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1. OBJETIVOS 

 

 

 

 

1.1. Objetivo General 

 

▪ Diseñar una herramienta que permita conocer y entender el funcionamiento 

de los productos del mercado de derivados organizado en Colombia. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

▪ Estudiar las características del mercado de futuros en general. 

▪ Explorar las características del mercado de derivados organizado en 

Colombia. 

▪ Estudiar las características del futuro de TES negociado en la Bolsa de 

Valores de Colombia. 

▪ Crear una herramienta instructiva que de a conocer y facilite el 

entendimiento del mercado de derivados organizado en Colombia. 

▪ Crear un modelo para analizar el futuro de TES. 
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5. INTRODUCCION 

 

 

 

A pesar que los productos derivados se desarrollaron hace mucho tiempo en el 

mundo, en Colombia solo a nivel de forward y opciones en mercados OTC han 

tenido una poca negociación. La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) esta 

haciendo grandes esfuerzos por implementar un mercado de derivados 

organizado. Es así como el 01 de septiembre de 2008 se inició la negociación del 

futuro sobre TES Nocional siendo el primer producto en este nuevo mercado. 

 

La creación de este mercado es importante, porque brinda un producto que puede 

ser utilizado principalmente para hacer coberturas en los mercados de capitales 

entre otros usos. Pese a lo significativo de estos productos, en Colombia muy 

pocas personas entienden y comprenden su funcionamiento; por lo anterior, surge 

la idea de desarrollar este proyecto que tiene por objetivo el diseño de una 

herramienta instructiva que permita conocer y entender el funcionamiento de los 

productos del mercado de derivados organizado en Colombia. 

 

Para lograr el objetivo planteado, el trabajo se desarrollará en cuatro etapas. La 

primera abordará de una forma general los conceptos básicos y prácticos de un 

mercado de futuros. Seguidamente se presentarán las particularidades del 

mercado Colombiano, para luego, entrar a estudiar las características propias del 

futuro diseñado para Colombia. Posteriormente se diseñará la herramienta 

instructiva y valorativa para dar a conocer de una forma fácil el mercado. 

 

Finalmente se espera que el proyecto sirva para que mas personas se integren al 

mercado de derivados organizado en nuestro país aportando así a su desarrollo. 
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6. CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE FUTUROS 

  

6.1. Historia de los Mercados de Derivados 

En el año 2.000 antes de Cristo los comerciantes de la India recibían bienes en 

consignación para luego permutarlos; este hecho es considerado como el primer 

antecedente de oferta y demanda de contratos de futuros. Posteriormente se 

encontraron antecedentes de transacciones de futuros en la época greco-romana y 

más tarde en el siglo XII en Francia e Inglaterra. 

A mediados del siglo XIX el exceso de oferta en los periodos de cosecha y la alta 

volatilidad del precio de los productos agrícolas en Estados Unidos propicio la 

creación de un producto financiero, el cual establecía entre las dos partes la venta 

de productos a ser entregados y pagados en el futuro, pero con precios definidos 

en el presente; este nuevo producto se llamó forward. 

Poco tiempo después fueron creados los contratos de futuros que básicamente 

tienen el mismo funcionamiento que los contratos de forwards pero la diferencia 

radica en el sitio donde son negociados; los futuros son transados en forma 

organizada en las bolsas de valores mientras los forwards son transados en 

mercados no organizados. Este nuevo producto ayudó a formar la primera bolsa 

de futuros en Estados Unidos, la Chicago Board of Trade (CBOT) en 1.848 y 

posteriormente también se crearon bolsas de futuros en Europa. 

Ya en el siglo XX se crearon futuros sobre productos como el oro, la plata, el 

petróleo, la carne, etc. Posteriormente, en 1972 se empezaron a transar futuros 

sobre activos financieros (divisas, índices de acciones, instrumentos de renta fija, 

etc.).  
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Con la incursión de estos productos en el mercado mundial se impulsó la creación 

y el crecimiento de bolsas dedicadas a actividades similares a la CBOT alrededor 

del mundo.  

En el año 2.005 el mercado organizado lo conformaban 58 bolsas donde se 

negociaban mensualmente 1.000 millones de contratos según cifras de Futures 

Industry.1 Las bolsas de derivados más grandes del mundo, medidas por el 

número de contratos negociados, son el Korea Exchange (KRX), el Eurex y 

Chicago Mercantile Exchange. 

En el caso de América Latina también para el año 2005, las bolsas más grandes 

son el Mercado Mexicano de Derivados (Mexder), la Bolsa de Mercaderías y 

Futuros de Brasil, el Mercado a Término de Rosario (Rofex) y Buenos Aires 

(MATBA).2 

6.2. ¿Qué es un Mercado de Derivados? 

El mercado de derivados es donde se transan productos con la característica  

principal de ser operaciones a plazo donde en un momento determinado se 

establece: el precio, lugar de entrega, cantidad a negociar y  fecha de entrega de 

un activo subyacente. 

6.3. Activos Subyacentes 

Se denomina activo subyacente al activo objeto del contrato. Los activos 

subyacentes sobre los cuales se crea el derivado pueden ser entre otros:  

 

 

 

 

 

 
1

 Futures Industry Magazine, March/April 2007. 
2 Una Agenda Exitosa para el Desarrollo de un Mercado de Derivados, Mexder. Diciembre de 2005. 
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Financieros No Financieros 

• Bonos 
• Materia Primas (commodities): Metales, Agrícolas (Fruta, 

Cereales, etc.), Energéticos (Petróleo, Gas, Electricidad, etc.) 

• Contratos de 
Futuros 

• Condiciones climáticas  

• Acciones • Índices generales de precios e inflación.  

• Divisas   

• Índices 
Bursátiles   

• Créditos   

Fuente: Propia 

 

6.4. ¿Para qué sirven los Mercados de Derivados? 

El objetivo principal para el cual fueron creados es para cubrirse del riesgo de 

precio debido a la alta volatilidad de un activo. Esta incertidumbre sobre cómo se 

moverá el precio del activo es conocido como riesgo de mercado, que se genera  

cuando se tiene el activo ante una caída de su valor, o bien cuando en lugar de 

realizar su compra hoy, prefiere esperar un tiempo creyendo que su precio va a 

caer y finalmente evoluciona al alza, teniendo que pagar más que si lo hubiera 

adquirido al principio.   

 

Principalmente este mercado permite fijar la cantidad que se pagará y recibirá por 

el producto en la fecha acordada por el  comprador y vendedor. 

6.5. Usos del mercado de Derivados 

Este mercado es usado por alguien que se vea expuesto a un riesgo de precio  

para traspasarlo a alguien dispuesto a aceptarlo.  

De acuerdo a un estudio realizado en 2007, un poco más del 60 % de las 

empresas no financieras usan los mercados de futuros para los siguientes fines 

específicos: 
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“El 74.3 % los usan para cubrir sus riesgos, el 9% para gozar de las ventajas del 

apalancamiento  y ampliar sus ganancias, y el 16.7 % los usan para ambos 

motivos.” 3 

Los derivados son utilizados principalmente para: 

 

Especular: Comprar y/o vender contratos teniendo en cuenta una expectativa 

en el precio del activo subyacente con el fin de obtener utilidades, asumiendo 

el riesgo de los cambios que se puedan presentar en los precios. 

 

Cubrir: Buscar protegerse de cambios inesperados en los precios de los 

productos asegurando con anticipación el precio a pagar si va a comprar o el 

valor a recibir si va a vender. 

Arbitrar: Comprar activo en un mercado a un precio inferior y de inmediato 

venderlo en otro mercado distinto a un precio superior, obteniendo una 

ganancia por la diferencia en los precios.  

 

6.6. Principales productos del Mercado de Derivados 

 

Los instrumentos derivados básicos son los contratos de:  

 

• Forwards: Son contratos no estandarizados de compraventa en los cuales 

las partes se compromete a comprar o vender cierta cantidad de 

determinado activo en una fecha futura al precio pactado. Su diferencia con 

los futuros es que los forwards no son estandarizados y no tienen garantías 

que si ofrecen los contratos futuros. 

 

 
3 Institucional Investor Magazine. Noviembre de 2.007 
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• Futuros: Son contratos a plazo estandarizados negociados en un mercado 

organizado en donde las partes se obligan a comprar o vender un activo en 

una fecha futura. 

