más usada, y la que al momento tiene la mayor facilidad para conectarse con 

Bloomberg. Excel se puede programar a través del lenguaje VBA (Visual Basic for 

aplications) este permite realizar tareas que de otro modo serían imposibles o muy 

complejas. Esta programación se realiza en un editor VBE (Visual Basic Editor) 

que cuenta con ventas para la escritura del código, revisión de errores paso a 

paso, organización de los diferentes módulos de programación etc. 

 

2.2  BLOOMBERG 

 

Es un software financiero, ofrecido por la compañía Bloomberg L.P, diseñado por 

Michael Bloomberg en 1982. Entre sus funciones principales encontramos: 

Análisis económicos, plataformas de comercio, servicio de datos, noticias 

financieras. Todo a través de la Terminal Bloomberg, que consta de dos pantallas 

LCD delgadas y un teclado personalizado. Los principales usuarios de este 

software son: Gobiernos, Bancos, empresas de inversión, especuladores, 

universidades.3 

A través de Bloomberg podemos explorar todo tipo de mercados alrededor del 

mundo, entre los diferentes mercados encontramos: Renta fija, renta variable, 

materias primas (metales preciosos, comestibles, minerales, petroleo, electricidad, 

ganado etc.), divisas, mercados de contado y a plazo. 

 

 

 

                                                           
3 Basado en: Colaboradores de wikipedia. Bloomberg L.P [en línea]. Wikipedia la enciclopedia 

libre, 2012. [Consultado  11 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bloomberg_L.P.&oldid=55110349 
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2.3  DERIVADOS FINANCIEROS 

 

El nacimiento de los derivados se remonta a la edad media, donde comerciantes y 

campesinos sufrían por las grandes variaciones en los precios de algunas 

materias primas, por lo tanto empezaron a pactar los precios a los que 

comerciarían anticipadamente, estos acuerdos son los primeros contratos de 

futuros, con ellos eliminaban la incertidumbre de precio4. Actualmente se 

entienden como productos derivados todos los instrumentos o contratos 

financieros cuyo desempeño depende de otros activos, estos son los llamados 

subyacentes. Los subyacentes son muy variados, por regla general cualquier 

activo que tenga alta volatilidad pude convertirse en subyacente, algunos de estos 

son:5 

 

 Acciones. 

 Índices accionarios. 

 Valores de renta fija. 

 Divisas. 

 Tipos de interés. 

 Materias primas. 

 

Con los anteriores subyacentes se construyen los productos derivados, los más 

comunes son: 

 

 Futuros: Contrato donde se pacta comprar o vender cierto activo dentro de una 

fecha y precio previamente acordado. 

 Opciones: Contrato que da derecho u obligación de comprar o vender cierto 

activo dentro de una fecha y precio previamente acordado. 

                                                           
4
 Basado en : HULL, John C. Futures and options markets. Tercera edición. Patience Hall. 2 p. 

5
 Basado en: Colaboradores de wikipedia. Derivado financiero [en línea]. Wikipedia la enciclopedia 

libre, 2012. [Consultado 11 de Abril de 2012]. Disponible en internet:  
 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derivado_financiero&oldid=55387243 
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 Forwards: Contrato donde se pacta comprar o vender cierto activo dentro de 

una fecha y precio previamente acordado, se negocian en mercados OTC 

(over the counter), es decir mercados de mostrador, no como los futuros que 

se negocian en mercados estandarizados. 

 Swaps: También llamada permuta financiera es el compromiso de dos partes a 

intercambiar flujos de dinero respecto a una formula previamente acordada.6 

 

2.3.1 Participantes del mercado de derivados 

 

 Arbitrajistas 

Estos participantes se aprovechan de las ineficiencias en el mercado, obteniendo 

utilidades libres de riesgo, se estudiaron los argumentos de arbitraje para valorar 

contratos de futuros, de no cumplirse las siguientes igualdades hay oportunidades 

de arbitraje.  

            7 

, 

             8 

Y 

            9 

f: Precio del futuro hoy. 

S: Precio del subyacente hoy. 

r: tasa libre de riesgo. 

q: porcentaje anualizado de ingresos que produce el activo subyacente. 

                                                           
6
 Tomado de: HULL, John C. Mercados y productos derivados. Sexta ed. 757 p. 

7
 HULL, John C. Futures and options markets. Tercera edición. Patience Hall.  57 p. 

8
 Ibíd.,  p. 64. 

9
 Ibíd.,  p. 66. 
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re: tasa libre de riesgo en moneda extranjera. 

u: Costos de almacenamiento del bien. 

T: tiempo al vencimiento. 

 

La primera ecuación es para cualquier activo que produzca un rendimiento 

anualizado q, en esta categoría entran las acciones y los índices. La segunda 

ecuación es para futuros sobre divisas y la tercera para los futuros sobre materias 

primas o bienes que tengan un costo conocido de almacenamiento. 

