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INTRODUCCIÓN   

 

En los últimos años el mercado  de derivados ha sido considerado  como uno de 

los segmentos de mayor dinamismo y desarrollo dentro de los mercados 

financieros, especialmente por presentar un crecimiento en su participación a 

pasos agigantados y por ofrecer tecnología y eficiencia al mercado de valores. 

 

A  medida que el tiempo pasa, y ligado con otros factores, como lo son las 

integraciones corporativas entre plazas financieras,  el mercado de valores está 

expuesto a niveles altamente riesgosos, y es en este sentido donde los derivados 

cumplen con su principal función: transferir y mitigar los riesgos.  

 

En este sentido, los productos derivados, se utilizan exclusivamente en tres tipos 

de operaciones,  cobertura, arbitraje y especulación, por presentar complejidad, 

flexibilidad y diversificación. 

 

Los productos derivados sobre activos subyacentes de moneda extranjera, 

cuentan con la mayor aceptación y participación en el mercado, siendo utilizados 

abiertamente por empresas del sector real y financiero con el propósito de cubrir el 

riesgo cambiario, originado por las fluctuaciones entre la moneda local y la 

extranjera.  

 

Teniendo en cuenta la  fusión anunciada entre la BVC y la BVL, este trabajo de 

grado tiene el fin de aportar las especificaciones del instrumento financiero que 

ayudará a inversionistas a mitigar el riesgo cambiario al cual van a estar expuestos 

por la participación en dicha fusión, siendo este el diseño de un contrato de futuro 

de tasa de cambio COP/PEN. 
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Para lograr el objetivo planteado, el trabajo se desarrolló en tres etapas básicas, 

las cuales están subdivididas en fases pertinentes al proceso de alcanzar el 

objetivo. La primera etapa estuvo enmarcada en la comparación del mercado de 

valores de Colombia y Perú. Posteriormente, se determinaron las características 

del contrato de futuro de tasa de cambio COP/PEN, mediante el análisis del 

mercado de divisas COP/USD y PEN/USD. Por último, se realizó la estructuración 

del diseño del contrato de futuro de tasa de cambio COP/PEN con sus respectivas 

especificaciones.  

 

Vale la pena destacar, que la utilización de productos derivados, en este caso el 

contrato de futuro de tasa de cambio permitirá no solo controlar de alguna medida 

los riesgos que implica realizar negociaciones en diferentes monedas, sino 

también permitirá  a los inversionistas contar con una mayor diversidad de 

instrumentos financieros ante la fusión de estas dos potenciales plazas 

financieras. 
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1 PANORAMA DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO Y 

PERUANO 

 

Las bolsas de valores, son organizaciones privadas en las que se realizan 

negociaciones con diferentes títulos valores, reguladas por entidades competentes 

para brindar seguridad y confianza a sus participantes. En la mayoría de casos, 

ocupan un lugar primordial para el crecimiento del país, en primera instancia 

porque impulsan el desarrollo financiero y económico; en segunda, porque facilitan 

el encuentro entre el sector real y el sector financiero, ofreciendo alternativas de 

inversión y diversificación de la propiedad empresarial de un país.  

 

Con la globalización, uno de los sectores más favorecidos es el mercado 

financiero, presentando crecimiento y evolución representativos a nivel 

internacional durante las últimas décadas, generando mecanismos e instituciones 

cada vez más sólidas y competentes entre sí.  

 

En este sentido, la tendencia mundial en el mercado de valores, es que las plazas 

se fusionen y lleguen a acuerdos de integración,  originando nuevos retos en el 

mercado. Una de las principales razones, es derribar las barreras nacionales que 

existen entre diferentes países para ampliar el mercado de cotización, ofrecer 

mayor diversidad de productos financieros, atraer inversionistas, implementar 

plataformas electrónicas de alta tecnología, disminuir costos de transacción  y por 

supuesto convertirse en bolsas competitivas a nivel mundial.  

 

Sin embargo, el hecho de llevar a cabo dichas fusiones, también genera 

desventajas tanto para la comunidad, el sector e incluso para los mismos países 

protagonistas, causando  alteración  en el desarrollo de las actividades, no  
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cosechar el éxito que se tenía planeado y en caso extremo terminar deshaciendo 

la unión.  

 

Entre algunas de las desventajas, se puede enunciar, el choque entre culturas, 

problemas en la integración de información, el inadecuado uso de las plataformas 

tecnológicas, ignorar las necesidades de los inversionistas y por consiguiente 

exponerlos a riesgos que afecten su activa participación. En este  último aspecto, 

es donde la modernización del mercado de capitales toma importancia, y donde 

los ingenieros financieros tienen campo abierto para ofrecer estrategias que 

ayuden a satisfacer tales necesidades. 

 

En consecuencia a esto, y con motivo de la posible integración corporativa de la 

Bolsa de Valores de Colombia – BVC y la Bolsa de Valores de Lima, Perú- BVL, 

en este primer capítulo se rescata las potencialidades de cada una de ellas, con el 

propósito de establecer ventajas y desventajas. 

 

 

1.1 BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, 

“Un país todos los valores”  
 
El mercado de valores, en Colombia, desde sus inicios alrededor del año 1.928, 

cuando nació la primera bolsa de valores en Colombia, la “Bolsa de Valores de 

Bogotá”, ha tenido varias etapas de transformación y evolución, siempre con el 

propósito de beneficiar a la economía nacional. 

 

La bolsa de valores de Colombia,  una entidad de carácter privado, nació el 3 de 

Julio de 2001, día en que el mercado de valores Colombiano cambió y tomó un 

giro trascendental, al integrarse las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente (Cali). 

 

En consecuencia a la unificación y a partir de ese momento, la institución ha 

venido aportando crecimiento y desarrollo constante al mercado de activos 
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financieros y a la economía en general del país,  como por ejemplo, 

implementando sistemas transaccionales que facilitan el intercambio de 

información, al mismo tiempo que ayuda a mejorar las  negociaciones que se 

llevan a cabo, incorporar nuevos productos, y en general apostarle al éxito 

nacional e internacional.  

 

Sin embargo, con el pasar de los años, el progreso de la BVC no ha sido fácil, 

pues ha tenido que pasar por circunstancias difíciles, como por ejemplo acudir  a 

procesos de modernización, internacionalización y democratización a través de la 

integración de las tres bolsas nacionales, contribuir al desarrollo industrial del país 

en momentos que el mundo pasaba por fuertes restricciones comerciales por 

efectos de la guerra, vivir una recesión en la actividad económica en el año 2008, 

debido a la volatilidad financiera internacional, soportar factores de tipo cultural, 

tributarios, legales, en general atravesar por todo tipo de situaciones, siempre sin 

dejar de asumir retos que poco a poco han permitido convertir el mercado de 

valores en una herramienta no solo para toda Colombia, sino para muchos países 

más. 

 

El liderazgo para crear un mejor futuro, la excelencia en aquello que hace, la 

innovación de nuevas estrategias de mercado, el compromiso con los clientes, con 

el país y con la sociedad, el trabajo en equipo y la competitividad en la 

participación del mercado, han hecho que la BVC en este momento sea 

catalogada como una bolsa de talla mundial, siendo capaz de administrar los 

mercados accionario, renta fija, cambiario y de derivados. 

 

1.1.1 Mercado Accionario 

En lo que corresponde al mercado Accionario o de Renta Variable, la 

rentabilidad de la inversión, está sujeta a las utilidades que se obtienen por la 

empresa en la cual se ha invertido y por las ganancias de capital obtenidas por el 

diferencial entre precio de compra y precio de venta.  
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En este mercado, los instrumentos de inversión que más se negocian son las 

acciones, sin embargo también se pueden negociar, bonos convertibles en 

acciones – Boceas-, derechos de suscripción, entre otros papeles que según sus 

características se puedan semejar a los anteriores. 

 

Haciendo referencia, al sistema de negociación de acciones, la BVC, cuenta con la 

más moderna plataforma a nivel mundial X-Stream, producto Nasdaq  y así 

mismo, contemplan  las mejores prácticas internacionales de negociación en el 

modelo utilizado, lo que le permite a la BVC, estar al mismo nivel de las mejores 

bolsas del mundo, por el hecho de contar con los mismos parámetros. Esto 

indiscutiblemente ayuda a incrementar la liquidez en el mercado, es decir el 

número de negocios,  atrayendo más dinero y por supuesto generando nuevas 

formas de acceder a los negocios. 

 

La BVC es la bolsa con mayor volumen de activos negociados de toda la región 

iberoamericana, y de considerar exclusivamente el volumen transado en acciones, 

ocuparía el cuarto puesto, después de la bolsa de valores de Brasil, Chile y 

México.  

 

Durante los últimos nueve años, el volumen de negociación en pesos del mercado 

accionario Colombiano ha presentado crecimientos constantes. De acuerdo a la 

figura 1, en la que se refleja el comportamiento del volumen de negociación 

mensual en pesos desde enero de 2002 a octubre de 2011, su nivel máximo se 

registró el mes de abril del año 2008 con  un volumen de negociación de COP 

$442.569,41 millones y evidentemente un menor volumen de negociación en 

Marzo de 2002, con tan solo COP $635.66 millones. Vale la pena resaltar, que 

para ese periodo la BVC tenía escasamente seis meses de iniciar sus 

operaciones.  
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Figura 1.  Volumen de Negociación mensual en pesos Mercado Accionario Colombiano.  Periodo 

Enero 2002 a Octubre 2011- Fuente: Bloomberg 

 

 

Por otro lado, revisando el volumen total en pesos negociado en acciones en cada 

uno de los últimos ocho años (2002-2010, Ver figura 2.) se confirma el crecimiento 

que este mercado ha tenido, puntualizando que para el año 2010 se registró el 

mayor volumen de negociación de acciones en la historia de la BVC desde sus 

inicios en el 2001, la cual dejó como resultado un total transado de COP $53,54 

billones, cifra que supera en un 36,37% lo negociado en el año 2009, que registró 

un total de COP $40,12 billones. 
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Figura 2. Volumen de Negociación anual  en pesos Mercado Accionario Colombiano.  Periodo 2002 a 

2010 - Fuente: BVC, Informes Bursátiles  

 

La BVC cuenta con tres índices bursátiles, los cuales permiten establecer una 

base para identificar la percepción del mercado accionario frente al 

comportamiento de las empresas y de la economía. 

 

El IGBC – Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia - , corresponde al 

indicador bursátil del mercado de acciones, el cual refleja el comportamiento 

promedio de los precios de las acciones en el mercado, ocasionado por la 

interacción de las fluctuaciones que por efecto de oferta y demanda sufren los 

precios de las acciones. En otras palabras, el índice mide la evolución de los 

precios de las 37 acciones más representativas del mercado de renta variable y 

permite establecer tendencias, con su aumento, tendencias alcistas en los precios 

de las acciones, y viceversa, con su disminución, tendencia hacia la baja de los 

mismos. 

 

La composición de las acciones que forman la canasta del IGBC, se determina 

trimestralmente y de acuerdo al informe de la BVC, la canasta del índice para el 
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tercer trimestre del año 2011, comprendido entre el 1 de Julio de 2011 y el 30 de 

Septiembre de 2011 fue la que se muestra en la figura 3. 

 

De acuerdo entonces a la información suministrada en la canasta del índice (ver 

figura 3), la acción más representativa fue PREC- Pacific Rubiales Energy 

Corporation con una participación de 23,71%, seguida de ECOPETROL con 

19,32% y  PFBCOLOMBIA – Preferencial de Bancolombia con 8,80%, mientras 

que la acción menos representativa fue SDCORFIC – Corporación Financiera 

Colombiana S.A con un porcentaje de participación tan solo de 0,010%. 

 

 
Figura 3. Canasta IGBC I, II y III Semestre año 2011 - Fuente: Bolsa de Valores de Colombia, 
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El COLCAP - Índice accionario de Capitalización-, refleja las variaciones de los 

precios de las 20 acciones más líquidas de la BVC, donde el valor de la 

capitalización bursátil ajustada de cada compañía determina su nivel de 

ponderación.  Al igual que el IGBC, la composición del índice es revisada 

trimestralmente, y tiene en cuenta la frecuencia, rotación y volumen de las 

acciones en los últimos 90, 180 y 360 días, los cuales se utilizan en función de 

liquidez que da igual ponderación a cada uno de ellos. 

 

Para la composición de la canasta del índice COLCAP (Ver figura 4) en el tercer 

trimestre de 2011 comprendido entre el 1 de Julio de 2011 y el 30 de Septiembre 

de 2011, ECOPETROL, lideró el grupo con una participación de 20,307%, seguida 

por PFBCOLOM -  Bancolombia preferencial y ordinaria, con 13,43% y 

GRUPOSURA- Grupo de Inversiones Suramericana con 12,57%. ENKA – Enka de 

Colombia S.A. es la acción con menos participación en la con tan solo 0,125%. 

 

 
Figura 4. Canasta COLCAP I, II y III Semestre año 2011 - Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

Por otro lado,  el COL20 – Índice Accionario de Liquidez-, como su nombre lo dice 

es un indicador de liquidez o de rentabilidad, que refleja las variaciones de los 
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precios de las 20 acciones más liquidas de la BVC, donde el nivel de liquidez de 

cada compañía determinan su ponderación.  

 

Para la composición de la canasta del índice COL20 (Ver figura 5) en el tercer 

trimestre de 2011 comprendido entre el 1 de Julio de 2011 y el 30 de Septiembre 

de 2011, PFBCOLOM -  Bancolombia preferencial y ordinaria lideró el grupo con 

una participación de 16.83%, seguida por FABRICATO con 14,9% y ECOPETROL  

con una participación del 10%. 

 

 
Figura 5. Canasta COL20 I, II y III Semestre año 2011 - Fuente: Bolsa de Valores de Colombia, 

 

1.1.2 Mercado de Renta Fija. 

En el mercado de Renta Fija, los instrumentos de inversión que se negocian son 

emisiones de deuda realizadas por el gobierno, entidades del sector financiero y 

empresas del sector real. El objetivo de estas emisiones de deuda o títulos, es que 

buscan financiar la deuda o algún proyecto específico de quien los emite. Pueden 

adquirirse en el instante en que por primera vez se ofrecen al público o en el 

momento de la emisión, a esto se le conoce como “mercado primario”, o 

comprarse a otros inversionistas, siendo esto ya el “mercado secundario”. 
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Los productos de renta fija que se negocian en la BVC se clasifican en dos grupos, 

títulos de deuda pública y títulos de deuda privada, detallados así: 

 

 
Tabla 1. Instrumentos de Inversión Renta Fija BVC, Deuda Pública y Deuda Privada - Fuente: Propia 

 
Se negocian a través del sistema transaccional “MEC PLUS - Mercado Electrónico 

de Colombia”,  el cual comprende el sistema centralizado de operaciones de 

negociación y registro.  

 

En el año 2006, las operaciones en el 

mercado de renta fija llevaron a que la 

BVC registrara record a nivel mundial y 

fuera líder en la negociación de títulos de 

deuda pública y privada, al lograr 

operaciones por US$718.654,2 millones, 

con un incremento del 52.1% frente a las 

negociaciones en el año anterior.  

      

 

 

A pesar que en mayo de ese mismo año, se registró una de las más fuertes crisis 

para los títulos de deuda pública - TES, desvalorizándose en un 20%, entre los 

DEUDA PUBLICA DEUDA PRIVADA

Tipo de Título Tipo de Título

Titulos TES Bonos Ordinarios

Títulos TES en UVR Cert. Depósito Término bancario

Bonos de deuda pública interna Títulos Cont. Crediticio

TIDIS- Títulos devolución de Impuestos Cert. Dep. Term. Cia. Fcto. Cial

Bonos Pensionales Bonos Subordinados

Títulos de desarrollo Agropecuario CDT Findeter

Títulos TES variable Cert. Depósito Término Corp. Financiera

Bonos deuda pública extranjera en dólares CDT Corp. de ahorro y vivienda

Títulos Hipotecarios

Títulos de participación

Tabla 2. Montos Totales de Negociación 
Operados Renta Fija, Bolsas de América, 
2005-2006 - Fuente: World Federation of 

Exchanges 

 

Bolsas América 2006 2005

Buenos Aires 27.353,30 34.085,90

Colombia 718.654,20 472.518,10

Lima 796,5 941

Bolsa Mexicana 392 206,1

NYSE Group 418,9 951,4

Santiago 111.620,40 128.828,20

Sao Paulo 563,8 834,5

TSX Group 4.644,40 3.645,80

  MONTOS TOTALES OPERADOS

Renta Fija/millones de dólares
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meses de junio y agosto, la rentabilidad fija, se vio beneficiada a raíz de las 

condiciones macro económicas que se vivían en ese entonces, y a que la alta 

volatilidad por la que pasaba el mercado accionario, despertara un gran apetito a 

los inversionistas por los títulos de renta fija a corto plazo. 

 

Durante el año 2010, en lo que corresponde a la negociación de títulos en el 

mercado de Renta Fija, los títulos de deuda pública emitidos por el Gobierno 

Nacional - TES, fueron los instrumentos más activos del mercado, movilizando un 

total de COP $722.65 billones. En relación al año anterior (2009),  la negociación 

de estos instrumentos registra un descenso de 32,56%, año en el que se transó un 

total de COP $1.071,52 billones (Ver figura 6). 

 

 
Figura 6.  Volumen de Negociación anual  en pesos TES- Mercado Renta Fija Colombiano.  Periodo 

2002 a 2010 - Fuente: BVC, Informes Bursátiles 

 

Por otro lado, los bonos de deuda, correspondiente a los bonos pensiónales, 

públicos, convertibles en acciones o boceas, privados y globales (de deuda 

pública externa), en total durante el año 2010, se negociaron COP $163.15 
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billones, cifra superior en un 13.96% a lo registrado en el año inmediatamente 

anterior (2009) que fue de COP $143.16 billones. El monto de negociación 

registrado en 2010 de este tipo de títulos, es el más alto  hasta ahora que se ha 

obtenido en la BVC (Ver figura 7). 

 

A julio de 2011, la BVC, manifiesta que, los TES siguen siendo los títulos que más 

se negocian en el mercado de capitales, pues de $72,46 billones transados en 

Mayo de 2011 a través del MEC Plus, la compra de estos bonos representó el 

68,31% del mercado local. 

 

 
Figura 7. Volumen de Negociación Anual en pesos BONOS- Mercado Renta Fija Colombiano.  Periodo 

2002 a 2010 - Fuente: BVC, Informes Bursátiles 

 

Cabe resaltar que la bolsa de valores de Colombia, en el año 2010, registró en los 

mercados de renta fija y renta variable un total de $2.214 billones de pesos, cifra 

que marcó record en volumen de negociaciones por ser el más alto en la historia 
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de la BVC. Superó en un 5.34% al monto total del año 2009, en el que se operaron  

$2.101 billones de pesos.1  

 

1.1.3 Mercado de Divisas 

Por otra parte, en el mercado de Divisas o Cambiario, se negocia el intercambio 

de la moneda Colombiana frente al dólar Americano. La BVC, cuenta para ello con 

una plataforma o sistema electrónico de transacciones e información SET-FX, 

dirigido por la empresa Servicios Integrados en Mercado Cambiario S.A.- 

Integrados FX S.A. y respaldado por la alianza estratégica entre la BVC y la 

sociedad filial de la Bolsa Mexicana de Valores y de ICAP PLC en Londres – SIF 

ICAP de México. 

 

En el sistema transaccional SET-FX participan más de 60 entidades intermediarias 

del mercado cambiario, como lo son bancos, corporaciones financieras, 

sociedades comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento comercial e 

incluso casas de cambio, quienes en sesiones de negociación pueden ingresar 

ofertas y demandas, cotizar y/o celebrar entre ellas las operaciones, contratos y 

transacciones propias a su régimen legal en el mercado cambiario. Así mismo, 

pueden conocer en tiempo real  el comportamiento del dólar frente al peso 

Colombiano y monitorear todo tipo de información.  

 

Dentro del mecanismo electrónico SET-FX, los mercados administrados en la BVC 
son:  
 

1.1.3.1 Dólar Spot:  
 

Es el mercado más representativo de SET-FX, ya que registra los volúmenes 

más altos de negociación y el precio promedio al cierre de la negociación es 

estadísticamente cercano a la TRM- Tasa representativa del Mercado 

                                            
1 Cifras numéricas tomadas del comunicado de prensa Mercados de la BVC en 2010, emitido el 19 

de Enero de 2011. 
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(Indicador del precio del dólar en Colombia) debido a que gran porcentaje de la 

base para el cálculo de este indicador corresponde a las operaciones 

transadas y registradas en el sistema SET-FX. 