 

• Opciones: Es un contrato en el cual se otorga el derecho de compra (call) 

o venta (put) sobre un activo a un precio específico hasta o en una fecha 

futura y por este derecho se paga una prima. 

 

• Swaps: Son contratos en los cuales las partes acuerdan contractualmente 

intercambiar flujos de dinero  en el tiempo. 

 

 

6.7. Diferencias entre Futuros, Opciones y Forward 

 

 

 FUTUROS OPCIONES FORWARD 

Términos del contrato, 

tamaño y fecha de 

vencimiento 

Estandarizados 

Estandarizados o  

ajustados a las 

necesidades de las 

partes. 

Ajustados a las 

necesidades de las 

partes. 

Mercado Mercado organizado 
Mercado organizado 

No bursátil. OTC 
No bursátil. OTC 

Formación de precios 

Responde a la 

cotización abierta 

(fuerzas de oferta y 

demanda). 

Responde a la 

cotización abierta 

(fuerzas de oferta y 

demanda) en mercados 

organizados y 

negociación privada en 

mercados OTC. 

Responde a la 

negociación entre las 

partes. 

Relación 

comprador/vendedor 
Anónima Anónima / Directa Directa 
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Garantías 

Obligatoriedad de 

constituir garantías por 

parte del comprador y 

del vendedor para 

cubrir riesgos. La 

constitución de 

garantías adicionales 

se llevara a cabo en 

función de los precios 

de mercado. 

El derecho se obtiene 

mediante el pago de 

una prima. Otorgando 

una obligación al 

vendedor de la opción. 

No existen.  

Cumplimiento de la 

operación 

El cumplimiento de las 

operaciones se realiza 

en la fecha de 

vencimiento de los 

contratos.  Sin 

embargo existe la 

posibilidad de liquidar 

la operación en 

cualquier momento 

antes de la fecha de 

vencimiento mediante 

la realización de la 

posición contraria. 

Las opciones pueden: 

Ser ejercidas en 

cualquier momento 

hasta su vencimiento 

(opciones americanas) 

solamente en el 

vencimiento (opciones 

europeas) ó dejarla 

expirar sin ejercer. 

Las partes están 

obligadas a cumplir la 

operación en la fecha 

determinada.  Este 

cumplimiento puede 

implicar la entrega 

física del activo o la 

liquidación como una 

diferencia contra el 

precio spot. 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

6.8.  Formas de Negociación de los Derivados 

 

Los productos derivados pueden ser de dos clases: no estandarizados o 

negociados en el mercado Over The Counter (OTC) y estandarizados que son 

negociados en mercados organizados como bolsas de futuros y opciones. 

 

Los no estandarizados u OTC se caracterizan por ser negociados directamente 

entre las partes sin un intermediario, en donde las condiciones y características 
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del contrato tales como: tamaño, fecha de entrega, lugar, tipo de liquidación, etc., 

se pactan única y exclusivamente entre dichas partes. Las operaciones se realizan 

por teléfono y se efectúan entre dos instituciones financieras o entre una 

institución financiera y alguno de sus clientes corporativos.  

 

La principal ventaja  del los derivados no estandarizados o OTC es que el contrato 

es diseñado a la medida de las necesidades de las partes. Su desventaja es que, 

por el mismo hecho de ser contratos bilaterales tienen poca liquidez. Los 

productos OTC son forwards, swaps y opciones. 

 

En cambio la forma de negociación en mercados organizados se caracteriza por 

tener condiciones establecidas previamente por el mercado, es decir, los tamaños 

de los contratos, las fechas de entrega, el precio del activo, etc. son especificados 

por la bolsa.  

 

La ventaja de estos productos es que el riesgo de contraparte es inexistente 

porque interviene una cámara de compensación que respalda al vendedor o al 

comprador en caso de incumplimiento de alguna de las partes. Su principal 

desventaja es la dificultad de ajustar el producto a las necesidades específicas de 

cada inversionista. 

 

En los mercados organizados entre las dos partes actúa como mediador la cámara 

de compensación que tiene funciones tales como: liquidar las operaciones, recibir 

y entregar los valores y dineros correspondientes a las operaciones realizadas y 

adelantar los trámites necesarios para atender el traspaso de los títulos 

nominativos negociados. 

 

La Cámara de Riesgo Central de Contraparte compensa y liquida operaciones 

sobre contratos de derivados, representando la posición contraria en la operación, 
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es decir, si el inversor actúa como comprador la cámara será el vendedor del 

contrato, esto con el fin de asumir el cumplimiento financiero. 

 

“Al interponerse en el medio de la negociación, la cámara asume el riesgo de 

contraparte asociado a los participantes de la negociación, facilitando la 

negociación e incrementando la confianza dentro del mercado. 

Entre otras, sus principales funciones son:  

• Gestionar el Riesgo de Contraparte 

• Definir Límites de Operación y de Posición Abierta 

• Netear la Posición Abierta y el Riesgo asociado. 

• Administrar las garantías. 

• Compensar y liquidar diariamente la Posición Abierta.”4 

 

Fuente: Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia 

 
4 Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. – www.camaraderiesgo.com.co 
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6.9. Características de los Contratos de Futuros 

Los contratos de futuros son negociados en mercados organizados, por esta razón 

tiene condiciones establecidas previamente por el mercado para cada uno de los 

activos que se negocien tales como: los tamaños de los contratos, las fechas de 

entrega, el precio del activo, etc. que son especificados por la bolsa. A 

continuación una breve descripción de algunas de las especificaciones 

• El Activo: Puede ser un producto perecedero o no perecedero 

(Commodity), con características especificas que estipula la bolsa donde se 

negocian. Por ejemplo el contrato futuro del jugo de naranja tiene fijado 

cierto rango de acidez, color y sabor. 

•  

• Tamaño del Contrato: Especifica la cantidad de bienes que serán 

entregados o enviados en un solo contrato, por ejemplo el contrato de 

futuro del Euro cotizado en el Mercado Mexicano de Derivados (MEXDER) 

es de 10.000 (Diez mil) euros cada contrato. 

•  

• Fechas de Entrega: En el contrato se especifican los meses de entrega 

que son fijados por la bolsa de acuerdo a su criterio. Los contratos varían 

en fecha y mes de entrega aunque algunas no tienen fecha específica y es 

durante todo el mes de entrega cuando esta se realiza. En el caso del 

contrato de Algodón en la Bolsa de Mercaderías y Futuros de Brasil los 

meses de entrega son marzo, mayo, julio, octubre  y diciembre. 

A continuación un ejemplo de las características del contrato de futuro sobre maíz 

en la CME Group (CME/Chicago Board of Trade/NYMEX Company): 
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Tamaño del Contrato

Entregable Grado

Unidad de precios

Tamaño Tick (fluctuación mínima)

Meses de contrato / Símbolos

CME Globex (Plataforma Electrónica)

6:00-7:15 y 9:30-1:15 hora del 

centro, Domingo - Viernes Hora 

del Centro

A viva voz (Trading Floor)
 9:30-1:15 Lunes - Viernes Hora 

del Centro

Precio diario Límite

 Procedimiento de solución

Última Fecha

Fecha de la última entrega

Intercambio de Regla
Estos contratos se enumeran sujetos a las normas y reglamentos de 

CBOT.

$ 0,30 por bushel, ampliable a 0,45 dólares y luego a 0,70 dólares, 

cuando el mercado cierra a limitar la oferta o la oferta límite. No habrá 

límites de precio en el contrato de mes en curso a partir del segundo día 

hábil anterior al primer día del mes de entrega.

La entrega física

El día hábil anterior al día el calendario 15 de este mes del contrato.

Segundo día hábil siguiente al último día de cotización del mes de 

entrega.

Horario de negociación

5.000 bushels (~ 127 toneladas métricas)

# 2 Amarillo en contrato de precio, # 1 Amarillo ciento a un 1,5 / prima 

bushel # 3 Amarillo ciento a un 1,5 / bushel de descuento.

Centavos de dólar por bushel

1 / 4 de un centavo por bushel (12.50 dólares por contrato)

Marzo (H), mayo (K), julio (N), septiembre (U) y Diciembre (Z)

 

Fuente: CME Group 

El maíz es un producto perecedero o commodity que según las características 

especificadas por la CME Group (CME/Chicago Board of Trade/NYMEX 

Company) se negocia en contratos de 5.000 bushels (127 toneladas métricas) de 

tamaño y tiene definidos como meses de entrega marzo, mayo, julio, septiembre y 

diciembre.  

