
ANALISIS DE LA APLICACION DE INNOVACIONES 

FINANCIERAS EN EL MERCADO NACIONAL 

COLOMBIANO PARA INSTRUMENTOS DEL 

MERCADO INTERNACIONAL COMO OPCIONES 

PUT, RIESGO OPERACIONAL Y UN PRODUCTO 

CON EFECTO IMPOSITIVO.



OBJETIVOS

1.  Analizar la factibilidad, las ventajas y 

desventajas que tendría para una 

compañía la compra de opciones put 

sobre sus propias acciones como 

posibilidad ante el cubrimiento de riesgo 

de bancarrota y falta de capital de 

financiación.



Derivados en Colombia

Bolsa de Valores de Colombia (BVC)

OPCF

 Mitigación riesgo cambiario

 Activo subyacente TRM 

 Mecanismos de Cobertura estandarizados:

Tamaño del contrato: USD 5000

Cantidad mínima de contratos a negociar 1

Máxima variación del precio: 3%

Vencimiento: Miércoles

Frecuencia de vencimientos: Para los dos primeros meses serán semanales

Para el tercer, cuarto, quinto y sexto mes, será la tercera semana de cada mes

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia



Plazo: 6 meses

Ultimo día de negociación: Quinto día anterior al día de 

vencimientos de la operación a plazo (días comunes)

Apertura de vencimientos: El día hábil siguiente al ultimo día de 

negociación

Forma de liquidación: Se toma la TRM vigente el día de vencimiento 

de la operación (publicada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia)

Cumplimiento: El día de su vencimiento,  pago en efectivo del 

diferencial de precios. 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia



SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA - OPCF

 Acciones de Colombia S.A.

 Acciones y Valores S.A.

 Afin S.A.

 Asesores en Valores S.A.

 Bolsa y Banca S.A.

 Compañía de profesionales de Bolsa S.A.

 Compañía Sudamericana de Valores S.A. SUVALOR

 Corredores Asociados S.A.

 Correval S.A.

 Gesvalores S.A.

 Helm Securities S.A.

 Hernando y Arturo Escobar S.A.

 Interbolsa S.A.

 Inversionistas de Colombia S.A.

 Promotora Bursátil de Colombia S.A.

 Serfinco S.A.

 Ultrabursatil S.A.
Fuente: Bancoldex



OTC en Colombia

 OPCIONES  (TRM)

▪ Controlar la volatilidad

▪ Put /Call: emitidas cuando la TRM del día es 2% menor/mayor que el 
promedio móvil de los 20 días anteriores. (Ejercer)

▪ Precio de ejercicio : TRM del día.

▪ Vigencia : 1 mes.

▪ Cupo emisión: USD 180 millones

▪ Subasta Holandesa.

El mercado ineficiente:

Participantes no entienden el mercado

Pocos modelos de valoración de estas opciones

Precio de las subastas es diferente del precio teórico de la opción

Opcion es de muy corto plazo.

Fuente: Banco de la República de Colombia



 FORWARD (TRM)

▪ Se cotiza en términos de “Devaluación implicita”

(Tasa pactada del contrato forward/Promedio de SET-FX 

del día en que se pacta el contrato) ^(365/plazo en días 

del contrato forward. 

▪ En una transacción se opera no solo el spot sino 

también las tasas de interés en COP y USD. 

Fuente: Banco de la República de Colombia



 SWAPS 

▪ Para la valoración, y correcto manejo de un portafolio 

de Swaps, se necesita construir una curva para estimar 

flujos futuros y otra curva para descontar esos flujos 

futuros.

▪ IRS (Interest Rate Swaps): Swaps de intercambio de tasa 

de interés fija a tasa de interés flotante. En Colombia se 

utiliza como tasa de interés flotante la DTF.