Las transacciones de compra y venta de dólares se hacen a contado, es decir, 

el mismo día en el que se registra la operación se hace el cumplimiento, por 

ejemplo si un operador compra hoy dólares a través de SET-FX, los recibe y 

paga pesos en el mismo día.  

 

Este mercado opera los días hábiles en el horario comprendido de 8:00 am a 

1:00 pm.  

 

1.1.3.2 NEXT DAY a 1 y 2 días: 
 

Las transacciones en este mercado se hacen con plazo de cumplimiento a uno 

o dos días, es decir, si un operador hace en el sistema de negociación una 

operación hoy para compra de dólares, estos los recibirá  al día siguiente o al 

segundo día de la negociación, todo dependiendo de las características dadas 

al momento de la operación.  

 

El mercado opera los días hábiles en el horario comprendido entre las 8:00 am  

a 4:30 pm. 

 

1.1.3.3 FORWARD: 
 

La importancia de este tipo de mercado está en que inversionistas tales como 

los importadores, exportadores o empresas del sector real pueden asegurar la 

compra o venta de dólares a una tasa de cambio pactada en  una fecha futura 

preestablecida. Por lo general, estas operaciones permiten que las empresas 

cubran el riesgo generado por las fluctuaciones fuertes en el precio del dólar.  
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Las transacciones con dólares de tipo forward se hacen con plazo mayor a tres 

días, usualmente a 30, 60, 90, 180 y 360 días.  

El horario de negociación para el mercado forward son todos los días hábiles 

entre las 8:00 am a 4:30 pm. 

 

 
Figura 8. Volumen de Negociación mensual en pesos Mercado Cambiario Colombiano. Periodo Enero 

2002 a Octubre 2011 - Fuente: Bloomberg 

 

De acuerdo a la gráfica anterior (Ver figura 8) el mayor volumen de negociación 

mensual en pesos  del mercado cambiario o de divisas,  durante el periodo de 

Enero de 2002 a Octubre de 2011, se registró en el mes de Marzo de 2007 con 

COP $1.509,47 millones y al igual que en el mercado accionario, su menor 

volumen de negociación en pesos fue para el mes Marzo de 2002, con COP 

$79,20 Millones.  
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Durante el año 2010, el peso Colombiano, tuvo una rentabilidad de 4.51% con 

respecto al dólar. Así mismo, presentó mínimos importantes, alcanzando niveles 

de 1.787 USD/COP.  

 

Uno de los causantes principales de esta situación fue la coyuntura externa y en 

especial de Estados Unidos, al incrementar la cantidad de dólares en el mercado 

internacional. 

 

Por otro lado, el flujo de inversión extranjera directa - IED - en el país, también ha 

sido partidaria de este comportamiento, pues entre 2004 y 2010 se ha, 

multiplicado por 2.5 veces, pasando de US$4.000 millones a aproximadamente 

US$10.000 millones. Para el año 2011, se espera que llegue a US$12.000 

millones, lo que resaltaría más el hecho de una posible revaluación de la moneda 

colombiana. 

 

Al finalizar el año 2010, la divisa presentó un comportamiento inusual, registrando 

una depreciación de $42 en un solo día y con un volumen negociado un poco 

menor a la mitad (US$579 millones) del promedio de negociación diaria del 

mercado (US$1.300 millones). Sin embargo, con escasa liquidez, mínima 

disponibilidad de dólares y la época de fin de año, la moneda Colombiana, registró 

operaciones a un máximo nivel de 2.406 USD/COP justo a tres días de finalizar el 

año. 

 

1.1.4 Mercado de Derivados 

Ahora bien, el último y no menos importante es el  mercado de Derivados.  

 

En América Latina, Colombia, a finales del año 2008, se convirtió en el tercer país 

en introducir el mercado de derivados, luego de Brasil y México. El desarrollo e 

implementación de este nuevo mercado ha fortalecido significativamente el 

mercado de valores Colombiano.  
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Los derivados son instrumentos financieros cuyo precio, como su nombre lo dice, 

se deriva del comportamiento del  precio de otro activo, llamado activo 

subyacente, los cuales pueden ser financieros, como lo son las divisas, las 

acciones, los índices bursátiles, las tasas de interés, entre otros y no financieros, 

como por ejemplo, los commodities o materias primas. 

 

Un derivado es un pacto de compra o venta, en donde las condiciones y términos 

se fijan hoy pero la transacción se hace en una fecha futura específica y a un 

precio establecido, con el objetivo de reducir el riesgo que el precio del activo 

subyacente pueda presentar en el futuro.    

 

Dentro de este mercado se cuenta con la participación de tres tipos de agentes o 

inversionistas, que son los coberturitas, especuladores y arbitrajistas; al 

determinar el fin de cada tipo de agente, se permite precisar de manera general 

para qué sirven los derivados. 

 

Los coberturistas o Hedgers, son agentes administradores de riesgo, y como tal 

buscan reducir o incluso eliminar los riesgos  asociados con las variaciones del 

precio de mercado de los activos por distintas causas.  

 

Los especuladores, quienes a diferencia de los coberturistas que buscan cubrirse 

del riesgo, ellos buscan asumir ese riesgo sacando ventaja a la volatilidad del 

precio tomando nuevas posiciones en el mercado, utilizando los derivados para 

realizar apuestas de mercado sobre distintos activos.  

 

Y tercero, los arbitrajistas, quienes actúan arbitrando en el mercado, con el fin de 

obtener utilidades a partir de las diferencias de precios generadas entre el 

mercado spot y el mercado de derivados. En particular, aprovechan las 

inconsistencias de precios y generan ganancias sin tener que asumir ningún tipo 

de riesgo. 
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En otro sentido, de acuerdo al tipo de mercado en que son negociados los 

instrumentos financieros, los derivados se clasifican como: 

1.1.4.1 Derivados no estandarizados 
 

Los cuales se negocian en el mercado OTC, por su sigla en inglés que 

significa “Over the Counter”, es decir  se realizan fuera del ámbito de las 

bolsas de valores formales. Las condiciones de la transacción se llevan a 

cabo directamente entre las partes mediante un contrato bilateral, siendo 

esta la principal ventaja para los participantes del mercado OTC, pues 

ajustan y diseñan el contrato a la medida de las necesidades que presenta  

el inversionista.  

 

En cuanto a la principal  desventaja que presentan los derivados OTC, es 

que  “implican asumir el riesgo de contraparte, es decir, el riesgo de que 

alguno de los dos inversionistas que suscriben el contrato entre en 

dificultades financieras y sea incapaz de cumplir con sus obligaciones”2.  

 

Dentro de los derivados no estandarizados, pertenecen tres tipos de 

derivados que son los forwards, swaps y opciones.  

1.1.4.2 Derivados estandarizados 
 

Los cuales se negocian en mercados organizados como lo son las Bolsas 

de Valores y bajo condiciones estandarizadas, tal y como su nombre lo 

dice. Por tanto, la bolsa en donde se transe el derivado deberá establecer el 

tipo de producto, las especificaciones del activo subyacente y la fecha de 

vencimiento de cada contrato, siendo el precio la única variable que debe 

ser determinada por el mercado.  

 

                                            
2 http://www.bvc.com.co - Home/Mercado Local/ Derivados /Descripción General 

http://www.bvc.com.co/
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En cuanto a la principal ventaja de los derivados estandarizados, se resalta 

que “el riesgo de contraparte es inexistente debido a que la cámara de 

compensación (CRCC en Colombia) se interpone entre los inversionistas 

que realicen una negociación, asegurando el cumplimiento de las 

condiciones del contrato para ambas partes mediante una adecuada 

administración de riesgos, el uso de garantías y en última instancia, su 

propio capital”3. A diferencia de los derivados no estandarizados, resulta ser 

más complejo ajustar el instrumento financiero acorde a la necesidad 

específica de los inversionistas, considerándose esta como la principal 

desventaja de los derivados estandarizados.  

 

Dentro de esta categoría, se encuentran dos tipos de derivados 

estandarizados que son los Futuros y las Opciones.  

 

Los contratos de futuros comprenden productos como divisas, bonos del estado, 

tasas de interés, índices bursátiles, metales preciosos, productos energéticos 

como el crudo y el gas, productos agrícolas como el café y el maíz, entre otros. 

 

Los futuros, son productos regulados, que pueden negociarse tanto al alza como a 

la baja y que operan con cuentas de margen, es decir el inversionista compra o 

vende un futuro pagando tan solo una proporción de su valor. Con esta 

proporción, el inversionista participa en el movimiento del precio del futuro y 

llegada la fecha de vencimiento cierra la posición, tomando la ganancia o pérdida 

sin tener que recibir o entregar el producto físicamente. 

 
A nivel nacional, Colombia ofrece a todos sus participantes en el mercado cinco 

tipos de futuros, que son: 

 

                                            
3 http://www.bvc.com.co - Home/Mercado Local/ Derivados /Descripción General 

http://www.bvc.com.co/


23 
 

1. Futuro sobre TES de: corto (vencimiento dos años), mediano (vencimiento 

cinco años) y largo plazo (vencimiento diez años). 

 
Figura 9. Futuro TES Corto Plazo- Fuente: Bloomberg 

2. Futuro de tasa de cambio Dólar/Pesos, (TRM) 

 

Figura 10. Futuro TRM - Fuente: Bloomberg 
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3. Futuro sobre acciones de ECOPETROL 

  

 

Figura 11. Futuro Ecopetro - Fuente: Bloombergl  

 

4. Futuro sobre acciones preferencial Bancolombia 

 

Figura 12. Futuro PFBancolombia - Fuente: Bloomberg 
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5. Futuro sobre índice COLCAP  

 

 

Figura 13. Futuro Índice COLCAP - Fuente: Bloomberg 

 
Las gráficas anteriores, muestran como en Bloomberg aparece la cotización de los 

contratos de futuros negociados en la BVC, en las cuales se resalta, las 

especificaciones  del contrato, los horarios de negociación en bolsa, las fechas de 

vencimiento, entre otros. 

 

El mercado de derivados, durante el año 2010, presentó un crecimiento 

sobresaliente con relación al año anterior (2009), puesto que en total se transaron 

288.003 contratos, aumentando en un 1.832% aproximadamente con respecto a 

los 14.896 contratos negociados en el 2009 (Ver figura 14).  A este hecho, se le 

atribuye entre otros factores, el lanzamiento de los contratos de futuros sobre las 

acciones de Ecopetrol y Preferencial Bancolombia -  PFBCOLOM, además del 

mini derivado sobre la TRM, el cual lleva por nombre TRS. 



26 
 

 
Figura 14. Volumen de Negociación anual en pesos Mercado Derivados Colombiano.  Periodo 2008 a 

2010 - Fuente: BVC, Informes Bursátiles 

 

A  parte de los derivados financieros, desde mediados del año 2009 la BVC  y XM 

Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. (XM), filial de ISA, pusieron en 

marcha en Colombia DERIVEX – Mercado de Derivados de Commodities 

Energéticos – el cual entró en operación en Octubre de 2010, en donde se 

negocian derivados de energía, gas, biocombustibles entre otros, bajo las mismas 

garantías y la misma plataforma donde son negociados los derivados 

estandarizados. 

 

En este momento, el contrato de futuro negociado en DERIVEX  es el contrato de 

futuro de Energía Eléctrica Mensual y sus especificaciones son las  que se 

muestran en la figura 15. 

 

A largo plazo el mercado DERIVEX, incorporará la negociación de contratos sobre 

gas, carbón y emisiones de gas carbónico. 
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Cabe resaltar que en febrero del año 2011, el mercado de derivados registró 

operaciones por  $7.8 billones de pesos, cifra que marcó record en la historia de la  

BVC, presentando un incremento de 1.035% respecto al mismo periodo del año 

2010 y duplicando los volúmenes de las acciones, que a febrero de 2011  

alcanzaron operaciones por tan solo $3.4 billones4.  

 

 
Figura 15. Especificaciones del contrato de  futuro negociado en DERIVEX  Fuente: 

www.derivex.com.co 

 
  

                                            
4 Información artículo publicado el 3 de Marzo de 2011 por el Diario La Republica.  
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1.2 BOLSA DE VALORES DE LIMA,  

“La de mayor tradición en América Latina”  
 
Ahora bien, el mercado de valores de Perú,  es uno de los mercados con mayor 

tradición en América Latina, pues sus antecedentes se remontan al siglo XIX, con 

el Tribunal del Consulado de Lima, el cual fue el más alto tribunal del gremio de 

los comerciantes limeños, creado bajo los modelos de los Consulados de Burgos, 

Sevilla y México especialmente. Dicho tribunal, jugó un papel decisivo en el 

nacimiento de la Bolsa de Comercio de Lima, el 31 de Diciembre de 1860, bajo las 

medidas liberales del militar y político Peruano Ramón Castilla, en calidad de 

presidente de su país.  

 

La bolsa inició sus actividades el 7 de Enero de 1861 en un pequeño local, que 

con el pasar del tiempo, el crecimiento de las negociaciones y la fuerte relación 

con importantes plazas de Europa, se hizo inevitable encontrar un punto fijo y una 

hora precisa para la realización de futuras operaciones.  

 
Uno de los principales gestores de la bolsa, desde sus orígenes ha sido el Estado 

Peruano junto con los comerciantes más representativos de la época, tanto así 

que gracias a la intervención del estado alrededor del año 1898, la bolsa renació 

enérgicamente con el nombre de Bolsa Comercial de Lima, después del 

opacamiento que el mercado sufrió entre los años 1872 y 1880 a causa de la crisis 

inflacionaria que Perú soportó.  

 

A partir de ese momento, se presentaron hechos históricos y representativos para 

la bolsa, como por ejemplo se editó en ese mismo año, el primer boletín de la 

Bolsa Comercial de Lima, el cual es publicado en nuestros días. De la misma 

manera, se incluyó la negociación de acciones, bonos y cédulas, sobresaliendo las 

de entidades Bancarias, Aseguradoras y la deuda Peruana.  

 



29 
 

La negociación de valores se convirtió entonces en la actividad primordial, mas sin 

embargo la incertidumbre y la constante volatilidad de los valores entre 1929 y 

1932, así como los hechos durante y después de la segunda guerra mundial, 

provocaron una serie de cambios a nivel institucional, entre esos, la creación de 

una nueva Bolsa de Comercio de Lima, en el año 1951, la cual durante su primer 

centenario trabajó fuertemente en educar para negociar en rueda de bolsa y en la 

creación de un verdadero mercado de valores. 

 

A raíz, de las constantes condiciones de cambio que la bolsa vivió, finalmente en 

el año 1971, nació la actual Bolsa de Valores de Lima.  

 

A lo largo del siglo XX la BVL ha dado pasos agigantados de evolución, como por 

ejemplo tener  un moderno sistema electrónico de negociación, una entidad para 

el registro central de valores y liquidaciones CAVALI  - Caja de Valores de Lima- 

que asumió un rol estratégico para el crecimiento ordenado del mercado de 

valores Peruano, administrando de manera eficiente el registro, compensación, 

liquidación y custodia de los valores inscritos en la bolsa. 

 

En la BVL los instrumentos financieros o valores que se negocian se clasifican en: 

 
1.2.1 Mercado de Renta Variable: 

La rentabilidad esta medida básicamente por los cambios de su precio en Bolsa en 

función de factores como los desempeños de la empresa, la política de 

dividendos, expectativas, etc.  

 

Estos valores le otorgan a su acreedor derechos de propiedad sobre el patrimonio 

de la empresa, y dentro de los valores de renta variable se encuentran: 

 Acciones comunes, preferenciales y de inversión. 

 Certificados de suscripción preferente 

 Cuotas de participación de fondos de inversión  
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Las acciones que se cotizan en la BVL, pertenecen a diversos sectores, y para ello 

se han creado unos sectores y subsectores de clasificación a las mismas. Cabe 

resaltar que las acciones mineras predominan y caracterizan a la bolsa Peruana.  

 

 
Tabla 3. Clasificación Sector-Subsector Acciones Mercado Peruano - Fuente: Propia, 

 
El volumen de negociación mensual en nuevos soles del mercado accionario 

Peruano durante Enero de 2002 a Octubre de 2011, De acuerdo a la gráfica 

siguiente (Ver figura 16) registró su nivel máximo en Junio de 2007 con PEN S/. 

299.098 millones, mientras que su nivel mínimo se dio en el quinto mes del año 

2004 con apenas PEN S/. 2.784 millones. 

 

En cuanto al volumen de negociación transado durante el año 2010, el mercado 

de renta variable dejó como resultado una cifra de USD 5.027,76 millones, la cual 

superó en un 20%, frente al total transado en el 2009, negociación que sumó USD 

4.007,09 millones. (Ver figura 17). 

 

SECTOR SUB-SECTOR

Agropecuario Alimentos y Bebidas

Bancos y Financieras Eléctricas

Diversas Mineras No Metálicas

Industriales Telecomunicaciones

Mineras Mineras Juniors

Servicios
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Figura 16. Volumen de Negociación mensual en pesos Mercado Accionario Peruano  Periodo Enero 

2002 a Octubre 2011 - Fuente: Bloomberg 

 

 
Figura 17. Volumen en dólares total negociado en Acciones - Mercado Accionario Peruano  Periodo 

2005 a 2010 - Fuente: Propia – 
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La BVL, al igual que la BVC, cuenta con varios índices bursátiles que evalúan el 

comportamiento de las acciones. El más importante índice es el Índice General de 

la Bolsa de Valores de Lima – IGVL- (Ver figura 18), el cual se determina en base 

a una cartera conformada por las 34 acciones más negociadas en el mercado 

bursátil. Con la finalidad de mantener actualizada la cartera, se realiza una 

revisión semestral, definiendo el 2 de enero y el 1 de julio como las fechas para la 

entrada en vigencia de la cartera actualizada. 

 

 
Figura 18. Canasta IGBVL Vigente a partir de Julio 1 de 2011 - Fuente: Bolsa de Valores de Lima 
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Otro indicador, es el Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima – ISBVL, el 

cual mide las variaciones en las cotizaciones de las 15 acciones más 

representativas de la BVL, y permite mostrar la tendencia del mercado bursátil en 

términos de los cambios que se producen en los precios de las acciones. 

 

 
Figura 19. Canasta ISBVL Vigente a partir de Julio 1 de 2011 - Fuente: Bolsa de Valores de Lima 

 
Hasta el año 2010, fue difundido por la BVL el  Índice Selectivo Perú-15, el cual 

tuvo como principal objetivo medir el comportamiento de las acciones más 

negociadas de empresas locales, considerando únicamente a las 15 compañías 

que registren la mayor parte de sus actividades en el Perú, permitiendo revisar el 

desarrollo de la economía Peruana, al excluir valores extranjeros dentro de su 

cartera. 

 

El comité de índices de la BVL decidió suspender la difusión de este indicador 

considerando que durante varios periodos la cartera del índice coincidía 
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plenamente con la del ISBVL. Desde el año 2003, su participación fue significativa 

para el país, pues se presentaron casos de valores extranjeros de importante 

liquides para el mercado Peruano. 

 

Como anteriormente se expuso, las acciones que se cotizan en la BVL, se 

agrupan de acuerdo a unos sectores y sub-sectores, por tanto, existen también los 

Índices Sectoriales. 

 
Figura 20. Canasta Índices Sectoriales BVL Vigente a partir de Julio 1 de 2011 - Fuente: Bolsa de 

Valores de Lima 
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Figura 21. Canasta Índices Subsectoriales Vigente a partir de Julio 1 de 2011 - Fuente: Bolsa de 

Valores de Lima 

 
Adicionalmente, el Índice de Capitalización – INCA- está conformado por las 20 

acciones más liquidas del mercado,  donde el peso o importancia de cada acción 

es determinado por el tamaño de capitalización de las mismas. 
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Figura 22. Canasta INCA Vigente a partir de Julio 1 de 2011 - Fuente: Bolsa de Valores de Lima, 

 
Y por último, se encuentra el Índice de Buen Gobierno Corporativo – IBGC- el cual 

es un estadístico que tiene como principal objetivo reflejar el comportamiento de 

los precios de las acciones cuyas empresas listadas acogen buenas prácticas de 

gobierno corporativo. La ponderación de las acciones se obtiene en base a la 

capitalización bursátil ajustada por el nivel de buen gobierno corporativo.  

 

 
Figura 23. Canasta IBGC Vigente a partir de Julio 1 de 2011 - Fuente: Bolsa de Valores de Lima, 

 

1.2.2 Valores Representativos de Deuda: 

La rentabilidad esta medida básicamente en términos de una tasa de interés fija. 