 

6.9.1. Posiciones en los contratos de Futuros 

Compra 

Aquel que compra contratos de futuros tiene derecho de recibir en la fecha 

pactada el activo subyacente objeto de la negociación. Esta posición es 

denominada larga. 
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Para determinar las ganancias o utilidades de la posición al vencimiento se utiliza 

la siguiente formula: 

U = F - S 

Donde: 

 

U = Utilidad de la Posición 

F = Precio de compra Pactado del Contrato de Futuro 

S = Precio del contrato en el Mercado en la fecha de vencimiento 

 

Si por el contrario el comprador decide cerrar posición vendiendo un contrato 

antes del vencimiento, su utilidad será determinada por la diferencia de precios y 

se calcula como: 

 

U = F2 – F1 

 

Donde: 

 

U = Utilidad de la Posición 

F2 = Precio de Venta del contrato 

F1 = Precio de Compra del contrato 

 

 

Venta 

 

Aquel que vende contratos de futuros tiene la obligación de entregar a la 

contraparte en la fecha de vencimiento del contrato el activo subyacente 

correspondiente a la negociación, recibiendo a cambio el valor pactado en el 

contrato. Esta posición de denomina corta. 
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Para determinar las ganancias o utilidades de la posición al vencimiento se utiliza 

la siguiente formula: 

U =  S - F 

Donde: 

 

U = Utilidad de la Posición 

F = Precio de venta Pactado del Contrato de Futuro 

S = Precio del contrato en el Mercado en la fecha de vencimiento  

 

Si por el contrario el vendedor decide cerrar posición comprando un contrato antes 

del vencimiento, su utilidad será determinada por la diferencia de precios y se 

calcula como: 

 

U =  F1  - F2 

 

Donde: 

 

U = Utilidad de la Posición 

F1 = Precio de venta del contrato 

F2 = Precio de compra del contrato 

 

Cuando se tiene una posición corta o larga, es posible cerrarla antes de la fecha 

de vencimiento tomando la posición contraria con el mismo número de contratos 

que se posean.  Adicionalmente para determinar las ganancias o pérdidas de los 

contratos se saldan diariamente teniendo en cuenta la diferencia entre el precio 

pactado y el precio de cotización  de ese día. 
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6.9.2. Cuentas de Margen 

A diferencia de un forward  en el que no  se requiere entregar montos al inicio de la 

operación, en las transacciones de futuros se deben tener en cuenta unos 

márgenes de garantía tales como un margen inicial, de mantenimiento y el llamado 

de margen o de variación.  

Margen inicial: Es un monto fijo de dinero que equivale a un porcentaje del 

valor del contrato y que los clientes deben depositar en una cuenta de 

garantía por cada posición abierta.  El margen inicial puede ser constituido 

en dinero, instrumentos de renta fija y otros instrumentos de gran liquidez. 

Margen de Mantenimiento: Al tomar una posición se establece el saldo  

mínimo que debe tener la cuenta de garantía que es conocido como margen 

de garantía. 

Llamado de Margen: Si el saldo de la cuenta  esta por debajo del margen 

mantenimiento se debe realizar un deposito de tal manera que al día 

siguiente  lleve la cuenta al nivel del margen inicial. 

Por ejemplo el contrato de maíz en la CBOT (Chicago Board of Trade) especifica 

que el margen inicial es de 1620 USD por contrato y un margen de mantenimiento 

de 1200 USD para octubre 16 del 2.009. 

 

Ejemplo: 

 

Supongamos que el 14 de diciembre del 2006 una persona tomó una posición 

larga en 7 contratos para el mes de diciembre a un precio de 57,45 ctvos/libra 

 

Número de contratos:            7 

Margen Inicial:                       8%    por contrato 

Margen de Mantenimiento:   70% del margen inicial 
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Producto: Algodón  (Cotton)  

Bolsa: NYBOT 

Clasificación: SOFTS (SOFT) 

Unidad: Centavos de dólar por libra  

Tamaño 5000 Lbs     

FECHA Settle Open High Low Open Interest VOL 

14/12/2006 55,18 54,90 55,20 54,20 24839 4709 

15/12/2006 54,96 55,09 55,35 54,95 26238 3859 

18/12/2006 54,81 54,80 55,30 54,80 26028 3362 

19/12/2006 55,03 54,59 55,30 54,85 27127 4126 

20/12/2006 54,62 55,10 55,24 54,45 28095 7604 

21/12/2006 55,37 55,05 55,50 54,75 31925 8798 

22/12/2006 55,78 56,00 56,05 55,35 36464 5811 

26/12/2006 56,61 56,40 56,64 55,70 39044 12119 

27/12/2006 56,38 56,19 56,55 56,10 44924 14671 

28/12/2006 56,96 56,69 56,98 56,45 49671 276 

 

 

FECHA Settle G/P día G/P Acumula Saldo Llamado 

 57,45   16.086,00 Margen Mmto $16.086,00 

14/12/2006 55,18 -7.945,00 -7.945,00 8.141,0 
Hay llamado de margen 

7945 

15/12/2006 54,96 -770,00 -8.715,00 15.316,0  

18/12/2006 54,81 -525,00 -9.240,00 14.791,0  

19/12/2006 55,03 770,00 -8.470,00 15.561,0  

20/12/2006 54,62 -1.435,00 -9.905,00 14.126,0  

21/12/2006 55,37 2.625,00 -7.280,00 16.751,0  

22/12/2006 55,78 1.435,00 -5.845,00 18.186,0  

26/12/2006 56,61 2.905,00 -2.940,00 21.091,0  

27/12/2006 56,38 -805,00 -3.745,00 20.286,0  

28/12/2006 56,96 2.030,00 -1.715,00 22.316,0  

Fuente: Propia 
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Al inicio de la operación se deposita el monto inicial que corresponde al 8% del 

valor de cada contrato, es decir 22.980 por contrato, y el margen de 

mantenimiento que corresponde al 70% del margen inicial, es decir, 16.086 por 

contrato. La tabla refleja la liquidación diaria que hace la cámara de compensación  

del precio del contrato de algodón calculando la ganancia o pérdida diaria,  

ganancia o pérdida acumulada y el saldo de la operación. Si el saldo de la 

operación es menor al margen de mantenimiento la cámara hará un llamado de 

margen al inversionista para que deposite el valor necesario y llevar la cuenta al 

margen no de mantenimiento sino inicial, si por el contrario el saldo es mayor al 

margen de mantenimiento la cámara devolverá la ganancia al inversionista. 

 

6.9.3. Determinación Precios Teóricos de los Futuros 

 

De acuerdo al tipo de activo subyacente sobre el cual se haga el contrato existen 

cuatro formulas para determinar el precio teórico. Pueden ser contratos sobre 

activos que no generen rendimientos, contratos sobre índices bursátiles, contratos 

sobre divisas o contratos sobre mercancías que requieren almacenamiento.   

 

Para la determinación de los precios teóricos de los futuros considerando un 

contrato sobre un activo que no proporciona ningún rendimiento adicional 

utilizamos la siguiente formula: 

 

Fo =  So e r*t 

 

Donde: 

 

Fo = Precio de Futuro 

So = Precio en el mercado real  

r = Interés libre de riesgo 

t = Vencimiento del contrato 



 24 

 

Si el contrato se hace sobre índices bursátiles utilizamos: 

 

 

Fo =  So e (r-q)*t 

 

Donde: 

 

Fo = Precio de Futuro 

So = Precio en el mercado real  

r = Interés libre de riesgo 

q = Rendimiento del Índice 

t = Vencimiento del contrato 

 

Ejemplo: 

Supongamos que un inversionista tiene un contrato de futuro a seis meses sobre 

el Dow Jones, las acciones subyacentes al índice proporcionan un rendimiento por 

dividendo del 1,2% compuesto continuo, el valor actual de índice es de 10.197,47 

y que el tipo de interés compuesto continuo libre de riesgo es el 0,1498%. 

 

F= 10.197,47e (0,1498%-1,2%) x0, 5 = 10.144,07 

 

El precio teórico del contrato sería de 10.144,07. En caso que en la bolsa de 

futuros el contrato se este negociando en un mayor o menor valor el mercado 

estaría dando posibilidad de realizar arbitraje. Si por ejemplo el precio de mercado 

del contrato esta por debajo del precio teórico quiere decir que esta subvalorado y 

la estrategia sería comprar contratos, vender en corto5 las acciones que 

 
5 Operación en la cual se venden acciones que no se tienen pidiéndolas prestada con el compromiso de regresarlas mas 

adelante. 