Fuente: Banco de la República de Colombia

% PARTICIPACIÓN PRODUCTOS DERIVADOS EN EL 

MERCADO OTC

Forwards

87%

Swaps

9%

Opciones

4%



 Demandantes

▪ Orbitel, ECOPETROL, Bavaria, Porvenir, EPM y la 

Federación Nacional de Cafeteros.

 Oferentes

▪ Citibank, ABN Amro, Bancolombia y Banco de Bogota.



Implementación Bolsa de Instrumentos Derivados 

BVC

 Camara de compensación

▪ Garantice el cumplimiento de las operaciones 

▪ Reduciendo costos de transacción

▪ Mayor liquidez al mercado 

▪ Disminución el riesgo sistemático

▪ Mitigación riesgo de contraparte

▪ Control y supervisión: Sist. Compensación y liquidación

▪ Determinar diariamente los depósitos de garantía

▪ Liquidar diariamente las perdidas y ganancias: valoradas precio 

mercado

▪ Liquidar los contratos al vencimiento

Fuente: Grupo de Investigación y desarrollo BVC



 Nuevo sistema de negociación

Seis principales productos derivados

1. Futuro sobre un Bono Nacional

▪ Posición corta: canasta de bonos (TES)

▪ Bono: factor de conversión de acuerdo a caracteristicas propias

▪ Precio bono: factor conversión * Precio Futuro

▪ Plazo: 10 años

▪ Cupon: 9%

2. Futuro TRM

3. Futuro sobre indice IGBC

Fuente: Grupo de Investigación y desarrollo BVC



4. Opcion sobre bono nacional

5. Opcion sobre TRM

6. Opcion sobre indice IGBC

Fuente: Grupo de Investigación y desarrollo BVC



Retos del mercado OTC para el funcionamiento de 

derivados en Colombia

 Desarrollo de una curva de rendimiento de instrumentos líquidos, 
que pueda ser utilizada como referencia para asignar precios a los 
contratos.

▪ Tasa de Interés Interbancaria de Referencia, similar a la tasa LIBOR.

Refleje las condiciones prevalecientes en el mercado.

Transparencia en momentos de alta volatilidad.

Estimulará la liquidez en mercados básicos y derivados, facilitando 
la valuación de activos y pasivos financieros.

Facilitará la creación de instrumentos a plazos mayores, 
contribuyendo a una mejor administración de riesgos.

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia



 Desarrollo de una política integral regulatoria para operación de 
derivados.

 Ampliar participación de usuarios finales en el Mercado 
Colombiano de Derivados: 

Inversionistas institucionales

Fondos de Pensión

Compañías de Seguros

Sociedades de Inversión Especializadas y Aseguradoras

 Promoción de una cultura de administración de riesgos que 
incluya el uso de productos derivados 

Universidades

Empresas medianas

Fondos de pensiones privados 

Gobierno

▪ Fomentar una cultura de conocimiento para la adecuada operación

de derivados: valoración, administración de riesgo, contabilización.
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia



REGLAMENTACION DERIVADOS COLOMBIA

 Derivado: es un instrumento financiero cuyo valor depende de uno o más 

subyacentes.

Su cumplimiento o liquidación se realiza en una fecha futura. 

Es un instrumento que permite la administración, incluso la asunción, de 

uno o más riesgos asociados con los subyacentes.

Subyacente.  Un subyacente de un derivado financiero es una variable 

observable tal como un activo, un precio, una tasa de cambio, una tasa de 

interés, un índice,  que junto con el monto nominal y las condiciones de 

pago, sirve de base para la estructuración y liquidación de la operación 

con derivados. 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia



CONCLUSION

 “ Falta analizar el funcionamiento que van a tener los 

primeros productos derivados en el país y dependiendo 

de ello se implementaran las regulaciones necesarias 

para la transparencia de dichas operaciones”.

 “Al momento de que una compañía invierta en sus 

propios activos existe el riesgo de entrar en conflicto 

de intereses,  dado que en su papel de defender sus 

propios intereses, puede manipular el valor de la accion, 

ofreciendo información errada al mercado”. 