Estos valores le otorgan a su propietario derechos crediticios y dentro de ellos se 

negocian bonos: 
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 Corporativos 

 Subordinados 

 De arrendamiento financiero 

 Deuda soberana (Bonos Soberanos y del Tesoro) 

 Hipotecarios 

 De titularización  

 

El monto total negociado en el año 2010 para los instrumentos de deuda, el cual 

abarca la negociación de bonos, instrumentos de corto plazo y certificados de 

depósito, alcanzó escasamente USD 640,7 millones, cifra que aparte de ubicarse 

como la mínima negociación durante los últimos cinco años (2005 a 2010, Ver 

figura 24), adicionalmente frente al año 2009 disminuyó en un 39.75%, donde  el 

total negociado fue de USD 1.063,50 millones. 

 

 
Figura 24. Volumen en dólares total negociado  Mercado Renta Fija Peruano  Periodo 2005 a 2010 - 

Fuente: Propia 
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Figura 25. Volumen en dólares total negociado Bonos- Mercado Renta Fija Peruano. Periodo 2005 a 

2010 - Fuente: Propia 

 

 
Figura 26. Volumen en dólares total negociado  Instrumentos a Corto Plazo y Certificados de Depósito- 

Mercado Renta Fija Peruano.  Periodo 2005 a 2010 - Fuente: Propia 

 

1.2.3 Valores en MIENM: 

 
También se pueden negociar valores en el Mercado de Instrumentos de Emisión 

no Masiva (MIENM), que son:   
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 Pagarés  

 Letras de cambio 

 Facturas 

La negociación en el MIENM es de valores no inscritos en bolsa, mas sin embargo 

deben estar registrados en una institución de compensación y liquidación de 

valores. 

 

Figura 27. Porcentajes Participación Mercado de Valores Peruano  
Año 2010 - Fuente: Propia 

 

 

En cuanto a la participación de cada mercado dentro del total negociado en la 

BVL, sin duda alguna el mercado accionario marca la pauta con el mayor 

porcentaje de participación con relación a los demás mercados que forman parte 

del mercado de valores Peruano,  y de acuerdo a la figura anterior (Ver figura 27)  

para el año 2010, su porcentaje de participación fue de 75%, lo que equivale a un 

monto total de negociación de USD 5.027,76 millones. 
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En Perú los sistemas transaccionales en el mercado de valores,  se encuentran 

divididas bajo dos tipos de mercado que son el mercado formal o bursátil y el 

mercado extrabursátil. 

En el primer mercado, se realizan operaciones con valores listados en bolsa, 

mediante un mecanismo centralizado conocido como la Rueda de Bolsa, en donde 

básicamente se negocian tres valores que son las acciones de sociedades 

anónimas, obligaciones de largo plazo de empresas y las operaciones de reporte 

con garantía de los anteriores títulos mencionados.  

En la rueda de bolsa se lleva a cabo prácticamente el 98% del número de las 

operaciones totales del mercado de valores formal. Su horario de negociación 

inicia a las 9:30 am y finaliza a la 1:30 pm. 

Por otro lado, en el segundo mercado, se realizan operaciones fuera de los 

mecanismos centralizados, es decir se transan valores no inscritos en la rueda de 

bolsa, a través de una sociedad agente de bolsa. A esto se le conoce como Mesa 

de Negociación y existe desde 1983, bajo la vigilancia y supervisión de CONASEV 

- Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú.  La mesa de 

negociación se caracteriza por su menor número de participación, el 2% restante 

del total bursátil, y por la negociación de instrumentos de corto plazo, bonos, 

certificados de depósito y operaciones de reporte con garantía de los instrumentos 

mencionados anteriormente.  

Adicionalmente, la BVL, maneja un sistema de negociación electrónica BVL-EXS, 

mediante el cual permite a los intermediarios bursátiles – SABS – realizar 

transacciones de compra y venta de los valores inscritos, ingresar ofertas de 

negociación y consultar en tiempo real el comportamiento de  las mismas.  

Vale la pena destacar, que la bolsa de Valores de Lima, fue catalogada como la 

más rentable del mundo en el año 2010, de acuerdo al índice de mercados 

emergentes Morgan Stanley (MSCI Emerging Markets Index), uno de los 
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referentes de mayor importancia en el ámbito bursátil mundial formado por 21 

bolsas. La BVL creció un 64.99% mientras que Colombia un poco más del 40%. 

Así mismo, las acciones mineras, el sector potencial en el ámbito bursátil de la 

BVL, subieron un 88% por el desempeño representativo del oro y el cobre con 

referencia al año anterior.  

Después de haber enfatizado los mercados de valores de cada una de las dos 

plazas, se tiene la propiedad de establecer cuáles son las ventajas y desventajas, 

diferencias y semejanzas entre ellas. 

Tanto la BVL como la  BVC tienen en sus políticas el código de “Buen Gobierno 

Corporativo”, el cual respalda y garantiza el ejercicio de un mercado seguro, 

transparente, bajo una correcta administración respecto a la actuación como 

sociedades comerciales que son, ejerciendo actividades de interés público. El 

código de buen gobierno corporativo, está siendo cada vez más importante tanto 

en el ámbito nacional e internacional, gracias a su reconocimiento como una 

ventajosa alternativa para conseguir mercados más confiables y eficientes.  

Para la BVC, ha sido de vital importancia porque ha permitido fomentar el 

desarrollo de los mercados de capitales, valores, derivados, divisas y productos 

estructurados, en cuanto que la BVL ha optado por crear un índice que refleje el 

comportamiento de los precios de las acciones cuyas empresas acogen buenas 

prácticas de gobierno corporativo, lo que concentra esfuerzos y motiva en lograr 

que las empresas Peruanas alcancen estándares internacionales y de esta 

manera puedan ofrecer a los inversionistas total confiabilidad. 

Adicionalmente, las dos plazas, cuentan con sistemas transaccionales de alta 

tecnología, resaltando que las firmas comisionistas de los dos países tienen a su 

alcance plataformas de negociación en línea con la jornada bursátil, 

permitiéndoles hacer propuestas de compra y venta, realizar operaciones de 

manera simple y rápida sin tener que trasladarse de lugar a otro y lo más 
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importante conocer en tiempo real información sobre el comportamiento de los 

diferentes títulos negociados según la oferta y la demanda.  

En Colombia, la plataforma que no requiere el uso de software especializados o 

hardware, y que cuenta con todos los estándares de seguridad exigidos por la 

regulación Colombiana se conoce como E-Trading, en donde se negocian 

acciones y divisas por internet.  De la misma manera, en Perú, la plataforma se 

conoce como BVL-EXS y en ella, los SAB,  negocian todos los valores inscritos en 

la rueda de bolsa. 

En Perú, como en Colombia, hay tres principales índices bursátiles, que reflejan la 

ponderación de las empresas más representativas en cuanto a su capitalización 

bursátil, liquidez y rentabilidad de acuerdo al comportamiento en los precios de las 

acciones.  

 
Tabla 4. Índices Bursátiles Colombia-Perú - Fuente: Propia 

 

Con relación a las operaciones, la BVL al igual que la BVC maneja prácticamente 

el mismo tipo, renta fija, renta variable, divisas, colocaciones y subastas, mas sin 

embargo la BVC presenta una principal ventaja por el hecho de negociar en el 

mercado de derivados.  

 

Aunque la BVL cuenta con más de 150 empresas inscritas, tan solo 40 acciones 

forman parte de los movimientos más representativos del mercado. 

Adicionalmente, cuenta con la participación de tres empresas de Inglaterra, 

Canadá y Estados Unidos, con valores listados.  Mientras que en Colombia 

existen 94 empresas inscritas y aproximadamente 30 son las que se transan 

PERÚ COLOMBIA

IGBVL IGBC

ISBL COL20

INCA COLCAP
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diariamente. A pesar que Perú tiene mayor número de empresas inscritas, tiene 

una escasez de activos de inversión, lo que para Colombia sería beneficioso en 

una fusión, pues los precios de los activos Colombianos entrarían con tendencias 

alcistas.  

 

Fuera del contexto institucional, los factores tributarios y contables también 

incurren en las desventajas que las plazas pueden presentar. Para Colombia no 

es ajeno que, a lo largo de los años se ha quedado atrás en cuanto a la falta de 

adopción de las normas internacionales de información financiera, formando parte 

de los países Latinoamericanos que por factores gubernamentales no han querido 

implementarlos. Este aspecto, marca sin lugar a dudas una desventaja frente a 

Perú, pues podría convertirse en un impedimento para el crecimiento y la 

competitividad del mercado frente a la plaza Peruana.  

 

Resaltando otro factor semejante entre las dos plazas, es el otorgamiento del 

grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo extranjeras como por 

ejemplo el Standard & Poor’s, lo cual está contribuyendo en atraer capitales tanto 

a Colombia como a Perú, considerando a cada uno de los países sin lugar a 

dudas en un atractivo panorama económico como un buen destino entre las 

economías más emergentes. 

 

Para Colombia, la calificación a la deuda de largo plazo fue elevada de BB+ a 

BBB-, en tanto la deuda de corto plazo pasó de B a A3. Este hecho, fue un logro 

importante para el país, teniendo en cuenta que desde hace años lo venía 

buscando, al igual que pone el país a nivel con economías como la de Brasil, 

México y Panamá que ya cuentan con esta calificación.  Adicionalmente, Morgan 

Stanley calificó a la BVC como la mejor del mundo, por su crecimiento en 2010. 

 

En cuanto al país Peruano, la calificación para la deuda en moneda extranjera a 

largo plazo subió un escalón más, de BBB-  a BBB, y ratificó la de corto plazo en 
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A3. Dicho logro, fue obtenido por las expectativas que el nuevo presidente, Ollanta 

Humala, expresó en su plan de gobierno, quien ejecutará un presupuesto sólido 

que apoye el crecimiento económico del país. 

 

En definitiva, estas dos grandes plazas, se encuentran al nivel para competir con 

plazas internacionales, y la fusión entre ellas sería el primer paso para lograr a 

futuro posteriores acuerdos de integración con la bolsa de México, Brasil, Panamá 

y España, siendo mercados mucho más líquidos. De la misma manera, el hecho 

que las dos bolsas compartan aspectos muy similares, hace que la fusión sea 

vista como una oportunidad para los dos países de aumentar sus operaciones, sus 

activos de inversión, y hacer más visible al mundo el potencial de cada uno de los 

mercados.  

 

Sin duda alguna, el futuro de cada una de las plazas bursátiles está enmarcado en 

la internacionalización.  
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2 ANÁLISIS MERCADO DE DIVISAS COP/USD Y PEN/USD 

 
Teniendo claro, que el mercado cambiario o de divisas, es aquel que permite el 

intercambio de una moneda por otra, se ahondará inicialmente en este capítulo el 

tipo de transacción cambiaria más común, haciendo referencia al mercado spot de 

la divisa Colombiana y Peruana, para posteriormente enfatizar en el mercado de 

futuros de divisas, con el propósito de determinar las características del contrato 

de futuro de tasa de cambio COP-PEN. 

 

El promedio diario de intercambio de divisas de los bancos del mundo es mayor a 

1.5 billones de dólares, y solo en Estados Unidos, el promedio diario de 

operaciones cambiarias supera los 200.000 millones de dólares.5  

 

2.1 LA MONEDA COLOMBIANA FRENTE AL DÓLAR AMERICANO 

 

En Colombia durante el año 2010, el mercado spot  SET FX, para el mes de 

febrero registró la mayor cifra de transacciones por USD $24.732 millones (Ver 

figura 28). El volumen promedio diario de negociación fue de USD $1.301,72 

millones, cifra que aumentó en un 24%  el promedio diario de negociación del mes 

de enero, que fue de USD $1.046,40 millones.    

 

Por su parte, el menor valor transado, dio lugar al mes de diciembre, en el que la 

cifra de negociación alcanzó los USD $18.185 millones, disminuyendo en un 13% 

aproximadamente, los USD $20.848 millones que se negociaron el mes de 

noviembre (Ver figura 28). En cuanto al volumen promedio de negociación diario, 

decayó un 25% frente al mes de noviembre, puesto que tan solo se negociaron 

                                            
5 Movimientos históricos de tipos de cambio. http://www.oanda.com  Madura, Jeff 

Administración Financiera Internacional, 9na edición  Cap. 3 pag 51.  

http://www.oanda.com/
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USD $865,94 millones, mientras que en noviembre diariamente el promedio de 

negociación fue de USD $1.158,20 millones. 

 

 
Figura 28. Volumen Mensual Mercado Dólar, Evolución Precio Dólar - Fuente: Bolsa de Valores, 

Informes Bursátiles 

 



47 
 

En los últimos diez años, la tasa representativa del mercado- TRM alcanzó su 

máximo valor en febrero 28 de 2003, cuando el precio de la moneda 

norteamericana se situaba en COP $2.960,70 mientras  que su mínima cotización 

se ubica en Mayo 30 de 2008, con COP $1.746,95 (Ver figura 29).  

 

 
Figura 29. Comportamiento Mensual COP/USD Mercado Spot - Periodo Octubre 2001 a Octubre 2011 - 

Fuente: Bloomberg 

 

El comportamiento de la tasa representativa del mercado, presenta una tendencia 

bajista durante el periodo mencionado, además, entre diciembre de 2009 y 

diciembre de 2010, el peso colombiano frente al dólar, se apreció en un 13,5% en 

términos de promedio anual6.  

 

∆ % 𝒅𝒆𝒍 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒏𝒆𝒅𝒂 =  
𝑺

𝑺𝒕−𝟏 − 𝟏
  

                                            
6 Promedios calculados sobre series diarias de cotización COP/USD, Ver anexo A 



48 
 

 

∆ % 𝒅𝒆𝒍 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒏𝒆𝒅𝒂 =  

𝟏
𝟏𝟖𝟗𝟕,𝟑𝟑 

𝟏
𝟐𝟏𝟓𝟒,𝟒𝟏 −  𝟏

 

 

∆ % 𝒅𝒆𝒍 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒏𝒆𝒅𝒂 =  𝟏𝟑,𝟓% 

 

Donde: 

S: Tipo de cambio spot más reciente 

St-1: Tipo de cambio spot anterior 

 

En   términos porcentuales, con relación a la cotización de cierre de la TRM de 

diciembre de 2010, en COP $1.913,98 y la de noviembre del mismo año en COP 

$1.916,96, la revaluación del peso alcanzó un 0,16%.   

 

 

2.2 NUEVO SOL EN PERU FRENTE AL DÓLAR AMERICANO 

 
Pasando ahora, al mercado de dinero Peruano, en lo corrido del año 2010 el 

nuevo sol presento una rentabilidad de 2.85% frente al dólar. 

 

 A pesar, que durante ese mismo año, la moneda se vio afectada por la coyuntura 

internacional y por las medidas tomadas por la FED, el flujo de capitales hacia el 

país fue muy activo, gracias al positivo panorama económico nacional, tanto así 

que el gobierno, se vio en la necesidad de  incrementar en varias oportunidades 

del año la tasa de interés, alcanzando hasta un 3%, como efecto al acelerado 

crecimiento. De igual forma, se aumentó en más de 120 pbs el encaje bancario, 

con el fin de disminuir en cierta medida la dinámica productiva, la cual ha sido 

favorable al país.  
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En la siguiente figura (Ver figura 30), se observa el comportamiento y la evolución 

de la moneda peruana frente al dólar en el mercado spot, mensualmente desde 

octubre del año 2001 hasta octubre de 2011. La dinámica del nuevo sol está 

marcada evidentemente por una tendencia bajista, su nivel máximo fue obtenido 

en Septiembre 30 de 2002 con una cotización de PEN S/. 3,646 y su mínima 

cotización con PEN S/. 2,745 registrada el 31 de Marzo de 2008. 

 

 

Figura 30. Comportamiento mensual PEN/USD Mercado Spot - Periodo Octubre 2001 a Octubre 2011 - 
Fuente: Bloomberg - 

 

Entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010, la moneda peruana, se apreció en 

un 6,7% en términos de promedio anual7.  

 

∆ % 𝒅𝒆𝒍 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒏𝒆𝒅𝒂 =  
𝑺

𝑺𝒕−𝟏 − 𝟏
  

                                            
7 Promedios calculados sobre series diarias de cotización PEN/USD, Ver anexo B 
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∆ % 𝒅𝒆𝒍 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒏𝒆𝒅𝒂 =  

𝟏
𝟐,𝟖𝟐 

𝟏
𝟑,𝟎𝟏 −  𝟏

 

 

∆ % 𝒅𝒆𝒍 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒐𝒏𝒆𝒅𝒂 =  𝟔,𝟕% 

 

Donde: 

S: Tipo de cambio spot más reciente 

St-1: Tipo de cambio spot anterior 

 

 
Tabla 5.Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 
Figura 31. Evolución Tasa de Cambio Interbancario, Perú - Fuente: Propia, 
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2.3 ANALISIS DE VOLATILIDAD COP/USD  

 

Continuando con el análisis del mercado de divisas, es de vital importancia 

analizar la volatilidad que la moneda Colombiana presenta frente al dólar 

americano.  Para ello, inicialmente se recopilan las cotizaciones diarias de la TRM 

durante un periodo de tiempo, en este caso, a partir del 04 de Enero de 2008 

hasta el 15 de Septiembre de 2011, trabajando con una muestra total de 960 

datos.  

 

De acuerdo, al cálculo de la volatilidad dinámica o con suavizamiento exponencial, 

en la que se le confiere mayor peso a las últimas y más recientes observaciones 

que a las primeras o más alejadas en el tiempo, se ordenan de esta manera las 

cotizaciones diarias del periodo mencionado (Ver tabla 6). 

 

 

Tabla 6. Observaciones Serie COP/USD - Fuente: Propia  

i Fecha TRM

04/01/2008 2.012,80$   

960 07/01/2008 2.011,50$   

959 08/01/2008 2.001,48$   

958 09/01/2008 2.004,85$   

957 10/01/2008 1.999,05$   

956 11/01/2008 1.966,85$   

955 14/01/2008 1.947,50$   

… … …

10 02/09/2011 1.783,00$   

9 05/09/2011 1.788,50$   

8 06/09/2011 1.791,50$   

7 07/09/2011 1.790,59$   

6 08/09/2011 1.788,50$   

5 09/09/2011 1.798,80$   

4 12/09/2011 1.821,00$   

3 13/09/2011 1.813,00$   

2 14/09/2011 1.826,75$   

1 15/09/2011 1.821,00$   

Pesos x Dólar 2008 a 2011
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Teniendo entonces ya ordenadas las cotizaciones, el primer cálculo a realizar es la 

variación entre ellas, usando la variación logarítmica, la cual se define así: 

%𝑋 = ln  
𝑋𝑡+1

𝑋𝑡
  

 

 

Tabla 7. Variación Logarítmica Serie COP/USD - Fuente: Propia, 

 

i Fecha TRM

04/01/2008 2.012,80$   

960 07/01/2008 2.011,50$   -0,0646%

959 08/01/2008 2.001,48$   -0,4994%

958 09/01/2008 2.004,85$   0,1682%

957 10/01/2008 1.999,05$   -0,2897%

956 11/01/2008 1.966,85$   -1,6239%

955 14/01/2008 1.947,50$   -0,9887%

… … … …

10 02/09/2011 1.783,00$   0,2134%

9 05/09/2011 1.788,50$   0,3080%

8 06/09/2011 1.791,50$   0,1676%

7 07/09/2011 1.790,59$   -0,0508%

6 08/09/2011 1.788,50$   -0,1168%

5 09/09/2011 1.798,80$   0,5742%

4 12/09/2011 1.821,00$   1,2266%

3 13/09/2011 1.813,00$   -0,4403%

2 14/09/2011 1.826,75$   0,7555%

1 15/09/2011 1.821,00$   -0,3153%

Variación  

Logarítmica 

COP/USD

Pesos x Dólar 2008 a 2011
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Tabla 8. Resumen Estadística Descriptiva Variación Logarítmica Serie COP/USD - Fuente: Propia 

 
De acuerdo a los datos resultados obtenidos en la variación logarítmica y al 

resumen del cuadro de la estadística descriptiva (Ver tablas 7 y 8), la variación 

mínima es de aproximadamente -7,8% y su máxima variación de 4,8%. Así mismo, 

la variación de la moneda colombiana frente al dólar oscila en un rango del 2% y -

2%.  

 

 

Figura 32. Gráfico Dispersión Variación Logarítmica Serie COP/USD - Fuente: Propia 
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Posterior a ello, se realiza el análisis estadístico de la muestra, por el método no 

paramétrico o también conocido como simulación histórica.  

 

Se determina un 𝛌 de 0,94 y a partir del cálculo de la variación logarítmica  𝑟𝑖  , se 

continúa con:  

 

𝑟𝑖
2 : Variación logarítmica elevada al cuadrado 

 

𝜆 𝑖−1 : Siendo 𝑖 el número de cada uno de los datos de la muestra, por ejemplo 

para el dato más antiguo de la muestra, es decir la cotización del día Enero 07 de 

2008, el 𝑖 es de 960. 