 25 

componen el índice y realizar una inversión con el dinero recibido por la venta de 

la acciones. 

 

Si por el contrario el precio de mercado esta por encima del precio teórico 

entonces el contrato estaría sobrevalorado y la estrategia sería vender contratos, 

realizar un préstamo para comprar acciones que componen índice.     

 

Si el contrato se hace sobre divisas utilizamos: 

 

 

Fo =  So e (r - rf)*t                                  

 

Donde: 

 

Fo = Precio de Futuro 

So = Precio en el mercado real  

r = Interés libre de riesgo 

rf = Interés extranjero libre de riesgo 

t = Vencimiento del contrato 

 

Ejemplo: 

Supongamos que los tipos de interés a seis meses en Colombia y Estado Unidos 

son 0,0392% compuesto continuo y 0,1498% compuesto continuo 

respectivamente. La tasa de cambio actual es 1.969,526 COP/USD.  

 

F= 1.969,52e (0,1498%-0,0392%) x 0,5 =1.932,72 

 

Si el contrato se hace sobre mercancías utilizamos: 

 

 
6 Tasa Representativa del Mercado 12 de Noviembre de 2009 
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Fo =  (So + U) e r*t 

 

Donde: 

 

Fo = Precio de Futuro 

So = Precio en el mercado real  

U = Valor actual de todos los costos de almacenamiento 

r = Interés libre de riesgo 

t = Vencimiento del contrato 

 

Ejemplo: 

 

Supongamos que tenemos un contrato sobre el oro a seis meses, su 

almacenamiento cuesta 3 dólares por onza al año y el precio en el mercado es de 

1106 dólares con un tipo de interés de 0,1498% compuesto continuo.   

 

U = 3e (-0,1498%x0, 5) = 2,9978  

 

F = (1.106 + 2,9978) e (0,1498%x0, 5) = 1.109,83  

 

Como es precio teórico es mayor que el precio de mercado el arbitrajista puede 

comprar oro y vender contratos de futuros sobre oro a seis meses para tener 

utilidad. 
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7. BONOS 

 

7.1. ¿Qué es un Bono? 

 

Un bono es un titulo valor por el que un emisor tiene que devolver al inversor la 

cantidad prestada más intereses dentro de un periodo determinado. Un bono es 

un titulo que se puede comprar y vender.  

 

Un bono tiene cuatro componentes: 

 

• Emisor: Es la organización responsable de garantizar que se pagaran los 

intereses y el principal al tenedor del bono. 

 

• Principal: Es la cantidad que el emisor desea pedir prestada y acepta 

devolver al inversor. 

 

• Cupón: Es el tipo de interés que el emisor acepta pagarle al inversor. 

Puede ser una cantidad fija o variable. 

 

• Vencimiento: Es la fecha en la cual el emisor debe devolver el principal y 

los intereses al inversor. 

 

Adicionalmente existen otras variables influyentes que se deben tener en cuenta 

cuando se negocia con bonos: 

 

La duración que se entiende como el tiempo necesario en recuperar la inversión 

realizada y su costo, y se calcula como: 
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Donde, 

 

• D = Duración. 

• C = Valor Presente del flujo de caja en el periodo C(a+n) incluye el cupón final 

y la devolución del principal. 

• a = Periodo fraccionario hasta el próximo cupón. 

• n = Número completo de periodos de cupones hasta el vencimiento. 

• DP = Precio Bruto del bono (Dirty price). 

 

Se utiliza en la valoración de bonos para: calcular el tiempo de vencimiento 

promedio y la sensibilidad del bono. En el primer caso la duración arroja los años o 

días por vencer que en promedio tiene el bono. Sirve entonces, para elegir entre 

varios bonos, ya que determinamos que tan cercana está la recuperación de cada 

titulo. Normalmente se prefiere el bono con menor Duración.  

 

La duración modificada o volatilidad el bono es la variación porcentual del precio 

de mercado y mide la sensibilidad del precio determinando cuanto puede variar el 

precio ante un cambio en el rendimiento del bono. Se calcula con la siguiente 

ecuación: 
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Donde, 

 

• D* = Duración Modificada. 

• D = Duración. 

• R = rendimiento hasta el vencimiento de un bono en decimales. 

• t = Numero de cupones por año. 
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La convexidad es lo que cambia el precio de un bono, por encima de lo que 

predice la duración modificada, al variar los tipos de interés. La duración se usa en 

un mercado de derivados para calcular el número de contratos óptimo para quien 

realiza coberturas. 

 

 

7.2. Tipos de Bonos 

 

BONOS CUPON CERO BONOS CON CUPON 

No existen pagos periódicos, por lo 
que el capital se paga al vencimiento y 
no pagan intereses. Se venden con 
una tasa de descuento.  

Se realizan pago periódicos por el 
valor de acuerdo al tipo de cupón que 
tenga. Pueden ser: Bonos con tasa 
variable o bonos con tasa fija. 

Fuente: Propia 

 

 

7.3. ¿Para que sirven los bonos? 

 

Son documentos emitidos a largo plazo por una empresa privada o el gobierno y 

son utilizados como fuente de financiación más económica que la emisión de 

acciones o un crédito normal dado que, como inversión relativamente segura y de 

poco riesgo, los inversores esperan una rentabilidad como en el caso de invertir en 

acciones.  

 

El resultado es que la empresa paga menos interés que en dividendos. Los bonos 

no implican dividir la propiedad de la empresa como si lo hacen las acciones, 

porque la emisión de deuda no otorga ningún derecho de propiedad. 

 

http://es.mimi.hu/economia/duracion.html
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Los bonos denominados privados que son emitidos por las empresas privadas 

sirven para obtener recursos financieros. Básicamente los recursos obtenidos con 

estas emisiones se invierten en capital de trabajo de la empresa u operaciones de 

arrendamiento financiero de la misma, según sea el caso. Los bonos denominados 

TES son los emitidos por el gobierno nacional. 

 

 

7.4. Títulos de Tesorería TES 

Los TES son un tipo de bono que se utiliza como instrumento de deuda que emite 

un país para financiar proyectos gubernamentales ya que los dineros que recauda 

mediante impuestos no son suficientes. Los bonos que emite el estado son a largo 

plazo y tienen una alta liquidez por estar respaldados por el mismo Estado. 

En Colombia la Ley 51 de 1990 dispuso dos tipos de TES: 

 

• TES Clase A que se usa para cubrir la deuda existente con Banco de la 

República.  

 

• TES Clase B destinados a la financiación de la Nación y para emitir 

nuevos títulos reponiendo los emitidos anteriormente. 

 

“Además de lo anterior, los TES Clase B cumplen con los siguientes objetivos: 

 

1. Desarrollar y profundizar el mercado de capitales Colombiano. 

2. Incentivar el ahorro interno a largo plazo. 

3. Informar al mercado financiero sobre las expectativas y precios por plazo. 

4. Implementar una curva de rendimientos dentro del mercado que permite su 

profundización. 

5. Atraer inversionistas institucionales. 
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6. Son instrumentos para las operaciones monetarias (Operaciones de 

Mercado Abierto) del Banco Central a partir de 1.999.”7 

 

En Colombia actualmente son negociados únicamente TES clase B tasa fija en la 

BVC, a continuación un grafico con la curva de rentabilidad de estos TES 

haciendo un comparativo con los valores de cierre a 30 de Octubre de 2009 y los 

del 09 de noviembre de 2009. 

 

 

Fuente: Tesorería Banco de Bogotá - SEN 

 

7.5. Determinación del precio de un Bono con Cupón 

 
7 Ministerio de Hacienda y  Crédito Publico  
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Fuente: Propia 

En el grafico se muestra el comportamiento de un bono con cupón para el 

inversionista donde en el momento cero se debe pagar un monto inicial llamado 

nominal, recibe periódicamente los cupones  y en el vencimiento recibe el monto 

inicial invertido y el último cupón. 

Para determinar el precio de un bono es necesario calcular el valor presente de 

todos cupones y el nominal. La tasa de interés o tasa de descuento que se utiliza 

para calcular el valor presente es la ofrecida en el bono. 
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Donde: 

P = Precio del Bono 

C = Cupón 

N = Nominal  

i = tasa de interés 
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t = tiempo transcurrido desde el momento cero descontando el último periodo. 

n = último periodo donde se entrega el último cupón y el nominal. 