 Coberturistas 

Estos participantes buscan protegerse de movimientos adversos en el mercado 

mediante productos derivados. Los análisis clásicos que tienen en cuenta estos 

participantes son: 

 

Riesgo de base10 

Es el riesgo que existe cuando los precios de los futuros no varían en las mismas 

proporciones a los precios spot, dependiendo de la posición que se tenga en el 

mercado de futuros el fortalecimiento o el debilitamiento de la base favorece o 

desfavorece a los participantes. 

 

Base = precio spot del activo a cubrir – precio de futuros del contrato utilizado11 

 

Esta medida es útil y fácil de calcular por esta misma razón puede sobrar incluirla 

en la herramienta de Excel. 

 

Razón de cobertura de varianza mínima12 

                                                           
10

 Ibíd.,  p. 85. 
11

 Ibíd. 
12

 Ibíd.,  p. 89.  
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Este indicador se usa más que todo cuando el activo a cubrir no tiene contrato de 

futuros y se escoge uno parecido que su precio tenga correlación con los precios 

del contrato de futuros. 

    
  

  
  13 

h*: ratio de cobertura. 

p: coeficiente de correlación entre s y f. 

ds: desviación estándar de la variación de s. 

df: desviación estándar de la variación de f. 

 

Teniendo el ratio se puede calcular el número óptimo de contratos a comprar: 

 

  
    

  
  14 

 

N: número óptimo de contratos. 

Qa: tamaño de la posición que se quiere cubrir. 

Qf: tamaño del contrato de futuros. 

 

 Especuladores 

 

Al contrario de los coberturistas, que buscan eliminar el riesgo, los especuladores 

asumen estos en busca de rentabilidades en el corto y mediano plazo. Estos 

participantes miran análisis técnicos y fundamentales, los técnicos utilizan 

gráficos, buscan patrones, volúmenes, bandas, tendencias, techos, pisos etc. Los 

fundamentales analizan noticias: cuantas de resultados de empresas, variables 

                                                           
13

 Ibíd.,  p. 90. 
14

 Ibíd.,  p. 93. 
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macroeconómicas, oferta de bienes, rumores etc. La mayoría de especuladores 

usan ambos análisis para tomar sus decisiones. 
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3. EXPLORACIÓN DEL MERCADO DE DERIVADOS COLOMBIANO EN 

BLOOMBERG 

 

Para acceder por Bloomberg al resumen de los productos derivados en Colombia 

se ingresa el nemotécnico CTM (Commodity contracts menu), se selecciona 

región, como se ve en el gráfico 1. Después se escoge entre DVX (Colombia 

derivex) y CDE (Colombian derivatives exchange) como se aprecia en el gráfico 2. 

 

Gráfico 1. Menú de contratos 

 

Fuente: Bloomberg L.P. 
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Gráfico 2. CTM Región 

 

Fuente: Bloomberg L.P. 

 

Se buscan los derivados colombianos que se negociaran en mercados 

organizados, se encontran dos mercados, el CDE y el DVX. En ambos mercados 

solo se negocian contratos de futuros, no se encontran otros productos derivados. 

 

3.1  CONTRATOS DE FUTUROS NEGOCIADOS EN COLOMBIA 

 

 Acciones: acción ordinaria de Ecopetrol y acción preferencial de Bancolombia. 

 Títulos de deuda: títulos de deuda pública (TES), de corto, mediano y largo 

plazo. 

 Tasa de cambio: tasa representativa del mercado (TRM). 

 Índices: índice accionario COLCAP.  

 Energía: precio de la electricidad negociada en la bolsa de energía. 
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En el gráfico 3. apreciamos la lista de contratos de futuros de Ecopetrol como lo 

muestra Bloomberg. 

 

Gráfico 3. Contratos de futuros Ecopetrol 

 

Fuente: Bloomberg L.P. 

 

Otra forma de acceder a los contratos de futuros es mediante el nemotécnico que 

identifica a cada contrato, se presenta un resumen de estos en la tabla 1. 
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Tabla 1. Nemotécnicos de contratos 

 

Fuente: Autor, basado en Bloomberg. 