 

 

λ
 𝑖−1 

∗ 𝑟𝑖
2   : Corresponde al producto de los dos cálculos anteriores  

 

σi: El cálculo de la varianza se determina de dos formas: 

 

1. Para el último dato de la muestra  𝑖 = 960  se determina mediante el producto de 

λ por el resultado de la ecuación anterior    λ
 𝑖−1 ∗ 𝑟𝑖

2 : 
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2. Para el penúltimo y demás datos de la muestra, además de realizar el producto 

detallado en el numeral 1 se le suma el resultado obtenido en el cálculo de la 

varianza  anterior.  

 

 

λ ∗ 𝜎𝑖 : Se multiplica λ  por el resultado obtenido en la formula de varianza.  

 

 𝑟𝑖
2 −  λ ∗ 𝜎𝑖   

2: Al resultado obtenido en 𝑟𝑖
2 se le resta el producto de lambda por 

varianza, y se eleva al cuadrado.  

 

 

 

En términos generales, los anteriores cálculos para la serie COP/USD quedan de 

la siguiente manera: 
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Después de haber realizado el análisis estadístico de las series, el paso a seguir 

fue calcular la volatilidad por diferentes metodologías, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

 

Tabla 9. Resultados Volatilidad Serie COP/USD - Fuente: Propia 
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La volatilidad clásica, expresa los retornos calculados con precios de cierre, y 

viene dada por la desviación estándar de la variación logarítmica.   

 

La volatilidad de media cero, tuvo un valor prácticamente exacto a la volatilidad 

clásica, y fue calculada mediante: 

 

𝑉𝑥𝑜    =  
 𝑟𝑖2

𝑛

2

 

 

A diferencia de los resultados obtenidos en las anteriores metodologías, para la 

volatilidad dinámica en t y en t+1 su valor disminuyó, y entre ellas su valor es 

prácticamente muy similar (Ver tabla 9) Para obtener el cálculo de estas 

volatilidades las formulas utilizadas se determinan así: 

  

Dinámica en t: (Dt) 

𝐷𝑡 =   1 − 𝜆 ∗    λ
 𝑖−1 ∗ 𝑟𝑖

2 
2

 

 

 

  Dinámica en t+1:  

𝐷𝑡+1 =   1 − 𝜆 ∗ 𝑟𝑖=1 +  𝜆 ∗ 𝐷𝑡
2   

2
 

 

Posterior a ello, se calcula el RSME- Raíz del error cuadrático de la media: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =   
  𝑟𝑖

2 −  λ ∗ 𝜎𝑖  2

𝑛
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Habiendo calculado entonces el RMSE, y las volatilidades, finalmente se procede 

a determinar el lambda óptimo, el cual es determinado mediante un solver, 

minimizando el resultado, siendo la celda objetivo el RSME y la celda cambiante el 

lambda, bajo las siguientes restricciones:  

  

     𝜆 < = 1 ; 𝜆 >= 0  

 

Para la serie COP/USD, el error fue RMSE = 0,0288%, y la solución dada por el 

solver en cuanto al lambda óptimo fue de 𝜆 = 0,99878163 . 

 

 

2.4 ANALISIS DE VOLATILIDAD PEN/USD  

 
De la misma manera, como se realizó el análisis estadístico y cálculos de 

volatilidad para la serie COP/USD, para la serie PEN/USD se utilizó igualmente  la 

metodología anteriormente detallada.  

 

Con una muestra total de 960 datos, desde el 04 de Enero de 2008 hasta el 15 de 

Septiembre de 2011,  se ordenaron las cotizaciones diarias del Tipo de Cambio 

Interbancario, dándole mayor peso a las más recientes y menor a las 

observaciones más lejanas.  
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Tabla 10. Observaciones Serie PEN/USD - Fuente: Propia 

Continuando entonces, se determina el porcentaje de la variación logarítmica para 

la muestra analizada. 

 

 
Tabla 11. Variación Logarítmica Serie PEN/USD - Fuente: Propia 
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Con los datos de la variación logarítmica de la tasa de cambio interbancaria diaria 

desde Enero 4 de 2008 a Septiembre 15 de 2011, los resultados estadísticos son: 

 

 

Tabla 12. Resumen Estadística Descriptiva Variación Logarítmica Serie PEN/USD - Fuente: Propia 

 

 

La mínima variación es de -4,46% aproximadamente y la máxima alcanza un 6,8% 

aproximadamente.  

 

De acuerdo a la gráfica de dispersión, la muestra presenta  que la mayor variación 

se concentra en las observaciones más lejanas, y que el rango de variación de la 

moneda peruana frente al dólar oscila entre el 1% y el -1%. 
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Figura 33. Gráfico Dispersión Variación Logarítmica Serie PEN/USD - Fuente: Propia 

 
Por otro lado, los resultados obtenidos en el análisis estadístico de la serie 

PEN/USD, brevemente fueron: 
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En cuanto a los resultados obtenidos en el cálculo de volatilidad por las diferentes 

metodologías, se observó que la moneda Peruana fue menos volátil con relación a 

la volatilidad que presentó la moneda Colombiana frente a la cotización del dólar 

americano.  

 

 

Tabla 13. Resultados Volatilidad Serie PEN/USD - Fuente: Propia 

 

Al igual que la volatilidad calculada en la serie COP/USD, para la moneda 

Peruana, la volatilidad clásica y de media cero, tienen resultados muy similares,  

siendo 0,4872%  y 0,4870% respectivamente. Así mismo, la volatilidad resultante 

en 𝐷𝑡  y 𝐷𝑡+1, presentó una disminución frente a las dos metodologías 

anteriormente calculadas, registrando una fluctuación de 0,3408% y 0,3406% 

respectivamente.  

 

En cuanto al cálculo del error RMSE, dio como resultado 0,01757% y 

posteriormente se llevó a cabo determinar con el solver el lambda óptimo, el cual 

fue de 𝜆 = 0,99885379. 

 

 

2.5 ANÁLISIS DE VOLATILIDAD COP/PEN 

 
Después de haber trabajado los estadísticos de las series COP/USD y PEN/USD, 

es necesario determinar la tasa cruzada, con el propósito de encontrar los tipos de 

cambio entre dos monedas no divisas, en este caso los pesos y nuevos soles, y 

para las cuales las respectivas tasas de cambio  vienen establecidas en base de 

una divisa, como lo es el dólar norteamericano.   
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En ese orden de ideas, teniendo ya las cotizaciones diarias de COP/USD y 

PEN/USD desde el 04 de Enero de 2008 hasta el 15 de Septiembre de 2011, la 

metodología para encontrar la tasa cruzada COP/PEN fue la siguiente: 

 

𝑇 𝐶 𝐴  = 𝑇 𝐶 𝐵  ∗ 𝑇 𝐵 𝐴   

 Donde: 

 

 T= Tipo de Cambio 

A= Moneda del país A 

B= Moneda del país B 

C= Moneda del país C 

 

Luego: 

 

 T C/B = $ 2.012,80 COP/ USD  

 T A/B = S/. 2,9675  PEN/USD    

 

Aplicando la formula tenemos que: 

𝑇 𝐶 𝐴  = 𝑇  
𝐶

𝐵
 ∗  

1

𝑇  
𝐴
𝐵 

 

𝑇 𝐶 𝐴  =
𝑇 𝐶 𝐵  

𝑇 𝐴 𝐵  
 

𝑇 𝐶𝑂𝑃 𝑃𝐸𝑁  =
𝑇 𝐶𝑂𝑃 𝑈𝑆𝐷  

𝑇 𝑃𝐸𝑁 𝑈𝑆𝐷  
 

𝑇 𝐶𝑂𝑃 𝑃𝐸𝑁  =
2012,80  𝐶𝑂𝑃 𝑈𝑆𝐷  

2,9675 𝑃𝐸𝑁 𝑈𝑆𝐷  
 

𝑇 𝐶𝑂𝑃 𝑃𝐸𝑁  = 678,28  𝐶𝑂𝑃 𝑃𝐸𝑁   
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De esta manera, las cotizaciones diarias para la serie cruzada quedaron de la 

siguiente manera:  

 

Figura 34. Fuente: Propia, Cálculo Cotización Tasa Cruzada, Serie COP/PEN 

 

Con la información anterior, se determina entonces la variación logarítmica de la 

tasa cruzada COP/PEN, siguiendo la metodología explicada precedentemente.  

 
De acuerdo entonces a las variaciones logarítmicas resultantes, se determina  el 

resumen estadístico descriptivo de la misma, en la que se observa que la variación 

máxima corresponde a un valor de 7,31% y el mínimo -10,6047%. Las variaciones 

de la tasa cruzada oscilan entre el 2% y -2%. 

 



65 
 

 
Tabla 14. Variación Logarítmica Serie COP/PEN - Fuente: Propia 

 
Tabla 15. Resumen Estadística Descriptiva Variación Logarítmica Serie COP/PEN - Fuente: Propia, 
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Figura 35. Gráfico Dispersión Variación Logarítmica Serie COP/PEN  - Fuente: Propia 

 

Ahora bien, una vez obtenidos los resultados de la variación logarítmica y las 

cotizaciones diarias de la tasa cruzada, se inicia el cálculo por el método no 

paramétrico o simulación histórica el análisis estadístico, de acuerdo a la 

metodología que se explicó y detalló con anterioridad, dando como resultado para 

la serie COP/PEN:  
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A continuación, se determina la volatilidad de la serie COP/PEN por las diferentes 

metodologías ya mencionadas.   

 

Las volatilidades calculadas, al igual que  en la serie COP/USD y PEN/USD, en 

donde la clásica y de media cero dan resultados muy similares, y la 𝐷𝑡  y 𝐷𝑡+1 

disminuyen respecto a las dos anteriores, para el caso de la serie de tasa cruzada 

COP/PEN los resultados se detallan en el cuadro siguiente:  

 

 

Tabla 16. Resultados Volatilidad Serie COP/PEN - Fuente: Propia 

 

Un dato curioso, es que las volatilidades de la serie COP/PEN son muy similares a 

las obtenidas para la serie COP/USD, hecho que posiblemente se refleja en que la 

moneda colombiana presentó más fluctuaciones frente al dólar americano a 

consecuencia de la oferta y demanda. 

 

Por último, se calcula el RMSE, arrojando como resultado 0,04833% y un lambda 

óptimo   𝜆 = 0.99712379.  

 

 

Dando por terminado el análisis de las tres series de monedas, dos de ellas frente 

al dólar americano y una sobre nuevos soles, es importante  resaltar que operar 

en el mercado de divisas, permite transferir poder adquisitivo entre países, 

proporciona instrumentos y mecanismos para financiar el sector comercial, al igual 

que las inversiones internacionales, y entre otras, ofrece facilidades para la 

administración de riesgos y especulación. En este último factor, es donde se 
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sustenta la idea de diseñar un contrato de futuro de tasa de cambio COP/PEN, 

con el propósito de ayudar a mitigar el riesgo cambiario producido a los 

inversionistas y emisores a causa de la integración de la Bolsa de Valores de 

Colombia y la Bolsa de Valores de Lima, y cuyas especificaciones se detallan en 

el capítulo siguiente.   
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3 ESPECIFICACIONES CONTRATO DE FUTURO TASA DE CAMBIO 

COP/PEN  

 
Como es sabido, los contratos de futuros sobre divisas, por ser negociados en el 

mercado de derivados estandarizados, son contratos que cuentan con una serie 

de especificaciones a cumplir en caso de negociación.  

 

La bolsa de negociación de futuros y opciones más grande del mundo, la CME 

Group, fruto de la fusión de la bolsa mercantil de Chicago (CME – Chicago 

Mercantile Exchange) y la bolsa de comercio de Chicago (CBOT – Chicago Board 

of Trade), cuenta con contratos de futuros de divisas de diferentes monedas 

altamente utilizadas en transacciones internacionales; por lo general, el contrato 

de futuro de divisas se basa en el valor de una divisa en términos de dólares 

norteamericanos, como es el caso, del contrato de futuro de divisa (TRM – Tasa 

Representativa de Mercado) negociado en la bolsa de valores de Colombia. Sin 

embargo, también existen contratos de futuros en algunas cotizaciones cruzadas, 

como por ejemplo, el tipo de cambio entre el dólar australiano y el dólar 

canadiense, franco suizo y yen japonés, entre otros. 

 

Sin duda alguna, a nivel mundial, los pares más usados en futuros sobre divisas 

está encabezado por aquellos formados por las divisas de los países que 

pertenecen al G10 – Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 

Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza.  

 

En la siguiente tabla (Ver tabla 17) se muestran los pares de contratos con mayor 

volumen de negociación y con algunas de sus especificaciones:  
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Tabla 17. Descripción Principales Pares Contratos de Futuros Negociados en CME - Fuente: Propia 

 

En cuanto a las especificaciones de los contratos de futuros, la bolsa en donde es 

negociado el contrato, debe detallar sin excepción alguna cada una de ellas, ya 

que para cada producto (subyacente) existen unas especificaciones propias. 

Además de las especificaciones detalladas en la tabla anterior (Ver tabla 17), los 

contratos de futuros deben especificar por lo general:  

 

- Nombre del Contrato 

- Activo subyacente 

- Tamaño del contrato 

- Tick de precio 

- Método de liquidación  

- Contratos listados 

- Vencimiento 

- Cantidad máxima por orden 

- Ultimo día de negociación 
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Dada la importancia que tiene Colombia, en operar con el mercado de derivados, 

a continuación se explican cada una de las especificaciones del contrato de futuro 

de tasa de cambio dólar/peso (TRM) negociado en la BVC:  

 

 
Tabla 18. Especificaciones contrato de Futuro TRM - Fuente: Propia 

 
Teniendo como base, las especificaciones del contrato de futuro de tasa de 

cambio dólar peso, y después del respectivo análisis de las cotizaciones diarias de 

la moneda Colombiana y Peruana frente a la divisa americana, al igual que la 

cotización resultante para la tasa cruzada, es decir  pesos colombianos sobre 

nuevos soles, a continuación se propone cuales serian las especificaciones para 

un contrato de futuro de tasa de cambio las mencionadas monedas. 

 

El contrato llevaría por nombre, “Futuro de Tasa de Cambio COP/PEN”, como bien 

se enunció en líneas anteriores,   

  

El activo subyacente, del Futuro de Tasa de Cambio COP/PEN indiscutiblemente 

será la tasa cruzada, correspondiente a pesos por nuevos soles, la cual proviene 

de las cotizaciones diarias de cada una de las monedas en mención frente al dólar 

americano. Para el caso de Colombia, será la tasa representativa del mercado 

Nombre del Contrato Futuro de Tasa de Cambio Dólar/Peso (TRM)

Activo Subyacente Tasa Representativa del Mercado (TRM)

Tamaño del Contrato USD $50.000 - Cincuenta mil dólares americanos

Seis (6) Vencimientos:                                                                                               

- Dos (2) Vencimientos mensuales (los más cercanos)   

- Cuatro (4) Vencimientos trimestrales del ciclo de Marzo.

Tick de Precio Fluctuación mínima de precio: 0,1 pesos por dólar.

Equivale a 5.000 COP por contrato

Método de Liquidación Financiero

Vencimiento
Jueves de la segunda semana del mes de vencimiento al inicio 

del día. Si es un día no hábil, corresponderá al día hábil siguiente.

Miercoles de la segunda semana del mes de vencimiento.

Si es un día no hábil, corresponderá al día hábil siguiente.

Cantidad Máxima por Orden 200 contratos

Contratos Listados

ESPECIFICACIONES CONTRATO FUTURO TRM- BVC

Ultimo día de Negociación 
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TRM, la cual es publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia y para 

Perú, la tasa de cambio Interbancaria TCI, a cargo del Banco Central de la 

Reserva del Perú. 

 

Cada contrato tendrá un valor nominal de PEN S/. 145.000 – Ciento cuarenta y 

cinco mil nuevos soles, monto equivalente al tamaño del contrato de futuro sobre 

TRM. 

 

Para ello, se promedio las cotizaciones diarias de la serie COP/USD  y COP/PEN 

con una muestra de 960, durante el periodo agosto 04 de 2008 a septiembre 15 de 

2011, dando como resultado una cotización promedio de COP $1.970,59 y COP 

$680,38 respectivamente.  

 

En lo que corresponde a la fluctuación mínima o tick de precio, el cual simboliza la 

fluctuación más pequeña que puede sufrir una divisa. En finanzas y para un 

contrato de futuro es la diezmilésima parte de la unidad o la centésima del 1% del 

valor nominal. Para el caso de la cotización de la tasa cruzada pesos sobre 

nuevos soles, la cual se expresa solamente con dos decimales, la variación 

mínima está más cerca de la centena que de la unidad, al igual que las 

cotizaciones que incluyen el yen japonés, por tal motivo se determina el tick de 

precio igual a 0,01%, lo que equivale a COP$1.450.  

 

El método de liquidación, será financiero, es decir que al vencimiento del contrato 

las posiciones abiertas en el futuro de tasa de cambio COP/PEN, se liquidarán por 

diferencial frente a la tasa cruzada TRM y TCI formada el último día de 

negociación.  

 

Los contratos listados, al igual que en el futuro de TRM, siempre serán 6 

vencimientos, que corresponden a los dos vencimientos mensuales más cercanos 
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y los cuatro vencimientos trimestrales del ciclo de marzo, entendiéndose que el 

ciclo corresponde a los meses de Marzo, Junio, Septiembre, Octubre. 

 

Las fechas de vencimiento están fijadas a los meses de vencimiento listados a 

negociación. Como día de vencimiento al igual que en el futuro de TRM, será el 

jueves de la segunda semana del mes del vencimiento. En caso de ser un día no 

hábil, corresponderá al siguiente día hábil. Vale la pena resaltar, que la liquidación 

se produce de acuerdo con el horario establecido por la Cámara de Riesgo Central 

de Contraparte de Colombia.  

 

Por otra parte, el último día de negociación, será el día anterior al vencimiento, es 

decir el miércoles de la segunda semana del mes de vencimiento.  

 

Los operadores, no podrán ingresar en una orden de negociación más de 200 

contratos, siendo esta la cantidad máxima por orden, es decir corresponde a PEN 

S/. 29.000.000  

En ese orden de ideas,  las especificaciones para un contrato de futuro de tasa de 

cambio COP/PEN serian: 

 

 

Tabla 19. Especificaciones contrato de Futuro COP/PEN - Fuente: Propia 

Nombre del Contrato Futuro de Tasa de Cambio Peso/Nuevo Sol

Activo Subyacente
Tasa Cruzada - Tasa representativa del Mercado (TRM) y Tasa 

Cambio Interbancaria (TCI)

Tamaño del Contrato PEN S/. 145.000 - Ciento cuarenta y cinco mil nuevos soles Peruanos

Seis (6) Vencimientos:                                                                                               

- Dos (2) Vencimientos mensuales (los más cercanos)   

- Cuatro (4) Vencimientos trimestrales del ciclo de Marzo.

Tick de Precio Fluctuación mínima de precio: 0,01 pesos por nuevo sol.

Equivale a 1.450 COP por contrato

Método de Liquidación Financiero

Vencimiento
Jueves de la segunda semana del mes de vencimiento al inicio del 

día. Si es un día no hábil, corresponderá al día hábil siguiente.

Miercoles de la segunda semana del mes de vencimiento.

Si es un día no hábil, corresponderá al día hábil siguiente.

Cantidad Máxima por Orden 200 contratos

ESPECIFICACIONES CONTRATO FUTURO COP/PEN

Contratos Listados

Ultimo día de Negociación 
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Cabe mencionar, que el contrato de futuro de tasa de cambio COP/PEN será 

negociado en la Bolsa de Valores de Colombia, por contar con la participación del 

mercado de derivados estandarizados.  

 

El horario de negociación estará comprendido entre las 8:00 am y la 1:00 pm los 

días hábiles de la semana.  

 

Adicionalmente a las especificaciones, y recordando que el hecho de participar en 

el mercado de futuros, implica que las negociaciones se lleven a cabo a través de 

una cámara de compensación, que para el caso de Colombia, es la Cámara de 

Riesgo Central de Contraparte, donde su principal función es garantizar todos los 

contratos y responsabilizarse ante los agentes participantes el cumplimiento de las 

reglas de negociación adquiridas.  

 

La cámara de compensación exige entonces, a sus participantes, hacer uso de las 

cuentas de margen, lo que permite especular en el mercado para fortalecer la 

rentabilidad de la inversión, de tal manera que el inversionista compra o vende un 

futuro pagando tan solo una proporción de su valor, pero para ello debe mantener 

un margen inicial por cada contrato que negocien y a su vez un margen de 

mantenimiento. 