 

Por ejemplo, supongamos un bono que reparte cupones semestrales del 9%, tiene 

un principal de 1000, vencimiento a 20 años y tasa de interés de 12% 

 

45+1000

45 45 45 45 45

0 1 2 … 38 39 40

1000

 

Fuente: Propia 

El Flujo de caja es, 40 cupones semestrales de 45 y 1000 del principal con 40 

semestre a partir de hoy. 

Tenemos entonces que: 

El valor presente de los cupones es: 677,08 

El valor presente al vencimiento es: 97,22 

El precio de Bono es igual a 677,08 + 97,22 

Precio = 774,30 
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7.6. Futuros sobre Bonos 

 

Los contratos de futuros son contratos a largo plazo de cupón fijo, que se liquidan 

de acuerdo a una canasta de bonos entregables del Estado y que están basados 

en un bono teórico el cual no existe en la realidad. El objeto de este bono es evitar 

crear un futuro para cada bono y así garantizar la liquidez. A la hora de liquidar 

estos contratos se hace mediante entrega física de los bonos, con tipos de interés 

y fechas de vencimiento especificados por la bolsa. 

 

Los compradores o vendedores de un futuro de  bonos, no acuerdan la adquisición 

o entrega de un bono determinado, sino que es el vendedor el que llegado el 

vencimiento elige entre una serie de bonos que componen una canasta de bonos 

entregables que cumplen la característica de tener una duración definida de años 

de vida y ser deuda pública del estado.  

 

Esto propicia la entrega siempre del bono más barato, que crea un sistema de 

conversión en donde para obtener el valor final que el comprador del futuro debe 

pagar, se multiplica el precio de cotización del bono a entregar por un coeficiente 

de conversión. Este coeficiente o factor de conversión ajusta las diferencias entre 

todos los bonos de la cesta de entregables.  

 

No es un sistema perfecto ya que a pesar de todo siempre hay un bono más 

oportuno que otro para entregar. Este bono se conoce como el “cheapest to 

deliver” o el más barato de entregar. 
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8. CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE DERIVADOS ORGANIZADO EN 

COLOMBIA 

 

8.1. Mercado Colombiano de Derivados  

 

La creación de la Bolsa de Valores de Colombia en el 2001 y la expedición de la 

Ley del Mercado de Valores en 2005 han propiciado un ambiente adecuado para 

que más participantes lleguen al mercado de capitales a invertir sus excesos de 

liquidez o a buscar fuentes de financiamiento alternativas, permitiendo una 

expansión del mercado. Esto ha permitido alcanzar cierta madurez que se ha visto 

materializada en más participantes y una mayor actividad en la negociación.  

 

Sin embargo, es común que nuevas oportunidades de negociación y de inversión 

traigan consigo riesgos provenientes de la inestabilidad ligada a las variables 

económicas y financieras que afectan los precios de los activos financieros. 

 

Es por esto que surgen nuevas necesidades como acceso a cobertura de riesgo, 

mayor apalancamiento, menores costos transaccionales, mayor liquidez y 

precisión en la exposición a riesgos determinados, que no son satisfechas con los 

productos que tradicionalmente se negocian sino por los productos derivados. 

 

En los últimos años se ha incentivado el desarrollo de un mercado de derivados 

OTC liderado por las más fuertes e importantes instituciones financieras del país. 

Dentro de este mercado se destaca la negociación de forwards de divisas, y 

swaps de monedas y tasas de interés.  

 

A pesar de esta oportunidad, el mercado de derivados es considerado incipiente y 

poco profundo. Las entidades ofrecían pocas alternativas a sus clientes, muchas 

veces a altos costos, debido a aspectos como dificultades para realizar su propia 
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cobertura y al cupo de las líneas de crédito utilizado al asumir el riesgo de 

contraparte.  

 

A lo anterior se suma la existencia de una regulación que en ciertos aspectos 

claves limita la expansión de este nuevo mercado.  Al no existir instrumentos 

líquidos para la administración de riesgos, los inversionistas se han acostumbrado 

a negociar en condiciones de volatilidad e incertidumbre.  

 

Por lo anterior se decidió crear un mercado de derivados estandarizados con una 

cámara de riesgo central de contraparte (CRCC) para complementar el mercado 

de capitales colombiano e impulsar su crecimiento y desarrollo que bajo un marco 

regulatorio adecuado y una profesionalización de los inversionistas, contribuyen a 

la estabilidad económica, e indirectamente al desarrollo del país.  

 

Usos del Mercado de Derivados Organizado 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

 

 

 

 

 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 
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Patrimonio 

de la CRCC

FONDO DE SALVAGUARDA

GARANTIAS EXTRAORDINARIAS

ADMINISTRACION DE LIMITES 

GARANTIAS INICIALES Y DIARIAS 

MIEMBROS LIQUIDADORES SÓLIDOS

 

Esto implica implementar un sistema transaccional, un sistema de compensación y 

liquidación de operaciones para dicho mercado y un componente tecnológico  

adicional que tiene el propósito de optimizar la infraestructura de comunicaciones 

que conlleva este desarrollo.  

 

La estructura del mercado de derivados organizado colombiano comprende dos 

frentes. El primero hace referencia a las responsabilidades en la negociación, que 

incluyen la reglamentación y organización del mercado, el montaje de la 

infraestructura y la plataforma transaccional, la inscripción de contratos, el 

permanente seguimiento al desempeño del mercado y la generación de precios, 

funciones todas a cargo de la Bolsa de Valores de Colombia. 8 

 

El segundo frente está a cargo de la CRCC que debe administrar los riesgos 

inherentes a las operaciones con derivados, y la compensación y liquidación de 

éstas. 9 

Anillos de Seguridad de la CRCC 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

 

 
8 Nuevo Sistema Transaccional de Derivados - Bolsa de Valores de Colombia S.A. - capacitacion.bvc.com.co - 2008 
9 Carta financiera ANIF  nº141 enero-marzo 2008. Un nuevo mercado de derivados estandarizados en Colombia. -
www.udem.edu.co 
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Estructura del Mercado Organizado 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

 

 

 

El sistema está en capacidad de negociar Opciones Americanas (Opciones que 

permiten que el comprador ejerza su derecho en cualquier tiempo antes del 

vencimiento) o Europeas  (Opciones que solo se pueden ejercer en la fecha de 

vencimiento) y Futuros sobre cualquier subyacente financiero de los mercados de 

contado. 

Productos del Mercado Organizado 
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Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

Los participantes interesados en la negociación de estos productos deben 

matricularse como miembros del mercado, para lo cual deben obtener el rol de 

miembros liquidadores frente a la Cámara de Riesgo Central de Contraparte o 

contratar con un miembro liquidador el servicio de compensación y liquidación de 

sus operaciones y las de sus Terceros. 

 

 

Operatividad del Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 
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8.2. Operadores del Mercado 

 

Los operadores del mercado son realmente los que realizan las negociaciones y 

pueden tener los siguientes perfiles y funciones dentro del sistema de negociación: 

 

Perfiles Descripción General y Funciones 

Administrador de la 
entidad 

Puede administrar las órdenes de la firma 

Puede cambiar los perfiles en la firma 

Puede modificar / retirar órdenes de la firma 

Puede ingresar / modificar / retirar sus propias 
ordenes 

Puede distinguir a que trader pertenece cada una 
de las órdenes de su propia firma. 

Esta administración es aplicable también a las 
órdenes dirigidas para el sistema de registro o el de 
solicitud de cotización. 

Negociador (Trader) 

Puede ingresar órdenes que calcen en el Mercado. 

Puede distinguir sus propias órdenes y las de la 
firma pero sin identificar el trader. 

Puede ver la información del Mercado. 

Puede también ingresar, modificar o distinguir 
órdenes dirigidas al sistema de registro o al de 
solicitud de cotización. 

Pasivo 
Este rol le permite al usuario conectarse al sistema 
y ver la información publica del Mercado. 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

 

Los operadores también conocidos como agentes de negociación, se conforman 

para actuar en representación propia o de terceros. 

 
8.3. Ordenes 

 
Las órdenes son las instrucciones que se le dan al sistema y están configuradas 

de tal forma que se afectan por los siguientes parámetros: 

 

▪ Naturaleza de la orden 

▪ Condiciones de Ejecución 

▪ Duración de la orden 



 41 

 

Al ingresar una orden, el sistema verifica que la orden pueda ser ingresada, 

comprobando que las condiciones de su ingreso están completas y que cumpla 

todas las reglas de negociación.  