Negociados en el mercado CDE (Colombian derivatives exchange )

Ecopetrol Nemotécnico Pref bancolombia Nemotécnico

Acción ordinaria Ecopetl CB Equity Acción ordinaria Pfbcolo cb equity

Futuro marzo Ecopetl=h2 cb Equity Futuro marzo Pfbcolo=h2 cb equity

Futuro Junio Ecopetl=m2 cb Equity Futuro Junio Pfbcolo=m2 cb equity

Futuro Septiembre Ecopetl=u2 cb Equity Futuro Septiembre Pfbcolo=u2 cb equity

Futuro Diciembre Ecopetl=z2 cb Equity Futuro Diciembre Pfbcolo=z2 cb equity

COLCAP Nemotécnico Tes corto plazo Nemotécnico

Índice Colcap index Futuros activos TECA Comdty

Futuros activos Capa index Futuro marzo TECH2

Futuro marzo Caph2 Futuro abril TECJ2

Futuro Junio Capm2 Futuro mayo TECK2

Futuro Septiembre Capu2 Futuro junio TECM2

Futuro Diciembre Capz2 Futuro septiembre TECU2

Futuro diciembre TECZ2

Tes mediano plazo Nemotécnico Tes largo plazo Nemotécnico

Futuros activos TESA Comdty Futuros activos TELA Comdty

Futuro marzo TESH2 Futuro marzo TELH2

Futuro abril TESJ2 Futuro abril TELJ2

Futuro mayo TESK2 Futuro mayo TELK2

Futuro junio TESM2 Futuro junio TELM2

Futuro septiembre TESU2 Futuro septiembre TELU2

Futuro diciembre TESZ2 Futuro diciembre TELZ2

TRM Nemotécnico TRM pequeño Nemotécnico

Futuros activos TRSA Curncy Futuros activos TRWA Curncy

Futuro marzo TRSH2 Futuro marzo TRWH2

Futuro abril TRSJ2 Futuro abril TRWJ2

Futuro mayo TRSK2 Futuro mayo TRWK2

Futuro junio TRSM2 Futuro junio TRWM2

Futuro septiembre TRSU2 Futuro septiembre TRWU2

Futuro diciembre TRSZ2 Futuro diciembre TRWZ2

Negociados en el mercado DVX (Colombia derivex)

Electricidad Nemotécnico Electricidad pequeño Nemotécnico

Futuros activos MMEA Comdty Futuros activos MMSA Comdty

Futuro enero MMEF2 Futuro enero MMSF2

Futuro febrero MMEG2 Futuro febrero MMSG2

Futuro marzo MMEH2 Futuro marzo MMSH2

Futuro abril MMEJ2 Futuro abril MMSJ2

Futuro mayo MMEK2 Futuro mayo MMSK2

Futuro junio MMEM2 Futuro junio MMSM2

Futuro julio MMEN2 Futuro julio MMSN2

Futuro agosto MMEQ2 Futuro agosto MMSQ2

Futuro septiembre MMEU2 Futuro septiembre MMSU2

Futuro octubre MMEV2 Futuro octubre MMSV2

Futuro noviembre MMEX2 Futuro noviembre MMSX2

Futuro diciembre MMEZ2 Futuro diciembre MMSZ2
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En cada contrato de futuros como en cualquier otro activo que se encuentra en 

Bloomberg aprecian varios aspectos como se nota en el gráfico 4. Algunos de 

ellos son: 

 Descripción general del contrato: información sobre el subyacente, tamaño del 

contrato, cambio mínimo en precio (tick), vencimientos. 

 Gráficas: gráficas precio volumen, análisis técnicos. 

 Estudios fundamentales: estados financieros en caso de futuros sobre 

acciones, análisis varios, análisis relacionados con el subyacente. 

 Noticias: noticias sobre los futuros, los activos subyacentes y demás 

relacionados. 

 

Gráfico 4. Aspectos contratos 

 

Fuente: Bloomberg L.P.  
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Tabla 2. Resumen descriptivo de contratos 

Fuente: Autor, basado en www.bvc.com.co y Bloomberg L.P.

Futuro Subyacente
Nemotécnico en 

Bloomberg
Tamaño

Variación mínima 

(tick)
Valor del Tick Vencimientos Entrega

COLCAP

Índice accionario COLCAP calculado y 

publicado por la Bolsa de Valores de 

Colombia.

Capa index
25.000 COP x 

índice

Medio punto de 

índice
12,500 COP Ciclo de marzo Finananciera

Ecopetrol Acción Ordinaria de ECOPETROL.
Ecopetl=*2 cb 

Equity
1.000 acciones 1 COP 1.000 COP Ciclo de marzo

Entrega del 

subyacente

Preferencial 

Bancolombia
Acción preferencial de BANCOLOMBIA.

Pfbcolo=*2 cb 

equity
1.000 acciones 10 COP 10.000 COP Ciclo de marzo

Entrega del 

subyacente

TES corto

Conjunto de bonos Tes clase B tasa fija en 

pesos con vencimientos alrededor de 2 años. 

El pago que realiza el comprador corresponde 

al precio del futuro el último día de 

negociación multiplicado por el factor de 

conversión más el cupón acumulado. El factor 

de conversión es el precio del bono entregado 

a una TIR de 10%.

TECA Comdty 250'000.000 COP 0,005 und de precio 12.500 COP
Ciclo de marzo + 

abril y mayo

Entrega del 

subyacente

TES mediano

Conjunto de bonos Tes clase B tasa fija en 

pesos con vencimientos alrededor de 5 aos. 