 

El margen inicial, es el depósito que debe hacerse antes de realizar cualquier tipo 

de negociación en el mercado de futuros, mientras que el margen de 

mantenimiento como su nombre lo dice, se utiliza para mantener rentabilidades en 

la cuenta del cliente y de esta manera asegurar que la cuenta no llegue a ser 

negativa. Evidentemente este margen, es consecuencia a las fluctuaciones diarias 

que sufren los precios del activo subyacente del contrato de futuro.  

 

Cada uno de los márgenes, son fijados por los miembros asociados a la cámara 

de compensación, por lo general son las sociedades comisionistas de bolsa.  
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Como se tienen las cotizaciones diarias para el futuro de tasa de cambio 

COP/PEN, a continuación  se detalla cómo sería el funcionamiento de una cuenta 

de margen para negociar este contrato de futuro, tomando las cotizaciones del 

primer ciclo de marzo de 2011,  es decir de Enero 03 de 2011 a Marzo 31 de 

2011.  

 

 
Figura 36.  Modelo Cuentas de Margen - Fuente: Propia 

 

 

El modelo de la cuenta de margen, señala que para un margen inicial del 2% para 

la negociación de diez contratos de futuro de tasa de cambio COP/PEN,  

corresponde a COP $19.621.400, y un margen de mantenimiento del 1%, 

equivalente a COP $9.810.700. De acuerdo a eso y a las cotizaciones durante el 

periodo mencionado, el inversionista recibió dos llamados de margen, uno por  

COP 10.303.176 el 04 de Enero de 2011, momento en que su cuenta registró una 

pérdida diaria de COP $687.441$ y el segundo llamado por COP $22.119.443, 

cuando la perdida diaria de Febrero 14 de 2011 fue de COP $5.114.111. 
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Figura 37.  Modelo Cuentas de Margen – Fuente: Propia 
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En términos generales, operar en el mercado de derivados con futuros, es 

importante, en primer lugar por la excelente liquidez del mercado, por la amplia 

oferta de productos, el inversionista podrá operar en más de 450 instrumentos de 

aproximadamente 15 mercados internacionales, y sobre todo por el motivo por el 

cual fue creado, mitigar los riesgos originados por las variaciones en los precios de 

los activos.  

 

Los derivados financieros, se han venido utilizando de manera dinámica en el 

mundo entero durante los últimos años, generando euforia en  los inversionistas. 

El aumento en la volatilidad de los mercados financieros, ha sido la principal razón 

para que los agentes se obliguen a desarrollar dichos instrumentos para que les  

ayuden a cubrirse de los riesgos asociados en las diferentes transacciones que 

realizan, permitiendo así maximizar los beneficios y destinar de manera eficiente 

los recursos con los que cuentan. 
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CONCLUSIONES 

 
 Después de realizar la comparación del mercado de valores Colombiano y 

Peruano,  se encontró que Colombia, ofrece un amplio portafolio de instrumentos 

de inversión, y gracias a ello, ha permitido que la Bolsa de Valores de Colombia se 

haya posicionado a nivel internacional como una bolsa de talla mundial; 

adicionalmente estos hechos son fiel reflejo de la constante evolución que la BVC 

ha presentado durante los últimos años, caracterizándose por ser una institución 

innovadora, con liderazgo y competitiva. Por otro lado, la Bolsa de Valores de 

Lima, a pesar de ser la bolsa con mayor tradición en América Latina y que cuenta 

con la participación de un mayor número de empresas inscritas en bolsa, su 

portafolio de instrumentos de inversión es más limitada, su potencial de mercado 

se encuentra enmarcado sólo en el sector minero y su evolución ha sido más 

lenta, sin embargo esta plaza financiera ocupa un lugar importante a nivel 

internacional, y prueba de ello fue ser  catalogada como la más la más rentable del 

mundo en el año 2010.  

 
  El mercado de renta fija tanto para Colombia como para Perú, presentan similitud, 

en cuanto a los diferentes instrumentos de inversión que se negocian, siendo los 

más representativos los bonos, títulos de deuda publica y certificados de depósito. 

En lo que corresponde al mercado de renta variable, en Perú, predomina la 

negociación de acciones del sector minero, mientras que Colombia el sector 

energético y financiero.   

 
 En Colombia, el mercado de divisas, es un mercado organizado, regulado dentro 

de la Bolsa de valores, donde su negociación se hace gracias a la plataforma de 

SETFX. A diferencia de Colombia, Perú, dentro de la Bolsa de Valores, no 

contempla un mercado organizado como tal, sin embargo su negociación se 
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realiza  a través de  intermediarios, como lo son las entidades bancarias, 

encabezado por el Banco Central de Reserva del Perú. 

 

 Una ventaja muy marcada que la Bolsa de Valores de Colombia tiene respecto a 

la Bolsa Limeña, es el hecho de operar en el mercado de derivados, mercado que 

sin duda alguna ha evolucionado significativamente desde sus inicios, no solo por 

su aumento en los volúmenes de negociación, sino también por su espíritu 

innovador, en cuanto a estructurar y diseñar nuevos productos.  

 
 Perú, toma ventaja en la evolución de las políticas gubernamentales y tributarias 

que favorecen el mercado de valores, reflejo de ello es contar con la aplicación de 

las normas internacionales de información financiera, tema que en Colombia hasta 

ahora se está discutiendo y que en varias ocasiones el principal organismo 

regulador de la bolsa de valores ha solicitado al estado sea tenido en cuenta para 

el desarrollo y crecimiento del país. El hecho que el país aplique estas normas, sin 

lugar a dudas da garantías de inversión extranjera, así mismo  beneficia el 

crecimiento y sostenibilidad del mercado de valores. Perú adicionalmente,  cuenta 

con mayor experiencia, con  mayor grado de calificación crediticia, y además con 

mayor participación de empresas extranjeras inscritas en la BVL, lo que ha 

permitido que su potencial de mercado se enmarque en el accionario.  

 
 La cotización de la moneda Colombiana y Peruana frente al dólar americano, de 

acuerdo a  la serie de tiempo analizada durante el periodo de 2008 a mediados del 

2011, marca una tendencia bajista, depreciándose la moneda norteamericana 

entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010, en un -12% con relación a la 

moneda Colombiana y -6.3% frente a la moneda Peruana.  Causa de ello es la 

coyuntura internacional, principalmente en Estados Unidos, por la crisis económica 

originada en dicho país iniciada en el 2008, la cual hizo que sus consecuencias 

repercutieran a los países mas ricos del mundo, a tal punto en que las principales 

bolsas presentaran perdidas históricas, retornando a una recesión mundial  y 

evidentemente a un incremento de la deuda pública extranjera.  
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 Colombia, presenta mayor volatilidad en su tasa representativa de mercado con 

respecto a la volatilidad de la tasa de cambio interbancaria en Perú, 

comportamiento posible a que Colombia se encuentra con mayor grado de 

apertura económica, es decir ofrece a empresarios nacionales y extranjeros un 

diverso portafolio de inversión, moviendo mayores montos en la negociación de la 

divisa, la cual maneja un sistema de tipo de cambio enmarcado entre la oferta y la 

demanda.  

 
 Colombia al igual que Perú, tienen una política monetaria similares, donde el tipo 

de cambio se mueve por la oferta y la demanda y este es intervenido por el banco 

central de cada uno de los países.  

 
 Las especificaciones propuestas para el contrato de futuro de tasa de cambio 

COP/PEN, se determinaron mediante un análisis del calculo del  tipo de cambio 

cruzado, con una muestra significativa, a la que posteriormente se le practicó un 

análisis estadístico de la variación logarítmica y calculo de volatilidad dinámica, 

para determinar el error y el lambda óptimo. La volatilidad que presentó la 

cotización diaria de la tasa cruzada, alcanzo un 0.71%, la cual  se ubicó dentro del 

mismo rango de la volatilidad que presentó la tasa representativa del mercado en 

Colombia. Adicionalmente se tuvo en cuenta, realizar comparaciones con los 

diferentes contratos de futuros de divisas negociados en el mercado de derivados 

a nivel mundial y en Colombia, especialmente con  el contrato de futuro de tasa de 

cambio dólar/peso, negociado en la BVL .  

 
 La evolución que refleja el mercado de derivados en Colombia y en el mundo, 

permite tomar ventaja en crear y diseñar un nuevo instrumento financiero con el 

propósito de satisfacer las necesidades en cuanto a la mitigación del riesgo 

cambiario generado a los inversionistas  por la fusión de las dos plazas financieras 

BVC-BVL y así mismo familiarizar a la BVL con la tendencia internacional en el 

uso de derivados y del desarrollo en técnicas de administración del riesgo. 
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ANEXO A. Serie diaria de cotización TRM 
 

Serie Diaria de Cotizacion 

Pesos x Dólar 2008 a 2011 

Fecha  TRM  

04/01/2008  $    2.012.80  

07/01/2008  $    2.011.50  

08/01/2008  $    2.001.48  

09/01/2008  $    2.004.85  

10/01/2008  $    1.999.05  

11/01/2008  $    1.966.85  

14/01/2008  $    1.947.50  

15/01/2008  $    1.958.75  

16/01/2008  $    1.952.15  

17/01/2008  $    1.963.10  

18/01/2008  $    1.974.55  

21/01/2008  $    1.974.50  

22/01/2008  $    1.983.10  

23/01/2008  $    2.003.20  

24/01/2008  $    1.978.85  

25/01/2008  $    1.972.00  

28/01/2008  $    1.963.30  

29/01/2008  $    1.947.95  

30/01/2008  $    1.936.10  

31/01/2008  $    1.938.00  

01/02/2008  $    1.922.85  

04/02/2008  $    1.920.50  

05/02/2008  $    1.931.80  

06/02/2008  $    1.924.10  

07/02/2008  $    1.925.70  

08/02/2008  $    1.923.00  

11/02/2008  $    1.909.90  

12/02/2008  $    1.902.75  

13/02/2008  $    1.898.35  

14/02/2008  $    1.897.55  

15/02/2008  $    1.905.60  

18/02/2008  $    1.892.45  

19/02/2008  $    1.905.15  

20/02/2008  $    1.907.65  

21/02/2008  $    1.897.55  

22/02/2008  $    1.896.93  

25/02/2008  $    1.884.95  

26/02/2008  $    1.869.80  

27/02/2008  $    1.851.55  

28/02/2008  $    1.837.20  

29/02/2008  $    1.840.45  

03/03/2008  $    1.839.90  

04/03/2008  $    1.855.90  

05/03/2008  $    1.871.25  

06/03/2008  $    1.893.45  

07/03/2008  $    1.887.25  

10/03/2008  $    1.874.80  

11/03/2008  $    1.865.40  

12/03/2008  $    1.848.85  

13/03/2008  $    1.856.80  

14/03/2008  $    1.849.55  

17/03/2008  $    1.848.00  

18/03/2008  $    1.815.75  

19/03/2008  $    1.825.50  

20/03/2008  $    1.823.40  

21/03/2008  $    1.823.40  

24/03/2008  $    1.823.40  

25/03/2008  $    1.828.35  

26/03/2008  $    1.815.35  

27/03/2008  $    1.808.40  

28/03/2008  $    1.833.85  

31/03/2008  $    1.831.25  

01/04/2008  $    1.830.60  

02/04/2008  $    1.825.68  

03/04/2008  $    1.825.35  

04/04/2008  $    1.814.95  

07/04/2008  $    1.813.50  

08/04/2008  $    1.809.95  

09/04/2008  $    1.797.80  

10/04/2008  $    1.789.09  

11/04/2008  $    1.795.10  

14/04/2008  $    1.786.50  

15/04/2008  $    1.800.30  

16/04/2008  $    1.797.00  

17/04/2008  $    1.791.95  

18/04/2008  $    1.784.25  

21/04/2008  $    1.779.55  

22/04/2008  $    1.775.75  

23/04/2008  $    1.763.65  

24/04/2008  $    1.764.45  

25/04/2008  $    1.775.80  

28/04/2008  $    1.768.20  

29/04/2008  $    1.780.85  

30/04/2008  $    1.768.70  

01/05/2008  $    1.761.00  

02/05/2008  $    1.759.55  

05/05/2008  $    1.755.93  

06/05/2008  $    1.768.55  

07/05/2008  $    1.790.45  

08/05/2008  $    1.786.65  

09/05/2008  $    1.782.80  

12/05/2008  $    1.779.85  

13/05/2008  $    1.781.30  

14/05/2008  $    1.788.50  

15/05/2008  $    1.792.20  

16/05/2008  $    1.784.15  

19/05/2008  $    1.780.25  

20/05/2008  $    1.787.95  

21/05/2008  $    1.777.45  

22/05/2008  $    1.779.15  

23/05/2008  $    1.779.10  

26/05/2008  $    1.777.50  

27/05/2008  $    1.772.20  

28/05/2008  $    1.767.80  

29/05/2008  $    1.753.91  



85 
 

30/05/2008  $    1.746.95  

02/06/2008  $    1.746.85  

03/06/2008  $    1.726.70  

04/06/2008  $    1.726.45  

05/06/2008  $    1.704.25  

06/06/2008  $    1.698.55  

09/06/2008  $    1.684.10  

10/06/2008  $    1.697.55  

11/06/2008  $    1.699.05  

12/06/2008  $    1.703.00  

13/06/2008  $    1.706.70  

16/06/2008  $    1.680.10  

17/06/2008  $    1.654.45  

18/06/2008  $    1.661.40  

19/06/2008  $    1.674.05  

20/06/2008  $    1.679.95  

23/06/2008  $    1.730.15  

24/06/2008  $    1.761.95  

25/06/2008  $    1.785.60  

26/06/2008  $    1.873.50  

27/06/2008  $    1.891.05  

30/06/2008  $    1.913.50  

01/07/2008  $    1.901.35  

02/07/2008  $    1.806.10  

03/07/2008  $    1.752.05  

04/07/2008  $    1.742.55  

07/07/2008  $    1.759.60  

08/07/2008  $    1.741.95  

09/07/2008  $    1.734.30  

10/07/2008  $    1.757.95  

11/07/2008  $    1.781.85  

14/07/2008  $    1.753.00  

15/07/2008  $    1.771.50  

16/07/2008  $    1.772.55  

17/07/2008  $    1.759.50  

18/07/2008  $    1.800.80  

21/07/2008  $    1.803.70  

22/07/2008  $    1.795.65  

23/07/2008  $    1.770.55  

24/07/2008  $    1.780.00  

25/07/2008  $    1.787.65  

28/07/2008  $    1.785.90  

29/07/2008  $    1.792.35  

30/07/2008  $    1.796.75  

31/07/2008  $    1.796.55  

01/08/2008  $    1.776.20  

04/08/2008  $    1.769.35  

05/08/2008  $    1.772.74  

06/08/2008  $    1.782.00  

07/08/2008  $    1.779.50  

08/08/2008  $    1.807.50  

11/08/2008  $    1.827.90  

12/08/2008  $    1.842.35  

13/08/2008  $    1.854.80  

14/08/2008  $    1.865.20  

15/08/2008  $    1.878.30  

18/08/2008  $    1.874.68  

19/08/2008  $    1.887.50  

20/08/2008  $    1.887.80  

21/08/2008  $    1.864.60  

22/08/2008  $    1.872.40  

25/08/2008  $    1.879.00  

26/08/2008  $    1.896.80  

27/08/2008  $    1.895.28  

28/08/2008  $    1.916.75  

29/08/2008  $    1.941.10  

01/09/2008  $    1.936.30  

02/09/2008  $    1.982.30  

03/09/2008  $    2.001.90  

04/09/2008  $    2.033.00  

05/09/2008  $    2.038.00  

08/09/2008  $    2.059.10  

09/09/2008  $    2.054.95  

10/09/2008  $    2.069.00  

11/09/2008  $    2.073.75  

12/09/2008  $    2.051.90  

15/09/2008  $    2.070.50  

16/09/2008  $    2.107.10  

17/09/2008  $    2.149.10  

18/09/2008  $    2.216.90  

19/09/2008  $    2.053.10  

22/09/2008  $    2.049.80  

23/09/2008  $    2.095.50  

24/09/2008  $    2.172.70  

25/09/2008  $    2.086.70  

26/09/2008  $    2.108.05  

29/09/2008  $    2.173.65  

30/09/2008  $    2.192.00  

01/10/2008  $    2.140.10  

02/10/2008  $    2.195.70  

03/10/2008  $    2.149.33  

06/10/2008  $    2.253.55  

07/10/2008  $    2.271.63  

08/10/2008  $    2.333.44  

09/10/2008  $    2.246.31  

10/10/2008  $    2.311.30  

13/10/2008  $    2.317.00  

14/10/2008  $    2.250.05  

15/10/2008  $    2.295.60  

16/10/2008  $    2.290.00  

17/10/2008  $    2.264.50  

20/10/2008  $    2.249.35  

21/10/2008  $    2.298.60  

22/10/2008  $    2.351.90  

23/10/2008  $    2.364.10  

24/10/2008  $    2.379.10  

27/10/2008  $    2.393.10  

28/10/2008  $    2.404.94  

29/10/2008  $    2.364.38  

30/10/2008  $    2.379.10  

31/10/2008  $    2.380.60  

03/11/2008  $    2.384.38  

04/11/2008  $    2.339.60  

05/11/2008  $    2.310.13  

06/11/2008  $    2.346.55  

07/11/2008  $    2.302.59  

10/11/2008  $    2.309.60  

11/11/2008  $    2.310.50  

12/11/2008  $    2.321.55  

13/11/2008  $    2.341.83  

14/11/2008  $    2.305.60  

17/11/2008  $    2.309.00  

18/11/2008  $    2.329.10  
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19/11/2008  $    2.346.50  

20/11/2008  $    2.344.00  

21/11/2008  $    2.361.10  

24/11/2008  $    2.314.15  

25/11/2008  $    2.319.10  

26/11/2008  $    2.314.50  

27/11/2008  $    2.308.54  

28/11/2008  $    2.317.75  

01/12/2008  $    2.315.20  

02/12/2008  $    2.318.60  

03/12/2008  $    2.320.60  

04/12/2008  $    2.321.50  

05/12/2008  $    2.337.00  

08/12/2008  $    2.337.00  

09/12/2008  $    2.312.05  

10/12/2008  $    2.305.91  

11/12/2008  $    2.267.25  

12/12/2008  $    2.264.05  

15/12/2008  $    2.250.40  

16/12/2008  $    2.211.53  

17/12/2008  $    2.171.53  

18/12/2008  $    2.171.20  

19/12/2008  $    2.175.50  

22/12/2008  $    2.175.75  

23/12/2008  $    2.192.68  

24/12/2008  $    2.208.01  

25/12/2008  $    2.208.00  

26/12/2008  $    2.215.00  

29/12/2008  $    2.249.78  

30/12/2008  $    2.248.65  

31/12/2008  $    2.248.58  

02/01/2009  $    2.237.20  

05/01/2009  $    2.223.03  

06/01/2009  $    2.191.50  

07/01/2009  $    2.216.03  

08/01/2009  $    2.207.76  

09/01/2009  $    2.223.70  

12/01/2009  $    2.222.85  

13/01/2009  $    2.220.75  

14/01/2009  $    2.238.90  

15/01/2009  $    2.251.79  

16/01/2009  $    2.231.55  

19/01/2009  $    2.236.33  

20/01/2009  $    2.243.60  

21/01/2009  $    2.248.76  

22/01/2009  $    2.257.20  

23/01/2009  $    2.290.85  

26/01/2009  $    2.288.29  

27/01/2009  $    2.325.07  

28/01/2009  $    2.350.66  

29/01/2009  $    2.391.45  

30/01/2009  $    2.434.60  

02/02/2009  $    2.442.95  

03/02/2009  $    2.456.90  

04/02/2009  $    2.473.20  

05/02/2009  $    2.452.80  

06/02/2009  $    2.457.60  

09/02/2009  $    2.459.80  

10/02/2009  $    2.500.45  

11/02/2009  $    2.535.20  

12/02/2009  $    2.528.20  

13/02/2009  $    2.501.05  

16/02/2009  $    2.509.83  

17/02/2009  $    2.562.50  

18/02/2009  $    2.555.35  

19/02/2009  $    2.555.80  

20/02/2009  $    2.582.70  

23/02/2009  $    2.584.20  

24/02/2009  $    2.582.30  

25/02/2009  $    2.578.10  

26/02/2009  $    2.549.36  

27/02/2009  $    2.544.30  

02/03/2009  $    2.589.13  

03/03/2009  $    2.608.85  

04/03/2009  $    2.565.80  

05/03/2009  $    2.568.57  

06/03/2009  $    2.555.50  

09/03/2009  $    2.552.60  

10/03/2009  $    2.525.88  

11/03/2009  $    2.506.53  

12/03/2009  $    2.464.05  

13/03/2009  $    2.447.33  

16/03/2009  $    2.385.16  

17/03/2009  $    2.389.15  

18/03/2009  $    2.380.05  

19/03/2009  $    2.338.70  

20/03/2009  $    2.360.35  

23/03/2009  $    2.358.10  

24/03/2009  $    2.366.20  

25/03/2009  $    2.414.30  

26/03/2009  $    2.434.90  

27/03/2009  $    2.492.55  

30/03/2009  $    2.566.93  

31/03/2009  $    2.548.30  

01/04/2009  $    2.496.65  

02/04/2009  $    2.440.20  

03/04/2009  $    2.412.20  

06/04/2009  $    2.407.73  

07/04/2009  $    2.419.50  

08/04/2009  $    2.411.35  

09/04/2009  $    2.412.00  

10/04/2009  $    2.420.00  

13/04/2009  $    2.384.40  

14/04/2009  $    2.390.55  

15/04/2009  $    2.371.78  

16/04/2009  $    2.348.10  

17/04/2009  $    2.343.00  

20/04/2009  $    2.378.80  

21/04/2009  $    2.329.75  

22/04/2009  $    2.316.65  

23/04/2009  $    2.303.75  

24/04/2009  $    2.289.73  

27/04/2009  $    2.342.25  

28/04/2009  $    2.329.05  

29/04/2009  $    2.292.40  

30/04/2009  $    2.292.90  

01/05/2009  $    2.293.40  

04/05/2009  $    2.279.75  

05/05/2009  $    2.251.14  

06/05/2009  $    2.229.55  

07/05/2009  $    2.222.05  

08/05/2009  $    2.204.25  

11/05/2009  $    2.222.95  
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12/05/2009  $    2.234.13  