El mercado de derivados en Colombia esta en proceso 

de desarrollo e implementación, teniendo aun 

muchas falencias e incertidumbres. A principios 

del año entrante entrara en vigencia la cámara de 

compensación, además de los nuevos productos 

derivados en la bolsa, por ende de acuerdo a la 

reacción de los participantes y agentes, se podrán 

analizar en el futuro mas productos que cubran con 

las necesidades propias del mercado y del entorno 

económico y financiero del país. 



2. Analizar la fuerza económica que tienen 

los impuestos sobre las decisiones de 

inversión y financiamiento de las 

empresas, así como la implicación de 

leyes de tasación en el desarrollo de 

productos e innovaciones financieras.



REGULACION TRIBUTARIA SOBRE PRODUCTOS 

FINANCIEROS EN COLOMBIA

▪ Está exento del impuesto de timbre el endoso de valores o títulos valores, y

los documentos que se otorguen con el único propósito de precisar las

condiciones de la negociación, tales como las que se efectúan en:

Desarrollo de operaciones de venta de cartera

Reporto

Carrusel

Futuros

Forward

Swaps

Opciones

Operaciones a plazo realizadas a través de bolsas de valores

Operaciones de transferencia temporal de valores y simultáneas

Divisas o en pesos

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público



 Acciones: Los dividendos recibidos por los 

rendimientos de las acciones están exentos del 

impuesto de renta dado que dicho impuesto ha 

sido cancelado previamente por la sociedad 

emisora. 

Adicionalmente, las utilidades por la compra o 

venta de acciones clasificadas como de alta y 

media bursatilidad no constituyen ni renta, ni 

ganancia ocasional para quienes las reciben. 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público



NUEVO PRODUCTO CON BENEFICIO TRIBUTARIO 

BVC

 TTV ( Transferencia temporal de valores)

La Transferencia Temporal de Valores esta definida y reglamentada en el 

decreto 4432 del 11 de diciembre de 2006.

▪ Operaciones sobre títulos estandarizados de deuda pública interna, 

externa y deuda privada de orden nacional.

▪ Objetivo: Generar liquidez en títulos valores a través de la

transferencia real de la propiedad y con la condición de

devolverlos después de un periodo de tiempo previamente

establecido.

Fuente: Grupo de Investigación y desarrollo BVC



 Características: 

▪ La TTV se compone de dos operaciones: 

(1) Operación de transferencia inicial 

(2) operación de devolución de transferencia.

▪ En la transferencia inicial el originador le transfiere la propiedad de unos 
valores (objeto de la operación) al receptor.

▪ El plazo de la operación no podrá ser superior a 365 días entre la fecha de 
celebración de la operación y la fecha de devolución de la transferencia.

 El pago de la suma de dinero que se entregará del receptor al originador por la 
transferencia de valores, objeto de la operación, se descontará del dinero 
entregado del originador al receptor en la devolución de la transferencia; por 
este motivo lo más frecuente es que las operaciones de TTV se negocien a tasas 
negativas.

 No se incorporará dentro del alcance de la operación el manejo de títulos que 
paguen amortizaciones o rendimientos durante el plazo de la operación.

 No se reconocerán rendimientos por los recursos que el receptor le entrega al 
originador durante la vigencia de la operación.

Fuente: Grupo de Investigación y desarrollo BVC



Ejemplo

Fecha operación:  9 de Enero de 2007

Operación a 27 días: 5 febrero de 2007

Fuente: Grupo de Investigación y desarrollo BVC



3. Analizar el modelo propuesto por Markus 

Leippoldy de la Universidad de Zurich y Paolo 

Vanini de la Universidad Southern Switzerland y 

Z¨urcher Kantonalbank para la cuantificación y 

medición del riesgo operacional en las 

entidades bancarias,  por medio de una 

metodología en finanzas económicas, 

estudiando de esta manera cada una de las 

variables involucradas en el proceso.  