El pago que realiza el comprador corresponde 

al precio del futuro el último día de 

negociación multiplicado por el factor de 

conversión más el cupón acumulado. El factor 

de conversión es el precio del bono entregado 

a una TIR de 11%.

TESA Comdty 250'000.000 COP 0,005 und de precio 12.500 COP
Ciclo de marzo + 

abril y mayo

Entrega del 

subyacente

TES largo

Conjunto de bonos Tes clase B tasa fija en 

pesos con vencimientos alrededor de 10 

aos.El pago que realiza el comprador 

corresponde al precio del futuro el último día 

de negociación multiplicado por el factor de 

conversión más el cupón acumulado. El factor 

de conversión es el precio del bono entregado 

a una TIR de 8%.

TELA Comdty 250'000.000 COP 0,005 und de precio 12.500 COP
Ciclo de marzo + 

abril y mayo

Entrega del 

subyacente

TRM

Tasa Representativa del Mercado de Dólares 

(TRM) publicada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia.

TRSA Curncy 

TRWA Curncy**

50.000 UDS 5.000 

USD
0.1 COP por USD

5.000 COP    500 

COP

Ciclo de marzo + 

abril y mayo
Finananciera

Precio 

electricidad

La media aritmética de los 24 precios spot de 

electricidad de todos los días del mes de 

vencimiento

MMEA Comdty 

MMSA Comdty**

360.000 Kwh 

10.000 Kwh
0,05

18.000 COP 500 

COP
Todos los meses Finananciera
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3.2  PLANTILLAS EN EXCEL 

 

Mediante la función BBXL (Bloomberg data and calculations in Excel) en 

Bloomberg, el usuario puede acceder a las plantillas colgadas por otros usuarios. 

Estas están agrupadas en categorías como se muestra a continuación en el 

gráfico 5. 

Gráfico 5. Categorías de plantillas en Bloomberg 

 

Fuente: Bloomberg L.P. 
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De la casilla de derivados, que es la que interesa al proyecto, se encontraron las 

plantillas con los siguientes títulos:     

 Opciones     

o Covered call monitor - brazil  

o Equity option scan   

o FX Volatility surface analysis  

o Historical volatility monitor  

o Implied one day % move screen  

o Multi-Currency Pair Volatility Surfaces  

o Multiple OTC Options Mark-to-Market workbook 

o Option Intraday Tick   

o Option Liquidity Monitor   

o Option Portfolio P&L   

o Option Strategy Worksheet  

o Options Block Trade Monitor  

o Options Mark to Market Spreadsheet and Instructions 

o Options Market Depth Monitor  

o Percentile Analysis of Options  

o Real-time Graphical Most Active Options Monitor 

o Volatility Comparison Tool  

o Volatility Cone   

o Volatility Terms Analysis   

o Warrants and Options Downloader Add-In 

 

 Swaps tipo de interés   

o Active Loan / LCDS Monitor  

o Bloomberg Date Functions Tutorial  

o Bloomberg Dividend Swap Analysis  

o Bloomberg Quote Recap   
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o Brazilian Curves   

o Cashflow Aggregator   

o CDS  / Equity Monitor   

o CDS  Portfolio   

o CDS Portfolio Mark-to-Market  

o CDS Upfront/Price to Spread Converter 

o Counterparty Valuation Adjustment Calculator 

o Credit Evaluation   

o Forward Curve Marix downloader  

o Inflation Swap Calculator   

o Interval Volume Case Analysis  

o Interval Volume Curve sample sheet  

o Intraday Price Correlation Tool  

o JGB Yield Curve Analysis   

o Libor/Tibor/Euribor Individual Bank Rate Monitor 

o Multiple Forward Curves Calculator  

o Portfolio Interest Rate Swap Monitor  

o Sample sheet for Broker's Rate Monitor 

o Swap Historical Butterfly Spread Analysis 

o Swap Portfolio Valuation   

o Swap Spread Matrix   

o Swap Spread Volatility & Correlation Matrix 

o Swap Valuation Tool   

o Swaption Volatility   

o SWDF Swap Rate Uploader  

o Upfront Fee to All-in Spread Convertor 

o Volume At Time Analysis   

o Volume Jumps   

o XIYC - Realtime yield curve and spread graph 
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 Otro    

o Basket and Pair Correlation Calculator  

o Bloomberg Correlation Spreadsheet  

o Bloomberg Custom VWAP Download Tool 

o BZA Index Adjusted Settle Price Preview 

o CDS Explorer   

o Convertible Bond Dollar Neutral Price (Nuke) Calculator 

o Economic Calendars   

o Equity Index Arbitrage Monitor - Cash & Carry (IBOV & MEXBOL) 

o FX Correlation Trade Finder  

o Indian Commodity Futures Arbitrage Monitor 

o Indian Equity Futures Monitor  

o INR FX Forward Portfolio Manager  

o NSE Basket Futures Arbitrage Monitor  

o OVCV Monitor   

o OVME<GO> Demo Sheet   

o Quanto Long/Short Leg Basket Pricer and Sensitivity Analy 

o Real-time Graphical Most Active Options Monitor 

o Sample sheet for Broker's Rate Monitor 

o Settlement Calendars   

o SFE Electricity Futures Strip Calculator  

 

Para el objeto de este trabajo se analizaron las siguientes: 

 

 Indian Commodity Futures Arbitraje Monitor. 