13/05/2009  $    2.252.70  

14/05/2009  $    2.257.70  

15/05/2009  $    2.263.50  

18/05/2009  $    2.247.25  

19/05/2009  $    2.216.65  

20/05/2009  $    2.193.40  

21/05/2009  $    2.205.30  

22/05/2009  $    2.205.98  

25/05/2009  $    2.207.60  

26/05/2009  $    2.216.83  

27/05/2009  $    2.213.82  

28/05/2009  $    2.175.55  

29/05/2009  $    2.137.15  

01/06/2009  $    2.100.45  

02/06/2009  $    2.064.15  

03/06/2009  $    2.086.40  

04/06/2009  $    2.057.75  

05/06/2009  $    2.064.00  

08/06/2009  $    2.091.48  

09/06/2009  $    2.055.18  

10/06/2009  $    2.053.73  

11/06/2009  $    2.015.93  

12/06/2009  $    2.015.17  

15/06/2009  $    2.017.87  

16/06/2009  $    2.037.45  

17/06/2009  $    2.076.38  

18/06/2009  $    2.090.31  

19/06/2009  $    2.115.75  

22/06/2009  $    2.082.50  

23/06/2009  $    2.159.75  

24/06/2009  $    2.174.23  

25/06/2009  $    2.169.00  

26/06/2009  $    2.145.05  

29/06/2009  $    2.150.65  

30/06/2009  $    2.143.15  

01/07/2009  $    2.085.80  

02/07/2009  $    2.098.43  

03/07/2009  $    2.089.15  

06/07/2009  $    2.104.50  

07/07/2009  $    2.095.79  

08/07/2009  $    2.116.60  

09/07/2009  $    2.109.50  

10/07/2009  $    2.103.35  

13/07/2009  $    2.072.20  

14/07/2009  $    2.047.26  

15/07/2009  $    2.018.01  

16/07/2009  $    2.023.31  

17/07/2009  $    2.006.18  

20/07/2009  $    2.007.50  

21/07/2009  $    1.984.35  

22/07/2009  $    1.972.85  

23/07/2009  $    1.954.35  

24/07/2009  $    1.983.78  

27/07/2009  $    1.994.53  

28/07/2009  $    2.023.53  

29/07/2009  $    2.075.00  

30/07/2009  $    2.044.53  

31/07/2009  $    2.036.60  

03/08/2009  $    2.008.35  

04/08/2009  $    1.993.40  

05/08/2009  $    1.989.34  

06/08/2009  $    2.010.30  

07/08/2009  $    2.010.00  

10/08/2009  $    2.031.97  

11/08/2009  $    2.045.28  

12/08/2009  $    2.014.43  

13/08/2009  $    2.006.25  

14/08/2009  $    2.016.55  

17/08/2009  $    2.018.00  

18/08/2009  $    2.037.38  

19/08/2009  $    2.020.90  

20/08/2009  $    2.015.40  

21/08/2009  $    2.000.95  

24/08/2009  $    2.005.33  

25/08/2009  $    2.018.90  

26/08/2009  $    2.036.06  

27/08/2009  $    2.032.27  

28/08/2009  $    2.038.73  

31/08/2009  $    2.060.00  

01/09/2009  $    2.073.15  

02/09/2009  $    2.055.58  

03/09/2009  $    2.024.83  

04/09/2009  $    2.020.98  

07/09/2009  $    2.021.45  

08/09/2009  $    2.002.30  

09/09/2009  $    2.012.00  

10/09/2009  $    1.993.70  

11/09/2009  $    1.995.85  

14/09/2009  $    1.996.82  

15/09/2009  $    1.975.98  

16/09/2009  $    1.958.73  

17/09/2009  $    1.964.35  

18/09/2009  $    1.950.30  

21/09/2009  $    1.933.84  

22/09/2009  $    1.921.52  

23/09/2009  $    1.917.36  

24/09/2009  $    1.927.82  

25/09/2009  $    1.924.45  

28/09/2009  $    1.918.65  

29/09/2009  $    1.931.60  

30/09/2009  $    1.919.73  

01/10/2009  $    1.928.60  

02/10/2009  $    1.920.23  

05/10/2009  $    1.924.80  

06/10/2009  $    1.907.85  

07/10/2009  $    1.888.35  

08/10/2009  $    1.859.50  

09/10/2009  $    1.846.43  

12/10/2009  $    1.847.20  

13/10/2009  $    1.824.33  

14/10/2009  $    1.826.22  

15/10/2009  $    1.847.35  

16/10/2009  $    1.842.75  

19/10/2009  $    1.871.30  

20/10/2009  $    1.919.73  

21/10/2009  $    1.895.65  

22/10/2009  $    1.914.83  

23/10/2009  $    1.917.95  

26/10/2009  $    1.948.70  

27/10/2009  $    1.984.73  

28/10/2009  $    2.020.15  

29/10/2009  $    1.975.30  
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30/10/2009  $    1.996.14  

02/11/2009  $    1.993.30  

03/11/2009  $    1.987.10  

04/11/2009  $    1.961.50  

05/11/2009  $    1.982.10  

06/11/2009  $    1.984.55  

09/11/2009  $    1.966.34  

10/11/2009  $    1.969.35  

11/11/2009  $    1.965.45  

12/11/2009  $    1.968.77  

13/11/2009  $    1.967.65  

16/11/2009  $    1.966.83  

17/11/2009  $    1.967.90  

18/11/2009  $    1.951.98  

19/11/2009  $    1.967.23  

20/11/2009  $    1.970.85  

23/11/2009  $    1.967.50  

24/11/2009  $    1.974.93  

25/11/2009  $    1.974.45  

26/11/2009  $    1.981.05  

27/11/2009  $    1.993.63  

30/11/2009  $    2.003.15  

01/12/2009  $    1.990.21  

02/12/2009  $    1.993.00  

03/12/2009  $    1.992.38  

04/12/2009  $    2.007.98  

07/12/2009  $    2.005.50  

08/12/2009  $    2.001.13  

09/12/2009  $    2.020.98  

10/12/2009  $    2.010.00  

11/12/2009  $    1.995.41  

14/12/2009  $    1.989.18  

15/12/2009  $    2.001.70  

16/12/2009  $    2.002.75  

17/12/2009  $    2.019.44  

18/12/2009  $    2.027.70  

21/12/2009  $    2.037.20  

22/12/2009  $    2.057.50  

23/12/2009  $    2.050.48  

24/12/2009  $    2.042.15  

28/12/2009  $    2.042.37  

29/12/2009  $    2.043.21  

30/12/2009  $    2.043.79  

04/01/2010  $    2.011.65  

05/01/2010  $    1.988.73  

06/01/2010  $    1.972.12  

07/01/2010  $    1.968.62  

08/01/2010  $    1.966.75  

11/01/2010  $    1.964.50  

12/01/2010  $    1.960.68  

13/01/2010  $    1.972.20  

14/01/2010  $    1.971.43  

15/01/2010  $    1.969.63  

18/01/2010  $    1.969.85  

19/01/2010  $    1.957.60  

20/01/2010  $    1.965.15  

21/01/2010  $    1.974.90  

22/01/2010  $    1.968.90  

25/01/2010  $    1.959.65  

26/01/2010  $    1.969.28  

27/01/2010  $    1.988.50  

28/01/2010  $    1.993.05  

29/01/2010  $    1.981.90  

01/02/2010  $    1.968.13  

02/02/2010  $    1.962.98  

03/02/2010  $    1.968.30  

04/02/2010  $    1.989.65  

05/02/2010  $    2.007.94  

08/02/2010  $    2.003.21  

09/02/2010  $    1.966.65  

10/02/2010  $    1.959.31  

11/02/2010  $    1.935.85  

12/02/2010  $    1.935.23  

15/02/2010  $    1.935.75  

16/02/2010  $    1.927.99  

17/02/2010  $    1.932.64  

18/02/2010  $    1.930.70  

19/02/2010  $    1.921.73  

22/02/2010  $    1.919.40  

23/02/2010  $    1.929.65  

24/02/2010  $    1.935.35  

25/02/2010  $    1.942.68  

26/02/2010  $    1.926.56  

01/03/2010  $    1.912.14  

02/03/2010  $    1.896.38  

03/03/2010  $    1.927.50  

04/03/2010  $    1.917.60  

05/03/2010  $    1.896.50  

08/03/2010  $    1.897.23  

09/03/2010  $    1.887.35  

10/03/2010  $    1.892.00  

11/03/2010  $    1.892.88  

12/03/2010  $    1.899.65  

15/03/2010  $    1.893.60  

16/03/2010  $    1.900.55  

17/03/2010  $    1.893.19  

18/03/2010  $    1.901.22  

19/03/2010  $    1.907.25  

22/03/2010  $    1.906.74  

23/03/2010  $    1.908.35  

24/03/2010  $    1.929.08  

25/03/2010  $    1.926.70  

26/03/2010  $    1.937.18  

29/03/2010  $    1.935.58  

30/03/2010  $    1.929.25  

31/03/2010  $    1.920.35  

01/04/2010  $    1.918.50  

02/04/2010  $    1.917.60  

05/04/2010  $    1.910.20  

06/04/2010  $    1.915.18  

07/04/2010  $    1.929.68  

08/04/2010  $    1.922.80  

09/04/2010  $    1.928.75  

12/04/2010  $    1.924.40  

13/04/2010  $    1.941.60  

14/04/2010  $    1.947.30  

15/04/2010  $    1.937.70  

16/04/2010  $    1.946.90  

19/04/2010  $    1.951.60  

20/04/2010  $    1.947.55  

21/04/2010  $    1.947.95  

22/04/2010  $    1.953.84  

23/04/2010  $    1.951.05  
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26/04/2010  $    1.947.80  

27/04/2010  $    1.964.00  

28/04/2010  $    1.976.90  

29/04/2010  $    1.959.50  

30/04/2010  $    1.956.75  

03/05/2010  $    1.973.55  

04/05/2010  $    1.987.51  

05/05/2010  $    1.996.58  

06/05/2010  $    2.018.13  

07/05/2010  $    2.024.00  

10/05/2010  $    1.987.63  

11/05/2010  $    1.973.20  

12/05/2010  $    1.963.60  

13/05/2010  $    1.951.96  

14/05/2010  $    1.980.05  

17/05/2010  $    1.978.50  

18/05/2010  $    1.982.00  

19/05/2010  $    1.999.75  

20/05/2010  $    2.011.45  

21/05/2010  $    1.991.28  

24/05/2010  $    1.977.73  

25/05/2010  $    1.993.15  

26/05/2010  $    1.973.81  

27/05/2010  $    1.969.00  

28/05/2010  $    1.971.93  

31/05/2010  $    1.971.98  

01/06/2010  $    1.971.54  

02/06/2010  $    1.966.28  

03/06/2010  $    1.958.93  

04/06/2010  $    1.966.15  

07/06/2010  $    1.965.60  

08/06/2010  $    1.960.62  

09/06/2010  $    1.940.80  

10/06/2010  $    1.926.45  

11/06/2010  $    1.924.56  

14/06/2010  $    1.924.00  

15/06/2010  $    1.919.25  

16/06/2010  $    1.911.15  

17/06/2010  $    1.902.28  

18/06/2010  $    1.909.60  

21/06/2010  $    1.893.03  

22/06/2010  $    1.889.30  

23/06/2010  $    1.895.68  

24/06/2010  $    1.896.30  

25/06/2010  $    1.899.60  

28/06/2010  $    1.906.00  

29/06/2010  $    1.920.35  

30/06/2010  $    1.900.11  

01/07/2010  $    1.898.60  

02/07/2010  $    1.888.60  

05/07/2010  $    1.887.50  

06/07/2010  $    1.893.10  

07/07/2010  $    1.906.20  

08/07/2010  $    1.884.98  

09/07/2010  $    1.873.55  

12/07/2010  $    1.877.90  

13/07/2010  $    1.872.65  

14/07/2010  $    1.871.65  

15/07/2010  $    1.870.40  

16/07/2010  $    1.877.85  

19/07/2010  $    1.875.40  

20/07/2010  $    1.874.50  

21/07/2010  $    1.867.40  

22/07/2010  $    1.862.40  

23/07/2010  $    1.868.25  

26/07/2010  $    1.858.90  

27/07/2010  $    1.849.90  

28/07/2010  $    1.844.51  

29/07/2010  $    1.843.25  

30/07/2010  $    1.843.50  

02/08/2010  $    1.832.40  

03/08/2010  $    1.831.60  

04/08/2010  $    1.822.98  

05/08/2010  $    1.818.35  

06/08/2010  $    1.816.10  

09/08/2010  $    1.808.45  

10/08/2010  $    1.808.70  

11/08/2010  $    1.801.20  

12/08/2010  $    1.825.15  

13/08/2010  $    1.836.95  

16/08/2010  $    1.824.50  

17/08/2010  $    1.807.00  

18/08/2010  $    1.811.75  

19/08/2010  $    1.817.75  

20/08/2010  $    1.820.00  

23/08/2010  $    1.812.93  

24/08/2010  $    1.817.10  

25/08/2010  $    1.818.00  

26/08/2010  $    1.816.30  

27/08/2010  $    1.817.48  

30/08/2010  $    1.826.85  

31/08/2010  $    1.826.45  

01/09/2010  $    1.811.91  

02/09/2010  $    1.813.18  

03/09/2010  $    1.808.70  

06/09/2010  $    1.804.68  

07/09/2010  $    1.807.48  

08/09/2010  $    1.804.90  

09/09/2010  $    1.804.33  

10/09/2010  $    1.798.85  

13/09/2010  $    1.791.10  

14/09/2010  $    1.790.35  

15/09/2010  $    1.807.28  

16/09/2010  $    1.810.70  

17/09/2010  $    1.799.15  

20/09/2010  $    1.800.70  

21/09/2010  $    1.805.00  

22/09/2010  $    1.803.18  

23/09/2010  $    1.811.58  

24/09/2010  $    1.802.20  

27/09/2010  $    1.803.49  

28/09/2010  $    1.803.75  

29/09/2010  $    1.800.18  

30/09/2010  $    1.802.18  

01/10/2010  $    1.797.60  

04/10/2010  $    1.803.85  

05/10/2010  $    1.799.90  

06/10/2010  $    1.789.55  

07/10/2010  $    1.787.21  

08/10/2010  $    1.786.80  

11/10/2010  $    1.786.50  

12/10/2010  $    1.789.93  

13/10/2010  $    1.790.68  
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14/10/2010  $    1.801.80  