 

Las órdenes que se van a manejar dentro del sistema son las siguientes: 

 

Tipo de Orden Descripción Propiedades 

Según su naturaleza 

Limite  
Orden para comprar hasta un 
precio máximo o vender desde un 
precio mínimo 

Precio y Cantidad deben ser ingresados 
por el operador. 

Mercado 
Orden para comprar o vender al/los 
mejor(es) precio(s) disponible(s) 

Únicamente se ingresa la cantidad, no el 
precio. Sólo se puede hacer barridos 
hasta que se alcance un límite máximo de 
ticks. El remanente queda en el libro de 
órdenes como una orden limita al precio 
del último calce. 

Mercado por lo 
mejor 

Orden para comprar o vender al/los 
mejor(es) precio(s) disponible(s) 
cuando hay ordenes contrarias 
compatibles que generan calce. 

1. Únicamente se ingresa la cantidad, no 
precio  

2. La orden se lanza sin precio y toma el 
precio de la primera orden de posición 
contraria. 

3. Las órdenes por lo mejor no se pueden 
lanzar en mercado abierto si en el lado 
contrario no hay órdenes con las cuales 
calzar.  

Stop 

Orden que se convierte en una 
orden de mercado cuando el 
contrato se cotiza al precio 
especificado por el operador. 

Se ingresa cantidad y precio de 
activación. 

Según sus condiciones de ejecución 

Todo o nada “Fill 
or Kill (FOK - 

AON)” 

Orden que debe ejecutarse 
inmediatamente en su totalidad. Si 
no, debe ser retirada. 

Puede ser límite, a mercado o mercado 
por lo mejor. So no se ejecuta se retira 
inmediatamente. 

Inmediata y 
Cancelar “Fill and 

kill” 

Orden que debe ser ejecutada 
inmediatamente en su parte o en 
su totalidad. Cualquier porción que 
se quede sin ejecutar es retirada. 

Puede ser límite, a mercado o mercado 
por lo mejor. Puede haber calce parcial y 
cualquier remanente sin ejecutar 
completamente se retira. 

Cantidad Minima 

Orden que debe ser ejecutada por 
lo menos en una cantidad 
determinada, pero no 
necesariamente de inmediato. 

Se debe ingresar cantidad, precio y 
cantidad minima. 

De Seguimiento 
(Tracking) 

Orden cuyo precio se modifica 
automáticamente basándose en los 
cambios en precio de otro 
instrumento. 

Se ingresa una orden de seguimiento, el 
agente fija el instrumento y el componente 
de precio al cual la orden realizará el 
seguimiento. Cuando el componente del 
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instrumento asociado cambia, el precio de 
la oferta cambiará. 

Cantidad Oculta 

La cantidad total de la orden no se 
revela al mercado. Cuando el 
porcentaje expuesto de la cantidad 
se calza, se expone el porcentaje 
siguiente de la cantidad oculta y 
así sucesivamente hasta que se 
ejecute la cantidad completa de la 
orden. 

El porcentaje mínimo que puede 
descubrirse es 20%, pero debe ser 
suficiente para alcanzar un monto que 
marque precio. 

Según su duración en el sistema 

Sesión  
Orden que permanece en el 
sistema durante la sesión de 
negociación en curso únicamente. 

No requiere de parámetros 

Día 

Orden que permanece en el 
sistema durante los eventos de 
negociación del día en curso 
únicamente. La duración por 
defecto para una orden para la cual 
no se especifique, será de día. 

No requiere de parámetros 

GTD “Good till 
Date / Time” 

Orden que permanece en el 
sistema hasta la fecha/hora 
especificadas. 

Requiere el ingreso de fecha y hora limite 
para la permanencia en el sistema. 

GTC “Good till 
Cancelled” 

Orden que permanece en el 
sistema mientras no sea 
cancelada. 

Solo sale del sistema por cancelación o 
ejecución. Estas órdenes pueden 
permanecer por un máximo de 30 días, 
tiempo después del cual serán retirados 
por el sistema. 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

 

8.4. Productos de Mercado de Derivados Organizado Colombiano 

 

Colombia después de Brasil y México es el tercer país Latinoamericano en 

implementar la plataforma del mercado de derivados organizado. La Bolsa de 

Valores de Colombia dio inicio a su operación en este mercado con un futuro 

sobre TES en septiembre de 2008 y futuro sobre la TRM en junio de 2009, 

adicionalmente tiene programados para ser negociados: futuro sobre el índice 

COLCAP (Indicador que refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones 

más liquidas de la Bolsa de Valores de Colombia)10, futuro sobre la tasa de interés 

de corto plazo IBR y otros commodities.  

 
10 Bolsa de Valores De Colombia – Índice COLCAP 
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A continuación las especificaciones técnicas de cada producto: 

 

Producto  Futuro TES  

Canasta de entregables 
Bonos de Largo plazo - al menos 3 

(sesgado al bono líquido con el cupón 
del nocional) 

Ventana de tiempo  Abierta 

Subyacente  TES tasa fija en COP 

Tamaño del Contrato  COP 200,000,000 

Meses listados  Trimestrales (ciclo de marzo) 

No. Contratos Vigentes  2 

Fluctuación Mínima 0,01 (COP 20.000) 

Método de Liquidación  Física 

Último día de entrega  
Miércoles de la tercera semana del 

mes 

Último día de negociación  Lunes de la tercera semana del mes 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

Producto  Futuro TRM 

Subyacente 
Tasa Representativa del Mercado del 

día. 

Tamaño del Contrato  USD 50,000 

Meses listados 
Trimestrales (ciclo de marzo) hasta 

1año. 

No. Contratos Vigentes  4 

Fluctuación Mínima  0,01 (COP 500) 

Método de Liquidación  Dinero en COP 

Vencimiento del contrato  Miércoles de la segunda semana 

Último día de negociación  Martes de la segunda semana 
 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

Producto  Futuro Índice (COLCAP) 

Subyacente  Precio de Cierre del COLCAP 

Tamaño del Contrato  COP 50.000 / unidad de índice 

Meses listados 
Trimestrales (ciclo de marzo) hasta 

1año. 

No. Contratos Vigentes  4 

Fluctuación Mínima  0,1 (COP 5.000) 

Método de Liquidación Dinero en COP 

Día de liquidación (vencimiento)  Jueves de la primera semana 

Último día de negociación  Miércoles de la primera semana 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 
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Producto  Futuro Tasa de interés de corto plazo 

Subyacente  IBR 1 mes 

Tamaño del Contrato  COP 2,000,000,000 

Meses listados 
Mensual primeros 3 meses, trimestral 

(ciclo de marzo) hasta 1 año. 

No. Contratos Vigentes 6 

Fluctuación Mínima  0.001 de Precio 

Método de Liquidación  Dinero 

Último día de entrega 
Miércoles de la cuarta semana del 

mes (Diciembre 3ra semana) 

Último día de negociación 
Martes de la cuarta semana del mes 

(Diciembre 3ra semana) 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

Antes del 01 de septiembre de 2.008 en el mercado organizado colombiano el 

único producto negociado era una OPCF sobre la tasa representativa del mercado 

(TRM). Las Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero (OPCF), son 

contratos de futuro estandarizados en cuanto a tamaño del contrato y vencimiento, 

en el cual se establece la obligación de comprar o vender una cantidad 

determinada de dólares  en una fecha futura a un precio pactado, asumiendo las 

partes la obligación de celebrarlo y el compromiso de pagar o recibir las perdidas o 

ganancias producidas por las diferencias de precios del contrato, durante la 

vigencia del mismo y su liquidación.  

Para el 3 de Diciembre de 2009 la bolsa prepara el lanzamiento de dos nuevos 

productos: futuro sobre las acciones de ECOPETROL y futuro sobre las acciones 

preferencial de BANCOLOMBIA; el inversionista tendrá la posibilidad de comprar 

un paquete de 1.000 acciones de ECOPETROL y/o de Preferencial Bancolombia y 

el primer vencimiento para negociar será el futuro con vencimiento el cuarto 

miércoles de marzo de 2010. 
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Las principales características de las OPCF son:  

▪ Controlan la exposición al riesgo de variación en el precio de la  tasa de 

cambio. 

▪ Tienen condiciones estandarizadas (subyacente, volumen, vencimiento y 

garantías. 

▪ Exigen la constitución de garantías básicas y de variación. 