 IBOV & MEXBOL - Equity Index Arbitrage Monitor. 

 Basket vs Future Arbitrage Monitor. 
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Todas las plantillas estudiadas usan código Visual Basic, solo una de ellas (IVOB 

& MEXBOL) integra gráficos. La primera plantilla monitorea arbitraje para dos 

contratos de futuros de la India, el usuario puede ingresar gran variedad de 

parámetros. La segunda hoja identifica oportunidades de arbitraje para la 

estrategia llamada “cash and carry”  con los índices IBOV, MEXBOL y sus futuros, 

la tercera plantilla monitorea posibilidades de arbitraje con índices y las acciones 

que lo componen. 

 

Gráfico 6. Indian Commodity Futures Arbitraje Monitor 

 

Fuente: Bloomberg L.P. 

 
Gráfico 7. IBOV & MEXBOL - Equity Index Arbitrage Monitor , Fuente: Bloomberg 
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3.3  EXCEL CONECTADO CON BLOOMBERG 

 

La aplicación de Bloomberg en Excel integra la pestaña que vemos en el gráfico 8. 

Gráfico 8. Pestaña Bloomberg 

 

Fuente: Microsoft Excel 2010. 

 

Cada elemento de las pestaña despliega diferentes formularios, el objetivo de esta 

pestaña es prácticamente emular varias de las funciones de Bloomberg con la 

ventaja de tener los datos en celdas, fácilmente manipulables. Se ha estudiado el 

botón “Real-Time/Historical”, que permite exportar series de datos históricas y en 

vivo sobre cualquier activo que maneje Bloomberg. 

  

Hay una gran variedad de datos para exportar. se pueden buscar a través de 

palabras clave o por categorías como se aprecia en el gráfico 9. 
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Gráfico 9. Campos Bloomberg 

 

Fuente:Microsoft Excel 2010. 

 

En la categoría “Market Activity” se encuentran los precios de cierre, que son los 

que usualmente se usan en análisis estadísticos, también apertura, volumen, más 

alto, más bajo, entre otros. Es de notar que cada una de estas últimas categorías 

a su vez se divide en otras, así por ejemplo “Last”, el precio de cierre, se divide en 

varias distintas maneras de calcular el precio de cierre. 

 

Todo el proceso de llenar los diferentes formularios para extraer datos puede 

simplificarse, ya que lo único que hacen los formularios es llenar los argumentos o 

parámetros de una función Bloomberg, que opera como cualquier otra función de 

Excel. Conociendo los argumentos y las funciones se pueden asociar a celdas y 

cambiando una de estas sustituir toda una base de datos. 
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Las principales fórmulas Bloomberg, que se usan como cualquier función corriente 

de Excel, son: 

 BDP (Bloomberg data point): devuelve un solo dato, ya sea histórico o “en  

vivo”. 

 BDH (Bloomberg data history): Series históricas ya sean de cierre o entredía. 

 BDS (Bloomberg data set): Diferentes tipos de datos, descripciones, flujos de 

caja etc. 

 

La función BDH contiene los siguientes argumentos: 

 

BDH(Activo;Datos;Fechaini;Fechafin;[Argumentos opcionales]) 

 

 Activo: Nemotécnico que identifique a cualquier activo de Bloomberg 

incluyendo su tipo, ej. Ecopetl CB equity (Acción ordinaria Ecopetrol S.A.). 

 Datos: Nemotécnico que represente un dato que Bloomberg provea. ej. 

LAST_PRICE (último precio). 

 Fechaini: Fecha actual o histórica, se puede especificar fecha fiscal o relativa. 

 Fechafin: Fecha igual o más avanzada que fechaini y que no supere a la fecha 

actual. puede ser fiscal o relativa, ej. LRP = último periodo reportado (por sus 

siglas en inglés). 
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4. VIABILIDAD DE ANÁLISIS 

 

Se investigan análisis pertinentes a los usuarios del mercado de derivados 

colombiano, y la viabilidad de automatizarlos juntando los programas Bloomberg y 

Excel. Para ello se separan los análisis dependiendo de los diferentes 

participantes. 