15/10/2010  $    1.808.63  

18/10/2010  $    1.810.00  

19/10/2010  $    1.815.85  

20/10/2010  $    1.809.25  

21/10/2010  $    1.818.79  

22/10/2010  $    1.828.65  

25/10/2010  $    1.829.90  

26/10/2010  $    1.840.35  

27/10/2010  $    1.848.53  

28/10/2010  $    1.836.20  

29/10/2010  $    1.838.75  

01/11/2010  $    1.840.00  

02/11/2010  $    1.844.30  

03/11/2010  $    1.836.95  

04/11/2010  $    1.818.15  

05/11/2010  $    1.820.70  

08/11/2010  $    1.832.03  

09/11/2010  $    1.841.85  

10/11/2010  $    1.853.73  

11/11/2010  $    1.858.50  

12/11/2010  $    1.867.33  

15/11/2010  $    1.867.00  

16/11/2010  $    1.883.30  

17/11/2010  $    1.874.38  

18/11/2010  $    1.869.75  

19/11/2010  $    1.876.85  

22/11/2010  $    1.879.95  

23/11/2010  $    1.893.00  

24/11/2010  $    1.891.05  

25/11/2010  $    1.891.00  

26/11/2010  $    1.908.45  

29/11/2010  $    1.922.90  

30/11/2010  $    1.944.15  

01/12/2010  $    1.932.50  

02/12/2010  $    1.906.20  

03/12/2010  $    1.883.30  

06/12/2010  $    1.889.65  

07/12/2010  $    1.894.15  

08/12/2010  $    1.882.60  

09/12/2010  $    1.908.38  

10/12/2010  $    1.881.85  

13/12/2010  $    1.905.90  

14/12/2010  $    1.897.80  

15/12/2010  $    1.907.00  

16/12/2010  $    1.915.60  

17/12/2010  $    1.919.00  

20/12/2010  $    1.928.50  

21/12/2010  $    1.934.75  

22/12/2010  $    1.921.75  

23/12/2010  $    1.937.95  

24/12/2010  $    1.939.20  

27/12/2010  $    1.980.50  

28/12/2010  $    2.027.50  

29/12/2010  $    1.955.00  

30/12/2010  $    1.915.50  

31/12/2010  $    1.907.70  

03/01/2011  $    1.894.23  

04/01/2011  $    1.897.25  

05/01/2011  $    1.890.75  

06/01/2011  $    1.867.95  

07/01/2011  $    1.864.75  

10/01/2011  $    1.870.50  

11/01/2011  $    1.856.00  

12/01/2011  $    1.866.00  

13/01/2011  $    1.864.50  

14/01/2011  $    1.871.75  

17/01/2011  $    1.878.50  

18/01/2011  $    1.857.00  

19/01/2011  $    1.841.75  

20/01/2011  $    1.850.00  

21/01/2011  $    1.842.25  

24/01/2011  $    1.852.98  

25/01/2011  $    1.857.50  

26/01/2011  $    1.863.45  

27/01/2011  $    1.859.50  

28/01/2011  $    1.862.20  

31/01/2011  $    1.867.20  

01/02/2011  $    1.852.60  

02/02/2011  $    1.859.50  

03/02/2011  $    1.865.00  

04/02/2011  $    1.871.50  

07/02/2011  $    1.868.90  

08/02/2011  $    1.886.50  

09/02/2011  $    1.889.50  

10/02/2011  $    1.881.48  

11/02/2011  $    1.886.00  

14/02/2011  $    1.896.10  

15/02/2011  $    1.906.45  

16/02/2011  $    1.909.85  

17/02/2011  $    1.893.75  

18/02/2011  $    1.877.10  

21/02/2011  $    1.887.50  

22/02/2011  $    1.895.15  

23/02/2011  $    1.898.45  

24/02/2011  $    1.898.75  

25/02/2011  $    1.907.15  

28/02/2011  $    1.907.90  

01/03/2011  $    1.916.60  

02/03/2011  $    1.913.40  

03/03/2011  $    1.899.15  

04/03/2011  $    1.894.40  

07/03/2011  $    1.895.60  

08/03/2011  $    1.888.25  

09/03/2011  $    1.876.75  

10/03/2011  $    1.867.50  

11/03/2011  $    1.869.88  

14/03/2011  $    1.878.76  

15/03/2011  $    1.890.14  

16/03/2011  $    1.892.62  

17/03/2011  $    1.879.93  

18/03/2011  $    1.874.01  

21/03/2011  $    1.872.35  

22/03/2011  $    1.866.80  

23/03/2011  $    1.867.18  

24/03/2011  $    1.865.45  

25/03/2011  $    1.870.73  

28/03/2011  $    1.878.68  

29/03/2011  $    1.885.50  

30/03/2011  $    1.876.05  

31/03/2011  $    1.871.00  

01/04/2011  $    1.849.19  

04/04/2011  $    1.849.25  



91 
 

05/04/2011  $    1.835.30  

06/04/2011  $    1.829.08  

07/04/2011  $    1.825.00  

08/04/2011  $    1.817.55  

11/04/2011  $    1.817.35  

12/04/2011  $    1.819.43  

13/04/2011  $    1.818.83  

14/04/2011  $    1.804.50  

15/04/2011  $    1.798.43  

18/04/2011  $    1.799.01  

19/04/2011  $    1.788.45  

20/04/2011  $    1.780.28  

21/04/2011  $    1.782.00  

22/04/2011  $    1.782.50  

25/04/2011  $    1.782.50  

26/04/2011  $    1.791.40  

27/04/2011  $    1.775.00  

28/04/2011  $    1.767.13  

29/04/2011  $    1.767.00  

02/05/2011  $    1.772.00  

03/05/2011  $    1.765.25  

04/05/2011  $    1.765.00  

05/05/2011  $    1.764.60  

06/05/2011  $    1.768.90  

09/05/2011  $    1.787.98  

10/05/2011  $    1.787.10  

11/05/2011  $    1.811.75  

12/05/2011  $    1.799.80  

13/05/2011  $    1.807.71  

16/05/2011  $    1.820.90  

17/05/2011  $    1.825.35  

18/05/2011  $    1.817.20  

19/05/2011  $    1.816.09  

20/05/2011  $    1.815.28  

23/05/2011  $    1.826.80  

24/05/2011  $    1.831.56  

25/05/2011  $    1.832.35  

26/05/2011  $    1.826.10  

27/05/2011  $    1.807.64  

30/05/2011  $    1.808.50  

31/05/2011  $    1.788.85  

01/06/2011  $    1.790.75  

02/06/2011  $    1.784.50  

03/06/2011  $    1.783.50  

06/06/2011  $    1.783.00  

07/06/2011  $    1.767.40  

08/06/2011  $    1.771.05  

09/06/2011  $    1.770.95  

10/06/2011  $    1.777.45  

13/06/2011  $    1.781.30  

14/06/2011  $    1.771.40  

15/06/2011  $    1.790.10  

16/06/2011  $    1.793.50  

17/06/2011  $    1.791.80  

20/06/2011  $    1.787.40  

21/06/2011  $    1.780.10  

22/06/2011  $    1.780.15  

23/06/2011  $    1.787.53  

24/06/2011  $    1.793.25  

27/06/2011  $    1.793.50  

28/06/2011  $    1.781.94  

29/06/2011  $    1.779.50  

30/06/2011  $    1.770.78  

01/07/2011  $    1.762.30  

04/07/2011  $    1.761.00  

05/07/2011  $    1.769.00  

06/07/2011  $    1.766.18  

07/07/2011  $    1.760.90  

08/07/2011  $    1.760.23  

11/07/2011  $    1.770.10  

12/07/2011  $    1.764.00  

13/07/2011  $    1.757.80  

14/07/2011  $    1.748.50  

15/07/2011  $    1.758.06  

18/07/2011  $    1.757.48  

19/07/2011  $    1.757.35  

20/07/2011  $    1.759.42  

21/07/2011  $    1.753.75  

22/07/2011  $    1.756.40  

25/07/2011  $    1.764.00  

26/07/2011  $    1.759.30  

27/07/2011  $    1.766.70  

28/07/2011  $    1.772.48  

29/07/2011  $    1.778.38  

01/08/2011  $    1.768.00  

02/08/2011  $    1.770.88  

03/08/2011  $    1.770.83  

04/08/2011  $    1.785.78  

05/08/2011  $    1.789.75  

08/08/2011  $    1.814.72  

09/08/2011  $    1.811.90  

10/08/2011  $    1.795.98  

11/08/2011  $    1.789.57  

12/08/2011  $    1.785.70  

15/08/2011  $    1.782.00  

16/08/2011  $    1.775.46  

17/08/2011  $    1.766.25  

18/08/2011  $    1.777.00  

19/08/2011  $    1.782.90  

22/08/2011  $    1.780.00  

23/08/2011  $    1.788.93  

24/08/2011  $    1.786.31  

25/08/2011  $    1.790.50  

26/08/2011  $    1.794.50  

29/08/2011  $    1.786.91  

30/08/2011  $    1.786.30  

31/08/2011  $    1.778.03  

01/09/2011  $    1.779.20  

02/09/2011  $    1.783.00  

05/09/2011  $    1.788.50  

06/09/2011  $    1.791.50  

07/09/2011  $    1.790.59  

08/09/2011  $    1.788.50  

09/09/2011  $    1.798.80  

12/09/2011  $    1.821.00  

13/09/2011  $    1.813.00  

14/09/2011  $    1.826.75  

15/09/2011  $    1.821.00  
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ANEXO B. Serie diaria de cotización TCI 

 

Serie Diaria de Cotizacion 

Nuevo Sol x Dólar 2008-2011 

Fecha  TCI  

04/01/2008  $             2.9675  

07/01/2008  $             2.9695  

08/01/2008  $             2.9606  

09/01/2008  $             2.9595  

10/01/2008  $             2.9590  

11/01/2008  $             2.9191  

14/01/2008  $             2.9122  

15/01/2008  $             2.9325  

16/01/2008  $             2.9480  

17/01/2008  $             2.9530  

18/01/2008  $             2.9430  

21/01/2008  $             2.9605  

22/01/2008  $             2.9487  

23/01/2008  $             2.9457  

24/01/2008  $             2.9375  

25/01/2008  $             2.9320  

28/01/2008  $             2.9370  

29/01/2008  $             2.9345  

30/01/2008  $             2.9326  

31/01/2008  $             2.9350  

01/02/2008  $             2.9312  

04/02/2008  $             2.9268  

05/02/2008  $             2.9238  

06/02/2008  $             2.9205  

07/02/2008  $             2.9115  

08/02/2008  $             2.9085  

11/02/2008  $             2.9105  

12/02/2008  $             2.9055  

13/02/2008  $             2.9020  

14/02/2008  $             2.9010  

15/02/2008  $             2.9048  

18/02/2008  $             2.9030  

19/02/2008  $             2.8988  

20/02/2008  $             2.8985  

21/02/2008  $             2.8970  

22/02/2008  $             2.8975  

25/02/2008  $             2.8968  

26/02/2008  $             2.8945  

27/02/2008  $             2.8927  

28/02/2008  $             2.8905  

29/02/2008  $             2.8855  

03/03/2008  $             2.8835  

04/03/2008  $             2.8785  

05/03/2008  $             2.8688  

06/03/2008  $             2.8530  

07/03/2008  $             2.8465  

10/03/2008  $             2.8226  

11/03/2008  $             2.8090  

12/03/2008  $             2.8085  

13/03/2008  $             2.8165  

14/03/2008  $             2.8088  

17/03/2008  $             2.8105  

18/03/2008  $             2.8060  

19/03/2008  $             2.7938  

20/03/2008  $             2.7930  

21/03/2008  $             2.7930  

24/03/2008  $             2.7927  

25/03/2008  $             2.7825  

26/03/2008  $             2.7708  

27/03/2008  $             2.7495  

28/03/2008  $             2.7380  

31/03/2008  $             2.7450  

01/04/2008  $             2.7310  

02/04/2008  $             2.7215  

03/04/2008  $             2.6938  

04/04/2008  $             2.6940  

07/04/2008  $             2.6927  

08/04/2008  $             2.6945  

09/04/2008  $             2.6975  

10/04/2008  $             2.7228  

11/04/2008  $             2.7455  

14/04/2008  $             2.7245  

15/04/2008  $             2.7060  

16/04/2008  $             2.7015  

17/04/2008  $             2.7140  

18/04/2008  $             2.7288  

21/04/2008  $             2.7550  

22/04/2008  $             2.8275  

23/04/2008  $             2.7915  

24/04/2008  $             2.7815  

25/04/2008  $             2.8200  

28/04/2008  $             2.8325  

29/04/2008  $             2.8525  

30/04/2008  $             2.8538  

01/05/2008  $             2.8156  

02/05/2008  $             2.7900  

05/05/2008  $             2.7885  

06/05/2008  $             2.7898  

07/05/2008  $             2.7665  

08/05/2008  $             2.7618  

09/05/2008  $             2.7598  

12/05/2008  $             2.7598  

13/05/2008  $             2.7668  

14/05/2008  $             2.7558  

15/05/2008  $             2.7640  

16/05/2008  $             2.7640  

19/05/2008  $             2.7805  

20/05/2008  $             2.8178  

21/05/2008  $             2.7985  

22/05/2008  $             2.8325  

23/05/2008  $             2.8540  

26/05/2008  $             2.8500  
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27/05/2008  $             2.8680  

28/05/2008  $             2.8725  

29/05/2008  $             2.8645  

30/05/2008  $             2.8335  

02/06/2008  $             2.8360  

03/06/2008  $             2.8188  

04/06/2008  $             2.8090  

05/06/2008  $             2.7977  

06/06/2008  $             2.8205  

09/06/2008  $             2.8285  

10/06/2008  $             2.8657  

11/06/2008  $             2.8940  

12/06/2008  $             2.9085  

13/06/2008  $             2.8890  

16/06/2008  $             2.8890  

17/06/2008  $             2.8820  

18/06/2008  $             2.8860  

19/06/2008  $             2.9165  

20/06/2008  $             2.9295  

23/06/2008  $             2.9388  

24/06/2008  $             2.9620  

25/06/2008  $             2.9660  

26/06/2008  $             2.9590  

27/06/2008  $             2.9695  

30/06/2008  $             2.9630  

01/07/2008  $             2.9675  

02/07/2008  $             2.9590  

03/07/2008  $             2.8998  

04/07/2008  $             2.8880  

07/07/2008  $             2.8525  

08/07/2008  $             2.8175  

09/07/2008  $             2.8067  

10/07/2008  $             2.8130  

11/07/2008  $             2.8240  

14/07/2008  $             2.8180  

15/07/2008  $             2.8350  

16/07/2008  $             2.8263  

17/07/2008  $             2.8320  

18/07/2008  $             2.8430  

21/07/2008  $             2.8415  

22/07/2008  $             2.8435  

23/07/2008  $             2.8435  

24/07/2008  $             2.8285  

25/07/2008  $             2.8125  

28/07/2008  $             2.8319  

29/07/2008  $             2.8296  

30/07/2008  $             2.8245  

31/07/2008  $             2.8140  

01/08/2008  $             2.8110  

04/08/2008  $             2.7719  

05/08/2008  $             2.7885  

06/08/2008  $             2.7890  

07/08/2008  $             2.8158  

08/08/2008  $             2.8575  

11/08/2008  $             2.9010  

12/08/2008  $             2.9185  

13/08/2008  $             2.9465  

14/08/2008  $             2.9415  

15/08/2008  $             2.9456  

18/08/2008  $             2.9215  

19/08/2008  $             2.9175  

20/08/2008  $             2.9087  

21/08/2008  $             2.8960  

22/08/2008  $             2.9175  

25/08/2008  $             2.9303  

26/08/2008  $             2.9540  

27/08/2008  $             2.9605  

28/08/2008  $             2.9575  

29/08/2008  $             2.9488  

01/09/2008  $             2.9640  

02/09/2008  $             2.9615  

03/09/2008  $             2.9688  

04/09/2008  $             2.9695  

05/09/2008  $             2.9710  

08/09/2008  $             2.9725  

09/09/2008  $             2.9735  

10/09/2008  $             2.9688  

11/09/2008  $             2.9735  

12/09/2008  $             2.9573  

15/09/2008  $             2.9605  

16/09/2008  $             2.9755  

17/09/2008  $             2.9746  

18/09/2008  $             2.9760  

19/09/2008  $             2.9505  

22/09/2008  $             2.9425  

23/09/2008  $             2.9500  

24/09/2008  $             2.9618  

25/09/2008  $             2.9610  

26/09/2008  $             2.9730  

29/09/2008  $             2.9805  

30/09/2008  $             2.9795  

01/10/2008  $             2.9825  

02/10/2008  $             3.0065  

03/10/2008  $             2.9975  

06/10/2008  $             3.0550  

07/10/2008  $             3.1055  

08/10/2008  $             2.9990  

09/10/2008  $             3.2100  

10/10/2008  $             3.0700  

13/10/2008  $             3.0585  

14/10/2008  $             3.0500  

15/10/2008  $             3.0790  

16/10/2008  $             3.0025  

17/10/2008  $             3.0580  

20/10/2008  $             3.0505  

21/10/2008  $             3.0835  

22/10/2008  $             3.0935  

23/10/2008  $             3.0985  

24/10/2008  $             3.1053  

27/10/2008  $             3.1050  

28/10/2008  $             3.1080  

29/10/2008  $             3.0860  

30/10/2008  $             3.0910  

31/10/2008  $             3.0880  

03/11/2008  $             3.0755  

04/11/2008  $             3.0715  

05/11/2008  $             3.0750  

06/11/2008  $             3.0885  

07/11/2008  $             3.0876  

10/11/2008  $             3.0900  
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11/11/2008  $             3.0945  

12/11/2008  $             3.1035  

13/11/2008  $             3.1065  

14/11/2008  $             3.0970  

17/11/2008  $             3.1000  

18/11/2008  $             3.1035  

19/11/2008  $             3.1055  

20/11/2008  $             3.1020  

21/11/2008  $             3.1015  

24/11/2008  $             3.0930  

25/11/2008  $             3.0930  

26/11/2008  $             3.0915  

27/11/2008  $             3.0925  

28/11/2008  $             3.0965  

01/12/2008  $             3.1025  

02/12/2008  $             3.1105  

03/12/2008  $             3.1145  

04/12/2008  $             3.1095  

05/12/2008  $             3.1220  

08/12/2008  $             3.1220  

09/12/2008  $             3.1150  

10/12/2008  $             3.1150  

11/12/2008  $             3.1055  

12/12/2008  $             3.1110  

15/12/2008  $             3.1025  

16/12/2008  $             3.0837  

17/12/2008  $             3.0760  

18/12/2008  $             3.1055  

19/12/2008  $             3.1065  

22/12/2008  $             3.1170  

23/12/2008  $             3.1320  

24/12/2008  $             3.1355  

25/12/2008  $             3.1355  

26/12/2008  $             3.1225  

29/12/2008  $             3.1335  

30/12/2008  $             3.1410  

31/12/2008  $             3.1360  

02/01/2009  $             3.1345  

05/01/2009  $             3.1380  

06/01/2009  $             3.1378  

07/01/2009  $             3.1395  

08/01/2009  $             3.1395  

09/01/2009  $             3.1305  

12/01/2009  $             3.1435  

13/01/2009  $             3.1490  

14/01/2009  $             3.1505  

15/01/2009  $             3.1490  

16/01/2009  $             3.1495  

19/01/2009  $             3.1520  

20/01/2009  $             3.1550  

21/01/2009  $             3.1530  

22/01/2009  $             3.1565  

23/01/2009  $             3.1625  

26/01/2009  $             3.1610  

27/01/2009  $             3.1610  

28/01/2009  $             3.1635  

29/01/2009  $             3.1684  

30/01/2009  $             3.1865  

02/02/2009  $             3.1875  

03/02/2009  $             3.2070  

04/02/2009  $             3.2397  

05/02/2009  $             3.2670  

06/02/2009  $             3.2210  

09/02/2009  $             3.2203  

10/02/2009  $             3.2270  

11/02/2009  $             3.2361  

12/02/2009  $             3.2310  

13/02/2009  $             3.2275  

16/02/2009  $             3.2370  

17/02/2009  $             3.2427  

18/02/2009  $             3.2400  

19/02/2009  $             3.2470  

20/02/2009  $             3.2495  

23/02/2009  $             3.2504  

24/02/2009  $             3.2510  

25/02/2009  $             3.2458  

26/02/2009  $             3.2433  

27/02/2009  $             3.2505  

02/03/2009  $             3.2506  

03/03/2009  $             3.2523  

04/03/2009  $             3.2480  

05/03/2009  $             3.2540  

06/03/2009  $             3.2255  

09/03/2009  $             3.2220  

10/03/2009  $             3.1858  

11/03/2009  $             3.1814  

12/03/2009  $             3.1823  

13/03/2009  $             3.1705  

16/03/2009  $             3.1360  

17/03/2009  $             3.1415  

18/03/2009  $             3.1480  

19/03/2009  $             3.1025  

20/03/2009  $             3.1285  

23/03/2009  $             3.1240  

24/03/2009  $             3.1340  

25/03/2009  $             3.1345  

26/03/2009  $             3.1210  

27/03/2009  $             3.1340  

30/03/2009  $             3.1673  

31/03/2009  $             3.1527  

01/04/2009  $             3.1450  

02/04/2009  $             3.1256  

03/04/2009  $             3.1102  

06/04/2009  $             3.1045  

07/04/2009  $             3.1117  

08/04/2009  $             3.1096  

09/04/2009  $             3.1021  

10/04/2009  $             3.1145  

13/04/2009  $             3.0792  

14/04/2009  $             3.0884  

15/04/2009  $             3.0842  

16/04/2009  $             3.0754  

17/04/2009  $             3.0755  

20/04/2009  $             3.0937  

21/04/2009  $             3.0830  

22/04/2009  $             3.0837  

23/04/2009  $             3.0744  

24/04/2009  $             3.0420  

27/04/2009  $             3.0616  

28/04/2009  $             3.0402  
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29/04/2009  $             3.0092  

30/04/2009  $             2.9805  

01/05/2009  $             3.0505  

04/05/2009  $             2.9747  

05/05/2009  $             2.9689  

06/05/2009  $             2.9641  

07/05/2009  $             2.9632  

08/05/2009  $             2.9504  

11/05/2009  $             2.9822  

12/05/2009  $             2.9992  

13/05/2009  $             3.0392  

14/05/2009  $             3.0105  

15/05/2009  $             3.0224  

18/05/2009  $             3.0167  

19/05/2009  $             3.0042  

20/05/2009  $             2.9836  

21/05/2009  $             2.9922  

22/05/2009  $             3.0003  

25/05/2009  $             3.0075  

26/05/2009  $             3.0063  

27/05/2009  $             3.0073  

28/05/2009  $             3.0073  

29/05/2009  $             2.9855  

01/06/2009  $             2.9720  

02/06/2009  $             2.9668  

03/06/2009  $             2.9772  

04/06/2009  $             2.9675  

05/06/2009  $             2.9673  

08/06/2009  $             2.9801  

09/06/2009  $             2.9785  

10/06/2009  $             2.9807  

11/06/2009  $             2.9772  

12/06/2009  $             2.9705  

15/06/2009  $             2.9842  

16/06/2009  $             2.9877  

17/06/2009  $             2.9967  

18/06/2009  $             2.9893  

19/06/2009  $             2.9908  

22/06/2009  $             3.0217  

23/06/2009  $             3.0225  

24/06/2009  $             3.0235  

25/06/2009  $             3.0195  

26/06/2009  $             3.0060  

29/06/2009  $             3.0002  

30/06/2009  $             3.0065  

01/07/2009  $             3.0175  

02/07/2009  $             3.0140  

03/07/2009  $             3.0145  

06/07/2009  $             3.0155  

07/07/2009  $             3.0203  

08/07/2009  $             3.0290  

09/07/2009  $             3.0225  

10/07/2009  $             3.0160  

13/07/2009  $             3.0255  

14/07/2009  $             3.0235  

15/07/2009  $             3.0135  

16/07/2009  $             3.0135  

17/07/2009  $             3.0115  

20/07/2009  $             3.0160  

21/07/2009  $             3.0102  

22/07/2009  $             3.0078  

23/07/2009  $             2.9940  

24/07/2009  $             2.9955  

27/07/2009  $             2.9924  

28/07/2009  $             2.9894  

29/07/2009  $             2.9873  

30/07/2009  $             2.9830  

31/07/2009  $             2.9860  

03/08/2009  $             2.9695  

04/08/2009  $             2.9565  

05/08/2009  $             2.9490  

06/08/2009  $             2.9540  

07/08/2009  $             2.9290  

10/08/2009  $             2.9510  

11/08/2009  $             2.9450  

12/08/2009  $             2.9290  

13/08/2009  $             2.9370  

14/08/2009  $             2.9470  

17/08/2009  $             2.9540  

18/08/2009  $             2.9597  

19/08/2009  $             2.9635  

20/08/2009  $             2.9570  

21/08/2009  $             2.9565  

24/08/2009  $             2.9640  

25/08/2009  $             2.9570  

26/08/2009  $             2.9575  

27/08/2009  $             2.9395  

28/08/2009  $             2.9345  

31/08/2009  $             2.9530  

01/09/2009  $             2.9525  

02/09/2009  $             2.9505  

03/09/2009  $             2.9530  

04/09/2009  $             2.9305  

07/09/2009  $             2.9320  

08/09/2009  $             2.9200  

09/09/2009  $             2.9275  

10/09/2009  $             2.9250  

11/09/2009  $             2.9210  

14/09/2009  $             2.9220  

15/09/2009  $             2.9095  

16/09/2009  $             2.8980  

17/09/2009  $             2.9012  

18/09/2009  $             2.8930  

21/09/2009  $             2.8985  

22/09/2009  $             2.8773  

23/09/2009  $             2.8725  

24/09/2009  $             2.8760  

25/09/2009  $             2.8820  

28/09/2009  $             2.8835  

29/09/2009  $             2.8890  

30/09/2009  $             2.8820  

01/10/2009  $             2.8915  

02/10/2009  $             2.8780  

05/10/2009  $             2.8670  

06/10/2009  $             2.8660  

07/10/2009  $             2.8667  

08/10/2009  $             2.8638  

09/10/2009  $             2.8596  

12/10/2009  $             2.8570  

13/10/2009  $             2.8575  
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14/10/2009  $             2.8570  