Modelo Paolo Vanini y Markus Leippold

 Concepto de cuantificación de riesgo operacional: medida de optimización de 

los beneficios en una institución a lo largo de sus cadenas de valor. 

 Red: flujos de actividades de negocio

 Funcionalidad nodos dentro red: datos internos y externos, estructuran el flujo 

de los eventos de riesgo de acuerdo a la frecuencia y severidad con que se 

ocasionen. 

 Identificación de activos y portafolios de riesgo operacional

 La selección de los activos claves para el análisis del riesgo se logra por medio 

de la agrupación de estos en áreas de valor, las cuales se generan a partir de la 

información existente en negociaciones, ventas y unidades de administración 

de riesgo. 



 Los nodos representan factores de riesgo como lo son fallas en el sistema de información, robo, 

fraude, error humano entre otros.

 Siendo:  

n: nodos

j: actividad de negocio

X: factores de riesgo de la red

Y: factores de riesgo que afectan especifico rendimiento del enlace en el nodo n

a: costos fijos

d: costos variables, dependientes de la frecuencia y severidad de los eventos

q: ejecuciones

 Activos operacionales: 

 Portafolio de riesgo operacional:

 Distribución de probabilidad para activos de riesgo operacional:

 Función de pérdida:

p: trayectoria

Vip: variable estocástica positiva

Sik: Severidad

Dik: Frecuencia



“ Riesgo de pérdida resultante de una falta 

de adecuación o un fallo en los procesos, 

el personal y los sistemas internos o 

acontecimientos externos”. 



Modelo OpVar

 Esencial: calcular el capital económico necesario para cada uno de 

los eventos que provocan riesgo operacional, y esto se puede 

lograr basándose en el modelo de distribución de perdidas 

agregadas.

 1. Datos internos de pérdidas operacionales

2. Datos externos de pérdidas operacionales

3. Distribuciones de frecuencia y severidad

4. Proceso de convolución 

5. Distribución de pérdidas agregadas

6. Capital asignado por riesgo operacional



DISTRIBUCION DE PERDIDAS POR TIPOS DE EVENTOS
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Fuente: “El OpVar como medida de riesgo”.

Elaborado: Rosa Rizo



DISTRIBUCIÓN DE PÉRDIDAS POR LINEA DE NEGOCIO
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Fuente: “El OpVar como medida de riesgo”.

Elaborado: Rosa Rizo



Matriz- Linea de negocio/ Tipo riesgo

Fraude

interno

Fraude

externo

Practicas de

empleo y

seguridad

laboral

Clientes,

productos y

practicas

comerciales

Daños

a

activos

físicos

Interrupción de

operaciones y

fallos de sistemas

Ejecución,

entrega y

gestión de

procesos

Banca corporativa Car( i,j, )

Negociación y ventas

Banca minorista

Banca de empresas

Pagos y liquidaciones

Servicios a sucursales

Gestión de activos

Intermediación minorista

Fuente: “El OpVar como medida de riesgo”.

Elaborado: Rosa Rizo



 Car(i,j): Capital regulatorio para una tipo de riesgo (j) 

dentro de una línea de negocio (i) dado un intervalo de 

confianza (∝): 

OpVar = Car (i,j,∝) = EL( i,j) + UL (I,j,∝)

EL (expected loss): Perdida esperada

UL (unexpected loss) : Perdida inesperada

 Por medio de la sumatoria de todos los capitales 

regulatorios por tipo de evento/ línea de negocio 

resultante se obtiene el Capital regulatorio de la 

entidad por riesgo operacional:



Distribución de Severidad

 Ajustar diferentes modelos de distribución probabilística a una serie 

histórica de perdidas operacionales desglosadas por su topología para 

una determinada línea de negocio, estas distribuciones probabilísticas 

serian la Log normal y la de Weibull.

Fuente: “El OpVar como medida de riesgo”.