 

4.1  ARBITRAJISTAS 

 

La herramienta que se puede desarrollar es un monitor de arbitraje, el software 

enciende una alarma siempre que no se cumpla alguna de las igualdades 

mencionadas en el marco teórico. Se dejó por fuera el arbitraje con bonos, ya que 

hay cierta dificultad respecto al bono “cheapest-to-delivery” que entregará la 

posición corta y que afecta el valor del futuro.  

De Bloomberg se pueden descargar todos los parámetros para construir este 

monitor de arbitraje, aunque se debe dejar espacio para que el usuario cambie los 

parámetros a gusto, ej. la tasa libre de riesgo para el lapso T se puede descargar 

de Bloomberg utilizando por ejemplo la DTF15, ya que en bloomberg se encuentra 

este promedio a diferentes plazos, pero quizá otro usuario tenga otra tasa que el 

considere se ajusta más, por lo tanto se debe dejar la opción de que el usuario 

ingrese este dato. La principal dificultad que se pronostica es en cuanto a la tasa 

de rendimineto q, a pesar de que Bloomberg ya provee esta tasa anualizada para 

la mayoría de los activos hay que determinar cuándo ha de usarse, ya que si en la 

vida de un contrato no hay pago de dividendos no debe ingresarse tasa ó q=0. 

 

En Bloomberg encontramos funciones que calculan los valores teóricos de 

contratos de futuros, un ejemplo es la función FAIR que calcula el valor futuro 

teórico de índices accionarios y los compara con el precio de sus futuros, véase 

                                                           
15

 Tasa promedio de los depósitos a término fijo en Colombia. 
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gráfico 10. Sin embargo la función FAIR no funcionó tratando de analizar al índice 

COLCAP. 

 Gráfico 10.  Función FAIR, S&P 

 

Fuente: Bloomberg L.P. 

 

4.2  COBERTURISTAS 

El proceso para calcular el ratio de cobertura mencionado en el marco teórico  es 

apropiado para mostrar las ventajas de trabajar con Bloomberg y Excel 

conjuntamente ya que hay que sacar variaciones y correlaciones lo que implica 

trabajar sobre las bases de datos extraídas, este trabajo puede ser automatizado 

con Visual Basic, disminuyendo el tiempo drásticamente. 

 

Los parámetros a cambiar por el usuario serían la posición a cubrir y el tiempo. 
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En Bloomberg encontramos funciones que ya buscan correlaciones entre activos, 

es el caso de la función FH. 

 

Gráfico 11.  Cobertura tasas interés, función FH 

 

Fuente: Bloomberg L.P. 

 

También la función HEDG que calcula coberturas con acciones e índices como se  

aprecia en el gráfico 12. 
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Gráfico 12.  Cobertura acciones, función HEDG 

 

Fuente: Bloomberg L.P. 

 

4.3  ESPECULADORES 

 

El software Bloomberg por sí solo da todas las herramientas para monitorear 

noticias fundamentales y ver los análisis técnicos. Por lo anterior no es tan 

necesaria la herramienta de Excel para los especuladores en el mercado de 

derivados colombiano, a menos que se quiera hacer backtesting de alguna 

estrategia o predicción derivada de los análisis técnicos. Por  otro lado, en 

Colombia solo se negocian futuros. De negociarse  swaps, opciones u otros 

instrumentos más complejos, las herramientas Bloomberg y Excel serían de gran 

utilidad, como podemos ver que los son en mercados que sí tienen estos 
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productos, véase listado de plantillas subidas por otros usuarios a Bloomberg en la 

página 19. 

 

Ya que en Bloomberg se encuentran herramientas que hacen gran parte del 

cálculo de la razón de cobertura, con la función HEDG vista anteriormente, no vale 

la pena usar Excel para este análisis. Se  ha elegido hacer una herramienta en 

Excel que monitoree posibilidades de arbitraje en el mercado de derivados 

Colombiano. 
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5. DISEÑO DE LA HERRAMIENTA 

 

La herramienta en Excel muestra información sobre todos los productos derivados 

negociados en Colombia en mercados organizados. Con varios de estos 

productos calcula el valor del futuro teórico y lo compara con el mercado para 

identificar posibilidades de arbitraje. La interfaz es agradable, contiene portada y 

menú principal, como se ve en los gráficos 13 y 14 respectivamente. 

 

Gráfico 13.  Portada 

 

Fuente: Autor. 
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Gráfico 14.  Menú principal 

 

 Fuente: Autor. 

 

Todas las ventanas están enlazadas con hipervínculos programados en Visual 

Basic16*. Desde el menú principal, dónde se notan los productos derivados 

separados por categorías, se puede acceder a: 

 

 Pestaña de cada subyacente donde se encuentra: tabla de contratos de futuros 

del subyacente y en algunos casos monitor de arbitraje de los mismos, ver 

gráfico 15. 

 Tabla resumen descriptivo de todos los contratos, igual a la tabla 2 véase 

página 17. 

 Manual de la herramienta, ver gráfico 16. 