15/10/2009  $             2.8555  

16/10/2009  $             2.8534  

19/10/2009  $             2.8535  

20/10/2009  $             2.8575  

21/10/2009  $             2.8555  

22/10/2009  $             2.8615  

23/10/2009  $             2.8690  

26/10/2009  $             2.8890  

27/10/2009  $             2.8905  

28/10/2009  $             2.9090  

29/10/2009  $             2.8925  

30/10/2009  $             2.9090  

02/11/2009  $             2.9025  

03/11/2009  $             2.9100  

04/11/2009  $             2.9007  

05/11/2009  $             2.8955  

06/11/2009  $             2.8990  

09/11/2009  $             2.8870  

10/11/2009  $             2.8855  

11/11/2009  $             2.8725  

12/11/2009  $             2.8780  

13/11/2009  $             2.8741  

16/11/2009  $             2.8680  

17/11/2009  $             2.8660  

18/11/2009  $             2.8640  

19/11/2009  $             2.8755  

20/11/2009  $             2.8805  

23/11/2009  $             2.8780  

24/11/2009  $             2.8865  

25/11/2009  $             2.8825  

26/11/2009  $             2.8945  

27/11/2009  $             2.8865  

30/11/2009  $             2.8805  

01/12/2009  $             2.8765  

02/12/2009  $             2.8795  

03/12/2009  $             2.8740  

04/12/2009  $             2.8690  

07/12/2009  $             2.8620  

08/12/2009  $             2.8646  

09/12/2009  $             2.8765  

10/12/2009  $             2.8715  

11/12/2009  $             2.8765  

14/12/2009  $             2.8725  

15/12/2009  $             2.8715  

16/12/2009  $             2.8745  

17/12/2009  $             2.8815  

18/12/2009  $             2.8835  

21/12/2009  $             2.8840  

22/12/2009  $             2.8830  

23/12/2009  $             2.8835  

24/12/2009  $             2.8814  

28/12/2009  $             2.8845  

29/12/2009  $             2.8855  

30/12/2009  $             2.8870  

04/01/2010  $             2.8740  

05/01/2010  $             2.8745  

06/01/2010  $             2.8670  

07/01/2010  $             2.8615  

08/01/2010  $             2.8520  

11/01/2010  $             2.8500  

12/01/2010  $             2.8485  

13/01/2010  $             2.8440  

14/01/2010  $             2.8485  

15/01/2010  $             2.8545  

18/01/2010  $             2.8505  

19/01/2010  $             2.8545  

20/01/2010  $             2.8545  

21/01/2010  $             2.8495  

22/01/2010  $             2.8525  

25/01/2010  $             2.8519  

26/01/2010  $             2.8540  

27/01/2010  $             2.8617  

28/01/2010  $             2.8605  

29/01/2010  $             2.8570  

01/02/2010  $             2.8555  

02/02/2010  $             2.8505  

03/02/2010  $             2.8513  

04/02/2010  $             2.8595  

05/02/2010  $             2.8685  

08/02/2010  $             2.8705  

09/02/2010  $             2.8600  

10/02/2010  $             2.8555  

11/02/2010  $             2.8525  

12/02/2010  $             2.8545  

15/02/2010  $             2.8535  

16/02/2010  $             2.8483  

17/02/2010  $             2.8477  

18/02/2010  $             2.8504  

19/02/2010  $             2.8515  

22/02/2010  $             2.8490  

23/02/2010  $             2.8505  

24/02/2010  $             2.8445  

25/02/2010  $             2.8490  

26/02/2010  $             2.8470  

01/03/2010  $             2.8455  

02/03/2010  $             2.8436  

03/03/2010  $             2.8435  

04/03/2010  $             2.8419  

05/03/2010  $             2.8400  

08/03/2010  $             2.8400  

09/03/2010  $             2.8400  

10/03/2010  $             2.8385  

11/03/2010  $             2.8385  

12/03/2010  $             2.8385  

15/03/2010  $             2.8385  

16/03/2010  $             2.8375  

17/03/2010  $             2.8375  

18/03/2010  $             2.8380  

19/03/2010  $             2.8369  

22/03/2010  $             2.8378  

23/03/2010  $             2.8360  

24/03/2010  $             2.8365  

25/03/2010  $             2.8395  

26/03/2010  $             2.8400  

29/03/2010  $             2.8395  

30/03/2010  $             2.8405  

31/03/2010  $             2.8420  

01/04/2010  $             2.8410  

02/04/2010  $             2.8420  



97 
 

05/04/2010  $             2.8385  

06/04/2010  $             2.8375  

07/04/2010  $             2.8375  

08/04/2010  $             2.8365  

09/04/2010  $             2.8365  

12/04/2010  $             2.8355  

13/04/2010  $             2.8355  

14/04/2010  $             2.8355  

15/04/2010  $             2.8350  

16/04/2010  $             2.8355  

19/04/2010  $             2.8375  

20/04/2010  $             2.8375  

21/04/2010  $             2.8440  

22/04/2010  $             2.8425  

23/04/2010  $             2.8430  

26/04/2010  $             2.8455  

27/04/2010  $             2.8455  

28/04/2010  $             2.8475  

29/04/2010  $             2.8435  

30/04/2010  $             2.8465  

03/05/2010  $             2.8455  

04/05/2010  $             2.8470  

05/05/2010  $             2.8495  

06/05/2010  $             2.8546  

07/05/2010  $             2.8535  

10/05/2010  $             2.8440  

11/05/2010  $             2.8420  

12/05/2010  $             2.8385  

13/05/2010  $             2.8355  

14/05/2010  $             2.8370  

17/05/2010  $             2.8420  

18/05/2010  $             2.8415  

19/05/2010  $             2.8455  

20/05/2010  $             2.8475  

21/05/2010  $             2.8445  

24/05/2010  $             2.8455  

25/05/2010  $             2.8450  

26/05/2010  $             2.8505  

27/05/2010  $             2.8465  

28/05/2010  $             2.8455  

31/05/2010  $             2.8450  

01/06/2010  $             2.8445  

02/06/2010  $             2.8455  

03/06/2010  $             2.8460  

04/06/2010  $             2.8505  

07/06/2010  $             2.8480  

08/06/2010  $             2.8465  

09/06/2010  $             2.8465  

10/06/2010  $             2.8445  

11/06/2010  $             2.8440  

14/06/2010  $             2.8430  

15/06/2010  $             2.8385  

16/06/2010  $             2.8370  

17/06/2010  $             2.8285  

18/06/2010  $             2.8285  

21/06/2010  $             2.8260  

22/06/2010  $             2.8265  

23/06/2010  $             2.8265  

24/06/2010  $             2.8265  

25/06/2010  $             2.8265  

28/06/2010  $             2.8240  

29/06/2010  $             2.8240  

30/06/2010  $             2.8255  

01/07/2010  $             2.8255  

02/07/2010  $             2.8245  

05/07/2010  $             2.8245  

06/07/2010  $             2.8250  

07/07/2010  $             2.8245  

08/07/2010  $             2.8245  

09/07/2010  $             2.8236  

12/07/2010  $             2.8235  

13/07/2010  $             2.8158  

14/07/2010  $             2.8210  

15/07/2010  $             2.8225  

16/07/2010  $             2.8240  

19/07/2010  $             2.8245  

20/07/2010  $             2.8240  

21/07/2010  $             2.8250  

22/07/2010  $             2.8235  

23/07/2010  $             2.8235  

26/07/2010  $             2.8236  

27/07/2010  $             2.8225  

28/07/2010  $             2.8225  

29/07/2010  $             2.8225  

30/07/2010  $             2.8200  

02/08/2010  $             2.8155  

03/08/2010  $             2.8085  

04/08/2010  $             2.8025  

05/08/2010  $             2.8005  

06/08/2010  $             2.8015  

09/08/2010  $             2.8025  

10/08/2010  $             2.8060  

11/08/2010  $             2.8055  

12/08/2010  $             2.8055  

13/08/2010  $             2.8045  

16/08/2010  $             2.8025  

17/08/2010  $             2.7985  

18/08/2010  $             2.7970  

19/08/2010  $             2.7995  

20/08/2010  $             2.8005  

23/08/2010  $             2.7985  

24/08/2010  $             2.7985  

25/08/2010  $             2.7975  

26/08/2010  $             2.7955  

27/08/2010  $             2.7990  

30/08/2010  $             2.7980  

31/08/2010  $             2.7970  

01/09/2010  $             2.7955  

02/09/2010  $             2.7970  

03/09/2010  $             2.7940  

06/09/2010  $             2.7980  

07/09/2010  $             2.7960  

08/09/2010  $             2.7943  

09/09/2010  $             2.7920  

10/09/2010  $             2.7905  

13/09/2010  $             2.7859  

14/09/2010  $             2.7880  

15/09/2010  $             2.7875  

16/09/2010  $             2.7885  

17/09/2010  $             2.7925  
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20/09/2010  $             2.7935  

21/09/2010  $             2.7915  

22/09/2010  $             2.7895  

23/09/2010  $             2.7895  

24/09/2010  $             2.7875  

27/09/2010  $             2.7888  

28/09/2010  $             2.7884  

29/09/2010  $             2.7867  

30/09/2010  $             2.7861  

01/10/2010  $             2.7895  

04/10/2010  $             2.7855  

05/10/2010  $             2.7870  

06/10/2010  $             2.7910  

07/10/2010  $             2.7885  

08/10/2010  $             2.7885  

11/10/2010  $             2.7870  

12/10/2010  $             2.7885  

13/10/2010  $             2.7870  

14/10/2010  $             2.7910  

15/10/2010  $             2.7935  

18/10/2010  $             2.7935  

19/10/2010  $             2.7950  

20/10/2010  $             2.7910  

21/10/2010  $             2.7935  

22/10/2010  $             2.7945  

25/10/2010  $             2.7930  

26/10/2010  $             2.7944  

27/10/2010  $             2.8005  

28/10/2010  $             2.8005  

29/10/2010  $             2.7985  

01/11/2010  $             2.7985  

02/11/2010  $             2.7943  

03/11/2010  $             2.7925  

04/11/2010  $             2.7940  

05/11/2010  $             2.7925  

08/11/2010  $             2.7958  

09/11/2010  $             2.7985  

10/11/2010  $             2.7983  

11/11/2010  $             2.8020  

12/11/2010  $             2.8025  

15/11/2010  $             2.8053  

16/11/2010  $             2.8110  

17/11/2010  $             2.8085  

18/11/2010  $             2.8045  

19/11/2010  $             2.8058  

22/11/2010  $             2.8103  

23/11/2010  $             2.8110  

24/11/2010  $             2.8083  

25/11/2010  $             2.8114  

26/11/2010  $             2.8170  

29/11/2010  $             2.8285  

30/11/2010  $             2.8318  

01/12/2010  $             2.8265  

02/12/2010  $             2.8255  

03/12/2010  $             2.8220  

06/12/2010  $             2.8203  

07/12/2010  $             2.8200  

08/12/2010  $             2.8166  

09/12/2010  $             2.8235  

10/12/2010  $             2.8270  

13/12/2010  $             2.8238  

14/12/2010  $             2.8180  

15/12/2010  $             2.8175  

16/12/2010  $             2.8155  

17/12/2010  $             2.8125  

20/12/2010  $             2.8080  

21/12/2010  $             2.8040  

22/12/2010  $             2.8020  

23/12/2010  $             2.7995  

24/12/2010  $             2.7995  

27/12/2010  $             2.8020  

28/12/2010  $             2.8043  

29/12/2010  $             2.8065  

30/12/2010  $             2.8065  

31/12/2010  $             2.8063  

03/01/2011  $             2.7995  

04/01/2011  $             2.8020  

05/01/2011  $             2.8025  

06/01/2011  $             2.8020  

07/01/2011  $             2.8035  

10/01/2011  $             2.8055  

11/01/2011  $             2.7980  

12/01/2011  $             2.7875  

13/01/2011  $             2.7865  

14/01/2011  $             2.7880  

17/01/2011  $             2.7865  

18/01/2011  $             2.7835  

19/01/2011  $             2.7715  

20/01/2011  $             2.7745  

21/01/2011  $             2.7715  

24/01/2011  $             2.7720  

25/01/2011  $             2.7730  

26/01/2011  $             2.7715  

27/01/2011  $             2.7725  

28/01/2011  $             2.7725  

31/01/2011  $             2.7704  

01/02/2011  $             2.7665  

02/02/2011  $             2.7665  

03/02/2011  $             2.7678  

04/02/2011  $             2.7685  

07/02/2011  $             2.7665  

08/02/2011  $             2.7669  

09/02/2011  $             2.7685  

10/02/2011  $             2.7670  

11/02/2011  $             2.7665  

14/02/2011  $             2.7670  

15/02/2011  $             2.7700  

16/02/2011  $             2.7680  

17/02/2011  $             2.7663  

18/02/2011  $             2.7675  

21/02/2011  $             2.7715  

22/02/2011  $             2.7805  

23/02/2011  $             2.7870  

24/02/2011  $             2.7858  

25/02/2011  $             2.7765  

28/02/2011  $             2.7745  

01/03/2011  $             2.7780  

02/03/2011  $             2.7715  

03/03/2011  $             2.7705  

04/03/2011  $             2.7700  
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07/03/2011  $             2.7675  

08/03/2011  $             2.7690  

09/03/2011  $             2.7705  

10/03/2011  $             2.7664  

11/03/2011  $             2.7673  

14/03/2011  $             2.7665  

15/03/2011  $             2.7683  

16/03/2011  $             2.7705  

17/03/2011  $             2.7680  

18/03/2011  $             2.7680  

21/03/2011  $             2.7827  

22/03/2011  $             2.7814  

23/03/2011  $             2.7779  

24/03/2011  $             2.7818  

25/03/2011  $             2.7885  

28/03/2011  $             2.8141  

29/03/2011  $             2.8145  

30/03/2011  $             2.8075  

31/03/2011  $             2.8045  

01/04/2011  $             2.8055  

04/04/2011  $             2.8100  

05/04/2011  $             2.8083  

06/04/2011  $             2.8115  

07/04/2011  $             2.8024  

08/04/2011  $             2.7985  

11/04/2011  $             2.8025  

12/04/2011  $             2.8095  

13/04/2011  $             2.8215  

14/04/2011  $             2.8225  

15/04/2011  $             2.8205  

18/04/2011  $             2.8225  

19/04/2011  $             2.8234  

20/04/2011  $             2.8180  

21/04/2011  $             2.8199  

22/04/2011  $             2.8199  

25/04/2011  $             2.8245  

26/04/2011  $             2.8290  

27/04/2011  $             2.8305  

28/04/2011  $             2.8215  

29/04/2011  $             2.8265  

02/05/2011  $             2.8231  

03/05/2011  $             2.8273  

04/05/2011  $             2.8195  

05/05/2011  $             2.8080  

06/05/2011  $             2.7990  

09/05/2011  $             2.7925  

10/05/2011  $             2.7915  

11/05/2011  $             2.7955  

12/05/2011  $             2.7760  

13/05/2011  $             2.7609  

16/05/2011  $             2.7595  

17/05/2011  $             2.7571  

18/05/2011  $             2.7530  

19/05/2011  $             2.7542  

20/05/2011  $             2.7580  

23/05/2011  $             2.7500  

24/05/2011  $             2.7505  

25/05/2011  $             2.7481  

26/05/2011  $             2.7485  

27/05/2011  $             2.7542  

30/05/2011  $             2.7736  

31/05/2011  $             2.7694  

01/06/2011  $             2.7783  

02/06/2011  $             2.7581  

03/06/2011  $             2.7631  

06/06/2011  $             2.7890  

07/06/2011  $             2.7865  

08/06/2011  $             2.7730  

09/06/2011  $             2.7621  

10/06/2011  $             2.7615  

13/06/2011  $             2.7625  

14/06/2011  $             2.7595  

15/06/2011  $             2.7623  

16/06/2011  $             2.7625  

17/06/2011  $             2.7610  

20/06/2011  $             2.7606  

21/06/2011  $             2.7545  

22/06/2011  $             2.7551  

23/06/2011  $             2.7595  

24/06/2011  $             2.7602  

27/06/2011  $             2.7571  

28/06/2011  $             2.7535  

29/06/2011  $             2.7535  

30/06/2011  $             2.7500  

01/07/2011  $             2.7485  

04/07/2011  $             2.7480  

05/07/2011  $             2.7506  

06/07/2011  $             2.7468  

07/07/2011  $             2.7500  

08/07/2011  $             2.7438  

11/07/2011  $             2.7425  

12/07/2011  $             2.7425  

13/07/2011  $             2.7416  

14/07/2011  $             2.7425  

15/07/2011  $             2.7410  

18/07/2011  $             2.7395  

19/07/2011  $             2.7385  

20/07/2011  $             2.7375  

21/07/2011  $             2.7353  

22/07/2011  $             2.7365  

25/07/2011  $             2.7365  

26/07/2011  $             2.7365  

27/07/2011  $             2.7395  

28/07/2011  $             2.7395  

29/07/2011  $             2.7382  

01/08/2011  $             2.7430  

02/08/2011  $             2.7425  

03/08/2011  $             2.7425  

04/08/2011  $             2.7406  

05/08/2011  $             2.7406  

08/08/2011  $             2.7515  

09/08/2011  $             2.7479  

10/08/2011  $             2.7505  

11/08/2011  $             2.7445  

12/08/2011  $             2.7430  

15/08/2011  $             2.7425  

16/08/2011  $             2.7428  

17/08/2011  $             2.7370  

18/08/2011  $             2.7414  

19/08/2011  $             2.7340  



100 
 

22/08/2011  $             2.7325  

23/08/2011  $             2.7330  

24/08/2011  $             2.7320  

25/08/2011  $             2.7320  

26/08/2011  $             2.7308  

29/08/2011  $             2.7351  

30/08/2011  $             2.7300  

31/08/2011  $             2.7265  

01/09/2011  $             2.7275  

02/09/2011  $             2.7280  

05/09/2011  $             2.7298  

06/09/2011  $             2.7280  

07/09/2011  $             2.7260  

08/09/2011  $             2.7247  

09/09/2011  $             2.7273  

12/09/2011  $             2.7335  

13/09/2011  $             2.7310  

14/09/2011  $             2.7315  

15/09/2011  $             2.7300  

 



ANEXO C.  Comandos Acceso Información Bloomberg. 

 

 

 

 

COMANDOS DESCRIPCIÓN

EMI Mercado Accionario

Elegir Nación: 6 =Colombia, 26=Perú

1 General Stock Market Indicates

5 Volúmen en pesos/ HP /GP

EMTK Tickers Bursátiles

FXC Información una moneda contra la otra

WCRS Apreciación o depreciación una moneda respecto al dólar norteamericano.

VLCOC INDEX Volúmen negociación en pesos Mercado Accionario Colombiano

VOPRC INDEX Volúmen negociación en pesos Mercado Accionario Peruano

COFXVOLM INDEX Volúmen negociación en pesos Mercado Cambiario Colombiano

TRM Futures Contrato Futuro TRM/ Descripción

TES Futures Contrato Futuro TES/ Descripción

COP BGNL CURNCY Spot COP/USD

PEN BGNL CURNCY Spot PEN/USD

BLOOMBERG


	1. PRELIMINARES PROYECTO DMAC NORMAS
	2. DOCUMENTO
	3. ANEXO A
	4. ANEXO B
	5. ANEXO C