Distribución de Frecuencia

 Para la frecuencia se utilizarían las distribuciones probabilísticas de 

Poisson y la Binomial dependiendo de la varianza de los datos históricos 

de los eventos de riesgo operacional ocurridos.

Fuente: “El OpVar como medida de riesgo”.



Distribución de pérdidas agregadas

 Proceso de convolución

Transforma dos funciones f y g en una tercera función.  

(f*g)(t) = ∫ f (T) g (t-T) DT

La distribución de probabilidad de la suma de dos 

variables aleatorias es la convolución de cada una de 

sus distribuciones de probabilidad. 



APLICACIÓN EN COLOMBIA
 Principios para la clasificación en las diferentes líneas operativas

 Todos los eventos de riesgo operativo deben estar debidamente 
clasificados.

 Cada evento de riesgo operativo deberá estar clasificado en una 
única línea operativa. 

 Cualquier evento de riesgo que se produzca en desarrollo de una 
actividad conexa a una operación principal que corresponda en una 
determinada línea operativa, deberá ser clasificado dentro de 
dicha línea operativa, esto es, dentro de la línea operativa de la 
operación principal.

 A partir de las instrucciones de que trata el presente anexo, las 
entidades deberán documentar y mantener a disposición de la SFC 
los criterios que se tendrán en cuenta para clasificar las diferentes 
actividades en cada una de las líneas operativas. 

 Las instrucciones generales de que trata el presente Capítulo 
deberán ser aplicadas en su integridad  en cumplimiento de este 
anexo.

Fuente: Departamento de Riesgo Operacional BANCOLOMBIA



N

°
Líneas de Operativas 

(Nivel 1)
N° Líneas de Negocio (Nivel 2) Descripción

1 Finanzas Corporativas

1.1 Finanzas Corporativas

Evaluación y estructuración financiera de

proyectos. Asesoría en licitaciones y en

esquemas de participación privada en

proyectos. Optimización de estructuras

financieras. Valoración y privatizaciones,

fusiones y adquisiciones de empresas.

Estructuraciones, emisiones y colocaciones de

instrumentos financieros "al mejor esfuerzo".

Asesoría en materia de estructura del capital,

estrategia industrial y cuestiones afines.

Estudios de inversiones y análisis financiero.

1.2.
Finanzas de Administraciones

locales / públicas

1.3 Banca de Inversión

1.4 Servicios de Asesoramiento

2 Negociación y Ventas

2.1. Ventas
Negociación en posición propia (renta fija,

renta variable, divisas, productos básicos y

operaciones con pacto de recompra, deuda).

Contratos de suscripción y colocación de

instrumentos financieros "en firme y

garantizada".

2.2 Creación de Mercado

2.3 Posiciones Propias

2.4 Tesorería

3 Banca Minorista

3.1 Banca Personal

Recepción de depósitos en cuenta corriente, a

término y ahorros - personas naturales.

Otorgamiento de créditos (Microcrédito,

consumo e hipotecario). Celebración de

contratos de apertura de crédito. Actividades

de capitalización (cedulas de capitalización).

Arrendamiento financiero. Otorgamiento de

avales y garantías - personas naturales.

3.2 Servicios de Tarjetas

Fuente: Departamento de Riesgo Operacional BANCOLOMBIA



4 Banca Comercial 4.1 Banca Comercial

Recepción de depósitos en cuenta corriente, a

término y ahorros - personas naturales.

Otorgamiento de créditos (Comerciales).

Celebración de contratos de apertura de

crédito. Arrendamiento financiero. Actividades

de capitalización (cedulas de capitalización).

Otorgamiento de avales y garantías - personas

jurídicas.

5
Compensación y

liquidación
5.1 Compensación, Pago y liquidación

Prestación de servicio de compensación como

contraparte central de operaciones.

Administración de sistemas de compensación

y liquidación de operaciones. Administración

de las garantías otorgadas. Administración de

sistemas de pago de bajo y alto valor.