 

 

 

 

                                                           
16

 * La ventaja de vincular con código es que al pararse sobre el vínculo no aparece el mensaje 
especificando la ruta, la desventaja es que el archivo tiene que guardarse como .xlm. 
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Gráfico 15.  Ejemplo pestañas de subyacentes 

 

Fuente: Autor. 
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Gráfico 16.  Manual herramienta. 

 

Fuente: Autor. 

 

 En las pestañas que corresponden a cada subyacente se encuentran tablas y 

cuadros, la mayoría de estos con encabezados de fondo azul claro y unos pocos 

con amarillo claro, véase gráfico 15. Este código de colores indica que los cuadros 

correspondientes a encabezados azules no son para modificar por el usuario, los 

amarillos sí. 

 

El primer paso para la construcción de la tabla de contratos es ubicarse en la 

fecha actual y con esta buscar los contratos vigentes. Para esto se uso la 

siguiente fórmula en las celdas con encabezado “Año de vencimiento” de la tabla 

de contratos: 
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=+SI(MES(HOY())>3;AÑO(HOY())+1;AÑO(HOY()))     (1) 

 

La anterior fórmula trabaja con la función HOY() que devuelve la fecha del 

sistema, por lo tanto si el usuario no tiene la fecha actual generará resultados 

ilógicos, también, en la fórmula anterior está escrito el valor de “3” ya que esta 

fórmula corresponde a los vencimientos de marzo. Así, la fórmula identifica si ya 

se pasó del mes de vencimiento en el año actual y de ser así busca el año 

siguiente. 

 

Los días de vencimiento están dados por la BVC de la siguiente manera: 

 

 Futuros ecopetrol: miercoles de la cuarta semana del mes de vencimiento. 

 Futuros Preferencial Bancolombia: miercoles de la cuerta semana del mes de 

vencimiento. 

 Futuros COLCAP: Tercer viernes del mes de vencimiento. 

 Futuros TES: Primer viernes del mes de vencimiento. 

 Futuros TRM: Jueves de la segunda semana del mes de vencimiento. 

 Futuros Electricidad: Fin del mes de vencimiento. 

 

Luego la fórmula (1) no identifica correctamente esta fecha. Para solucionar este 

problema y hallar las dichas fechas, se consulto en el foro en línea de la página de 

“MrExcel”17. 

 

 

La solución dada por el usuario “Barry Houdini”18 satisfactoriamente halla la fecha 

dada con la siguiente fórmula: 

 

                                                           
17

 http://www.mrexcel.com/forum/showthread.php?p=3126475#post3126475 
18

  Perfil del usuario: http://www.mrexcel.com/forum/member.php?u=40896 

http://www.mrexcel.com/forum/showthread.php?p=3126475#post3126475
http://www.mrexcel.com/forum/member.php?u=40896
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=Fecha(año;mes;1+(semana)*7)-diasem(fecha(año;mes;8-(número día))  (2) 

 

Siendo semana el número de la semana y número día el código numérico que 

representa el día de la semana. 

 

La anterior fórmula se adecua con la función hoy y un condicional para hallar la 

fecha exacta de vencimiento. La fórmula en la herramienta se ve así: 

 

=+SI(HOY()>FECHA(AÑO(HOY());A12;1+4*7)-

DIASEM(FECHA(AÑO(HOY());A12;8-4));FECHA(AÑO(HOY())+1;A12;1+4*7)-

DIASEM(FECHA(AÑO(HOY())+1;A12;8-4));FECHA(AÑO(HOY());A12;1+4*7)-

DIASEM(FECHA(AÑO(HOY());A12;8-4)))      (3) 

 

Con el resultado de la anterior fórmula llenamos la siguiente: 

 

=+"Ecopetl=h"&DERECHA(año(D12);1)&" cb Equity"     (4) 

 

La anterior fórmula llena el nemotécnico o ticker  del contrato de futuro para el 

vencimiento de marzo, el único valor que cambia es el año que está dado por la 

parte “DERECHA(año(D12),1)”, la celda d13 corresponde a la fórmula 3. En los 

nemotécnicos de Blomberg solo es necesario el último dígito del año, por esta 

razón se usa la fórmula que extrae el primer dígito ubicándose en la parte 

“derecha” de la celda. 

 

Ecopetl=h2 cb Equity: nemotécnico para el contrato de futuros de Ecopetrol con 

vencimiento en marzo de 2012. 

Ecopetl=h3 cb Equity: nemotécnico para el contrato de futuros de Ecopetrol con 

vencimiento en marzo de 2013. 
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Si la bolsa decidiera cambiar los meses de vencimiento de los futuros la 

herramienta no encontraría la información de los contratos, debido a que el año es 

el que cambia más no la letra que identifica el mes, la solución sería sencillamente 

entrar a las fórmulas y cambiar una letra. 