▪ El cumplimiento puede ser anticipado a voluntad de las partes. 

El objetivo es negociar dólares a una fecha futura, permitiendo minimizar el riesgo 

de tipo de cambio. El cumplimiento de la operación se realiza mediante el pago en 

dinero de un diferencial de precios, de manera que no hace entrega física del 

activo. Las OPCF sobre la TRM se transan por intermedio de las Sociedades 

Comisionista de Bolsa (SCB). 

Desde la inauguración del mercado de derivados en septiembre de 2.008 hasta 

febrero de 2.009 se han se han presentado cambios representativos en el numero 

de operaciones y en los participantes como se muestra en los siguientes gráficos 

de la BVC. 

 

 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 
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“A mayo de 2009 la bolsa de valores reporta los siguientes resultados alcanzados:  

 

• Creación y consolidación de una cámara de riesgo central de 

contraparte independiente. 

• Sistema de negociación de alto desempeño (NASDAQ – OMX) a 

disposición de los agentes. 

• Futuros de TES de largo (10 años), mediano (5 años) y corto (2 años) 

plazo. 

• 95 operadores vinculados.”11 

 

La evolución del mercado de derivados a abril de 2009 se ve reflejada en los 

siguientes gráficos: 

 

 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

 

 
11 Innovación Financiera Mercado de Derivados – Bolsa de Valores de Colombia S.A. – Abril 2009. 
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Fuente: Bolsa de Valores de Colombia  

 

El grafico anterior muestra la evolución de los contratos de TES a largo, mediano y corto 

plazo desde su inicio en septiembre de 2008. 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 
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Para futuro se tiene planeado implementar nuevas herramientas tecnológicas que 

permitan el acceso al mercado por sistemas de acceso remoto.  

 

8.5. Normatividad del Mercado 

 

En el mercado de derivados se tienen en cuenta principalmente las siguientes 

normas:  

 

• “El decreto 1797 de 2008 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público el 23 de Mayo de 2008 por el cual se regula, para efectos 

tributarios, el régimen de las Cámaras de Riesgo Central de Contraparte y 

de algunas operaciones sobre derivados.” 12 

 

• “El decreto 1796  de 2008 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público el 23 de Mayo de 2008 por el cual se reglamentan las operaciones 

con instrumentos financieros derivados y productos estructurados, tanto en 

el mercado mostrador como en sistemas de negociación de valores, 

realizadas por las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia y se dictan otras 

disposiciones.”13 

 

• “Circular Básica Financiera y Contable, Capitulo XVIII emitida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia y modificada por última vez  en 

marzo de 2007 por la cual se reglamentan la Valoración y Contabilización 

de Derivados.”14 

 

 
12 Superintendencia Financiera de Colombia – www.superfinanciera.gov.co 
13 Superintendencia Financiera de Colombia – www.superfinanciera.gov.co 
14 Superintendencia Financiera de Colombia – www.superfinanciera.gov.co 
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9. CARACTERISTICAS DEL FUTURO DE TES NEGOCIADO EN LA BVC 

 

9.1. Futuros de renta fija (TES) 

 

En la BVC se negocian tres contratos de futuros: futuro TES corto plazo (TES), 

futuro TES mediano plazo (TEM) y futuro TES largo plazo (TEL); a continuación 

las especificaciones técnicas y las condiciones generales de cada uno de los 

contrato de futuros de TES que se construyen sobre un subyacente que consiste 

en un conjunto de bonos TES clase B a tasa fija en pesos. 

 

Nombre del Contrato 

Futuro TES Corto Plazo 

 

Especificaciones Técnicas 

Subyacente 

El subyacente del futuro de Tes de corto plazo es un conjunto de 
bonos Tes clase B tasa fija en pesos con vencimientos alrededor 
de 2 años. Al vencimiento de cada contrato el vendedor decide 
qué bono de la canasta entregar, el pago que realiza el 
comprador corresponde al precio del futuro el último día de 
negociación multiplicado por el factor de conversión más el cupón 
acumulado. El factor de conversión es el precio del bono 
entregado a una TIR de 10%. 

Tamaño del Contrato Cada Contrato tiene un valor nominal de COP 250.000.000. 

Contratos Listados 

Se tendrán vencimientos trimestrales en el ciclo de marzo (marzo, 
junio, septiembre y diciembre). Estarán listados los dos (2) 
contratos con vencimiento más cercano. Los contratos de Time 
Spread asociados a estos vencimientos también estarán listados. 

Tick de Precio 
Los Contratos tendrán un tick de precio y de cotización de 0,005 
unidades de precio. Esta fluctuación es equivalente a COP 
12.500. 

Parámetro de Barrido 300 Ticks 

  
Para contratos Time Spread 30 Ticks (Sujeta a cambio de 
garantía por CRCC) 

Método de Liquidación  
La liquidación de las Operaciones será por entrega física del 
activo subyacente el día de vencimiento del Contrato. 
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Vencimiento  Viernes de la primera semana del mes de vencimiento. 

Ultimo día de negociación Miércoles de la primera semana del mes de vencimiento. 

Cantidad máxima por orden 100 contratos / orden 

Cantidad minima de registro 400 contratos 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

 

Factores de Conversión y Canasta de Entregables Futuro TES Corto Plazo  

 

CONTRATO TESH09F 
Nominal: COP 250.000.000,00 
Primer día de negociación: 16-Febrero-2009 
Último día de negociación: 04-Marzo-2009 
Fecha de Vencimiento: 06-Marzo-2009 
Nemotécnico Factor de Conversión 

 

 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

CONTRATO TESM09F 
Nominal: COP 250.000.000,00 
Primer día de negociación: 16-Febrero-2009 
Último día de negociación: 03-Junio-2009 
Fecha de Vencimiento: 05-Junio-2009 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 
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Nombre del Contrato 

Futuro TES Mediano Plazo 

 

Especificaciones Técnicas 

Subyacente 

El subyacente del futuro de Tes de mediano plazo es un conjunto 
de bonos Tes clase B tasa fija en pesos con vencimientos 
alrededor de 5 años. Al vencimiento de cada contrato el vendedor 
decide qué bono de la canasta entregar, el pago que realiza el 
comprador corresponde al precio del futuro el último día de 
negociación multiplicado por el factor de conversión más el cupón 
acumulado. El factor de conversión es el precio del bono 
entregado a una TIR de 11%. 

Tamaño del Contrato Cada Contrato tiene un valor nominal de COP 250.000.000. 

Contratos Listados 

Se tendrán vencimientos trimestrales en el ciclo de marzo (marzo, 
junio, septiembre y diciembre). Estarán listados los dos (2) 
contratos con vencimiento más cercano. Los contratos de Time 
Spread asociados a estos vencimientos también estarán listados. 

Tick de Precio 
Los Contratos tendrán un tick de precio y de cotización de 0,005 
unidades de precio. Esta fluctuación es equivalente a COP 
12.500. 

Parámetro de Barrido 600 Ticks 

  
Para contratos Time Spread 60 Ticks (Sujeta a cambio de 
garantía por CRCC) 

Método de Liquidación  
La liquidación de las Operaciones será por entrega física del 
activo subyacente el día de vencimiento del Contrato. 

Vencimiento  Viernes de la primera semana del mes de vencimiento. 

Ultimo día de negociación Miércoles de la primera semana del mes de vencimiento. 

Cantidad máxima por orden 100 contratos / orden 

Cantidad minima de registro 400 contratos 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

Factores de Conversión y Canasta de Entregables Futuro TES Mediano Plazo  

 
CONTRATO TEMM09F 

Nominal: COP 250.000.000,00 

Último día de negociación: 03-Junio-2009 

Fecha de Vencimiento: 05-Junio-2009 
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Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

Nombre del Contrato 

Futuro TES Largo Plazo 

 

Especificaciones Técnicas 

Subyacente 

El subyacente del futuro de Tes de largo plazo es un conjunto de 
bonos Tes clase B tasa fija en pesos con vencimientos alrededor 
de 10 años. Al vencimiento de cada contrato el vendedor decide 
qué bono de la canasta entregar, el pago que realiza el 
comprador corresponde al precio del futuro el último día de 
negociación multiplicado por el factor de conversión más el cupón 
acumulado. El factor de conversión es el precio del bono 
entregado a una TIR de 8%. 

Tamaño del Contrato Cada Contrato tiene un valor nominal de COP 250.000.000. 