6 Servicios de Agencia

6.1 Custodia

Custodia y administración de instrumentos

financieros por cuenta de clientes, incluidos el

depósito y servicios conexos como la gestión

de efectivo y de garantías reales.6.2 Agente de transferencias

Fuente: Departamento de Riesgo Operacional BANCOLOMBIA



7 Administración de Activos

7.1 Administración de fondos
Administración de carteras colectivas.

Celebración de contratos de fiducia mercantil y

encargo fiduciario. Patrimonio autónomo -

Fondos de pensiones voluntarias en entidades

aseguradoras.
7.2 Productos Fiduciarios

8 Comisión y corretaje 8
Intermediación de Valores, seguros

y reaseguros.

Negociación (renta fija, renta variable, divisas,

productos básicos y operaciones con pacto de

recompra, deuda). Recepción y transmisión de

órdenes de clientes en relación con uno o más

instrumentos financieros Ejecución de órdenes

en nombre de clientes y actividad de

intermediación de seguros y reaseguros.

9 Seguros Vida

9.1 Vida

Desempleo. Exequias. Accidentes personales.

Colectivo vida. Educativo. Vida grupo

Enfermedades de alto costo. Vida individual.

9.2 Seguridad social

Previsional de invalidez y sobrevivencia.

Pensiones Ley 100. Pensiones voluntarias.

Pensiones con conmutación pensional.

9.3 Riesgos profesionales Riesgos profesionales

Fuente: Departamento de Riesgo Operacional BANCOLOMBIA



Seguros generales

10.1 Automóviles Automóviles

10.2 Cumplimiento

Cumplimiento. Responsabilidad civil. Manejo.

Crédito comercial. Crédito a la

exportación.

10.3 Incendio y terremoto

Incendio. Terremoto. Sustracción. Corriente

débil. Lucro cesante. Montaje y rotura de

maquinaria. Minas y petróleos. Vidrios.

Agrícola. Semovientes.

10.4 Transporte Transporte. Aviación. Navegación y casco.

10.5 Expedición obligatoria SOAT

Reaseguros 11.1 Reaseguros Celebración de contratos de reaseguros

No financieras

12,1 Servicios tecnológicos Actividades desarrolladas por la entidades que

no pueden ser catalogadas como

financieras ni como institucionales,

según la definición que se presente a

continuación
12,2 Servicios generales

Institucionales 13,1 Institucionales

Actividades que no pueden ser imputadas

directamente a ninguna línea operativa y

que están relacionadas con el

funcionamiento administrativo o de

apoyo de las entidades

Fuente: Departamento de Riesgo Operacional BANCOLOMBIA



CONCLUSIONES

 Obtiene: estimación estadística que nos indica la mínima perdida en unidades 

monetarias que cabía esperar por mantener una posición en el mercado dentro de 

un horizonte temporal de tiempo para un nivel de confianza dado. Interpretándose 

como la mínima perdida que podría incurrir una determinada línea de negocio (i) 

por tipología de riesgo operacional (j). 

 Comparación directa de distintas posiciones de riesgo 

 Fijación de límites al riesgo asumido por las unidades estratégicas de negocio

 Determinación requisitos de capital propio asociado a cada línea de negocio

 Evaluación de la ejecución de cada área de negocio sobre una base ajustada de 
riesgo

 Ayuda a tomar decisiones en cuanto al mantenimiento o expansión del negocio con 
el fin de crear valor para sus accionistas ( aumentando el rendimiento para un nivel 
determinado de riesgo o disminuyendo riesgo para un nivel de rentabilidad dado)

 Brindar información relevante a los agentes del mercado que ayude a asentar la 
disciplina en los mercados y apoye a la revisión supervisora por parte de los bancos 
centrales y facilitar la valoración del riesgo inherente a sus actividades a los 
agentes interesados. 



Preguntas y respuestas !



Gracias!