 

Con los nemotécnicos en correspondencia con las fechas se procede a alimentar 

los demás campos que trabajan con  las funciones que integra Bloomberg a Excel 

mencionadas en el capítulo 3, vease página 25, ej: 

 

BDP(C12,E$9)          (5) 

 

En la fórmula anterior C12 corresponde al nemotécnico hallado por la fórmula 4, 

que identifica al futuro (en este caso Ecopetl=h3 cb equity), la cedla E9 contiene la 

cadena de caracteres “LAST_PRICE” que es el nemotécnico para el último precio. 

Similarmente se llenan los demás campos de las tablas con los siguientes 

nemotécnicos: 

 

 Último precio: LAST_PRICE. 

 Bid = bid. 

 Ask = ask. 

 Posiciones abiertas = RT_OPEN_INTEREST. 

 Rendimiento de los dividendos = EQY_DVD_YLD_IND. 

 Fecha exdividendo = DVD_EX_DT. 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

5.1  MONITOR DE ARBITRAJE 

 

Para el monitor de arbitraje el usuario puede cambiar 2 parámetros. 

 

 Tasa libre de riesgo (RF): este parámetro tiene la opción de ingresarse por el 

usuario  o de usar las tasas de los depósitos a termino fijo en Colombia (DTF). 

Estas DTFs se llenan con el botón “DTF” que ejecuta el siguiente código: 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Worksheets("DTF").Activate 

Worksheets("Ecopetrol").Activate 

Dim i As Integer 

For i = 26 To 29 Step 1 

    Select Case Cells(i, 4) 

        Case 1 To 90 

            Cells(i, 5) = "=Tasa1" 

        Case 91 To 270 

            Cells(i, 5) = "=Tasa2" 

        Case Else 

            Cells(i, 5) = "=Tasa3" 

    End Select 

Next i 

End Sub 

 

El código anterior selecciona la DTF más apropiada según los días que le 

falten a cada contrato de futuros por vencer. Si no se quiere trabajar con dichas 

tasas el usuario puede sobrescribir la tasa deseada para cada contrato bajo el 

encabezado “Rf c.c” teniendo en cuenta que la tasa debe ser compuesta 

continua. 
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 Comisión: el costo de la transacción escrito en porcentaje. 

 

Con los parámetros anteriores se calcula el valor teórico del futuro y se compara 

con su valor de mercado. De no cumplirse las igualdades correspondientes, véase 

capítulo 4 página 26, se rellena la celda del contrato en un color llamativo, las 

convenciones de color se muestra en la herramienta. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Se investigaron diferentes análisis matemáticos que los participantes de 

mercados de derivados en general tienen en cuenta, posteriormente se  

estudió la viabilidad de automatizarlos usando Bloomberg y Excel. En el caso 

del análisis de la razón óptima de cobertura no vale la pena juntar estas dos 

herramientas, pues Bloomberg  tiene integrado una función (HEDG) que hace 

gran parte de este análisis sin la necesidad de la hoja de cálculo. Se escogió 

automatizar el monitor de arbitraje ya que, aunque Bloomberg cuenta con 

algunas funciones para hallar precios teóricos, solo sirven para ciertos 

productos y no funcionan en todos los casos. El  monitor de arbitraje es posible 

ya que Bloomberg también provee datos en tiempo real a Excel. No se tuvieron 

en cuenta los análisis que estudien los especuladores en este mercado, ya que 

en el mercado de derivados colombiano solo se negocian futuros y Bloomberg 

por sí solo es suficiente para analizar estos productos de negociarse opciones 

el caso cambiaría.   

 

 No fue necesario diseñar formularios para el ingreso de los parámetros del 

monitor de arbitraje, pues este tiene pocos parámetros a ingresar y es más 

sencillo en celdas, solo es necesario que el usuario identifique con facilidad 

cuales celdas son las que se pueden modificar y cuáles no, cosa que se logra 

con las convenciones de colores. 

 

 Las funciones de Bloomberg no se programaron en Visual Basic ya que el 

monitor de arbitraje no requiere que se usen bases de datos, solo necesita 

datos actuales que son llamados con fórmulas dentro de las celdas 

respectivas. Se bloquearon todas estas celdas para que el usuario no las borre 

accidentalmente. El código se usó para la vinculación de las pestañas y para 

seleccionar automáticamente las tasas libres de riesgo. 

 



45 
 

 El uso de esta plantilla permite mirar a grandes rasgos el mercado de 

derivados colombiano de una manera más rápida y sencilla que solo con 

Bloomberg, adicionalmente, para algunos de los productos, calcula valores 

teóricos e identifica oportunidades de arbitraje. 

 

 La plantilla es fácil de usar gracias a los pocos parámetros que debe llenar el 

usuario y a los códigos de colores, sin embargo se incluye un manual en la 

misma plantilla donde se detalla más sus funciones. 
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