Contratos Listados 

Se tendrán vencimientos trimestrales en el ciclo de marzo (marzo, 
junio, septiembre y diciembre). Estarán listados los dos (2) 
contratos con vencimiento más cercano. Los contratos de Time 
Spread asociados a estos vencimientos también estarán listados. 

Tick de Precio 
Los Contratos tendrán un tick de precio y de cotización de 0,005 
unidades de precio. Esta fluctuación es equivalente a COP 
12.500. 

Parámetro de Barrido 720 Ticks 

  
Para contratos Time Spread 72 Ticks (Sujeta a cambio de 
garantía por CRCC) 

Método de Liquidación  
La liquidación de las Operaciones será por entrega física del 
activo subyacente el día de vencimiento del Contrato. 

Vencimiento  Viernes de la primera semana del mes de vencimiento. 

Ultimo día de negociación Miércoles de la primera semana del mes de vencimiento. 

Cantidad máxima por orden 100 contratos / orden 

Cantidad minima de registro 400 contratos 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 
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Factores de Conversión y Canasta de Entregables Futuro TES Largo Plazo  

 

CONTRATO TELH09F 
Nominal: COP 250.000.000,00 
Primer día de negociación: 16-Febrero-2009 
Último día de negociación: 04-Marzo-2009 
Fecha de Vencimiento: 06-Marzo-2009 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

CONTRATO TELM09F 
Nominal: COP 250.000.000,00 
Primer día de negociación: 16-Febrero-2009 
Último día de negociación: 03-Junio-2009 
Fecha de Vencimiento: 05-Junio-2009 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

9.1.1. Factores de Conversión 

 

La BVC establece una tasa de rendimiento de los títulos que hagan parte de la 

canasta de bonos entregables para calcular un factor de conversión que 

corresponde al precio hipotético del bono al vencimiento del contrato. El Factor de 

Conversión corresponde al precio limpio (precio del bono que excluye la causación 

de intereses en un bono)15 del titulo valorado a la fecha de vencimiento del 

Contrato.  Al vencimiento de cada contrato, el vendedor decide qué bono entregar 

al comprador. A pesar que son varios los bonos elegibles para entrega, solo hay 

 
15 Ministerio de Hacienda y crédito Público, Glosario Mercado de Capitales Externo 
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un precio futuro. Para esto es necesario colocar todos los bonos sobre una misma 

base de precio porque todos los títulos tienen diferentes cupones y vencimientos. 

Esto se logra a través de los factores de conversión. 

 

La fórmula utilizada para calcular el factor de conversión es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Donde, 

 

FC = Factor de Conversión de cada titulo de la canasta 

Fi = Flujo de caja de cada título que compone la canasta de entregables. 

IC = Intereses corridos calculados hasta la fecha de vencimiento del Contrato.  

t = Número de días entre la fecha de vencimiento del contrato y el flujo de caja i, el 

cual sigue la convención de conteo de días de los títulos TESB tasa fija en pesos, 

es decir NL/365.  

r = Tasa definida por la BVC para el cálculo del factor de conversión. 

 

9.1.2. Creadores de Mercado 

 

La Bolsa de Valores de Colombia, con el fin de incentivar la negociación de los 

contratos de futuros de TES, darle liquidez al mercado y proveer una referencia de 

precio constantemente ha decidido establecer un programa de Creadores de 

Mercado. 

 

Para vincularse al programa de Creadores de Mercado es necesario que las 

entidades interesadas lo soliciten, cuenten con acceso directo al sistema y estén 

en capacidad para negociar por cuenta propia.  
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Las obligaciones de los Creadores de Mercado consisten en la cotización continua 

de una cantidad mínima de contratos de compra y de venta. Estas obligaciones se 

deben cumplir sobre el vencimiento más próximo del futuro TES.  

 

Faltando 3 días para el último día de negociación, las obligaciones se trasladan al 

siguiente vencimiento. 

 

Condiciones de 
Negociación Futuro TES  

Cantidad Mínima Contratos 4 contratos (compra / venta) 

Spreads Máximo 
1 punto de precio entre la compra y la 
venta. 

Tiempo Alerta al Creador 
Si transcurridos 30 seg. El participante 
está incumpliendo con sus 
obligaciones, el sistema lo alertará. 

Tiempo Alerta al Supervisor/ 
Periodicidad de Alerta 

Si el participante no cumple con sus 
obligaciones habiendo transcurrido 1 
min., se alertará tanto al miembro 
como al supervisor del mercado cada 
minuto. 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

Las entidades que desean ser Creadores de Mercado cuentan con incentivos de 

acuerdo con el nivel de cumplimiento de sus obligaciones, dicho incentivo se 

materializa a través de descuento en la tarifa del producto sobre toda la operativa 

de la entidad, el nivel del descuento será convenido con el grupo de creadores de 

mercado. 

 

Un participante cumple con su obligación diaria si permanece como creador al 

menos durante el 50% la sesión de mercado continuo. Cuando un participante no 

cumpla con al menos el 80% de los días hábiles de negociación en el mes, la 

Bolsa informará al miembro del incumplimiento y éste no obtendrá beneficios 

económicos.  
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Si el Miembro incurre en incumplimiento durante 3 meses en los últimos 12 meses, 

el participante podrá ser excluido del programa. 

 

9.1.3. Horarios de Negociación 

 

Sesión \ Instrumento Futuro TES 

Subasta de Apertura 8:00 a.m. a 8:15 a.m. Cierre Aleatorio: +/-1 minuto 

Mercado Abierto Fin de la Subasta de Apertura hasta 12:45 p.m. 

Subasta de Cierre 12:45 p.m. a 1:00 p.m. Cierre Aleatorio:+/-1 minuto 

Registro durante Negociación 8:00 a.m. hasta Fin de la Subasta de Cierre 

Registro después de 
Negociación 

Fin de la Subasta de Cierre hasta 1:30 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

9.1.4. Nivel de Garantía 

 
La Garantía Diaria a constituir será del 14%, sin perjuicio de los ahorros que 

efectivamente puedan existir por el neteo de posiciones y la compensación entre 

vencimientos. 

 

9.1.5. Liquidación 

 

Diariamente la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) realiza la 

liquidación diaria de pérdidas y ganancias a los participantes con posiciones 

abiertas. Este es un procedimiento por el cual, al final de cada día la Cámara 

comunica el resultado de la compensación a los Miembros y procede a debitar o 
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abonar las pérdidas o ganancias realizadas a partir de la variación en los precios 

negociados y/o precios de cierre al inicio del día siguiente. 

 

Al vencimiento del contrato de futuro de TES, la liquidación se realiza mediante la 

entrega de los títulos. El vendedor del futuro puede entregar cualquiera de los 

títulos que componen la canasta y recibir el siguiente valor: 

 

 

 

 

Donde, 

 

A = Cupón acumulado del título entregado. 

FC = Factor de conversión del título entregado. 

P = Precio de cierre del futuro el último día de negociación. 

 

Las posiciones de venta abiertas al vencimiento deberán realizar el último día de 

negociación en el horario establecido por la CRCC, la notificación de los títulos de 

la canasta que se comprometen a entregar. Este mismo día la CRCC realizará el 

procedimiento de resolución de entregas y lo informará a los Miembros 

responsables por las posiciones de compra y venta a través del sistema. 

 

En la fecha de vencimiento del contrato, se realizará el proceso de liquidación 

definitivo realizando el traspaso de títulos y la entrega de dineros a las partes 

correspondientes a través de los mecanismos establecidos para tal fin. 

 

 

 

 

 

Pago = (P x FC) + A 
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9.2. Futuro Tasa de Cambio Dólar/Peso  

 

Especificaciones Técnicas 

Activo Subyacente 
Tasa de Cambio será la Tasa Representativa del Mercado de 
dólares (TRM) publicada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

Tamaño del Contrato USD$50.000 (cincuenta mil dólares americanos). 

Contratos Listados 

Estarán listados los tres (3) vencimientos mensuales mas 
cercanos y los cuatro (4) vencimientos trimestrales (1 año) del 
ciclo de marzo. (Siempre habrá 6 contratos abiertos). Contratos 
Time Spread 

Tick de Precio 
Fluctuación Mínima = 0.1 pesos por dólar 5.000 pesos por tick 
por contrato 

Método de Liquidación Financiero 

Último día de Negociación 
Miércoles de la segunda semana del mes. Si es un día no hábil, 
se negociará hasta el día hábil anterior. 

Día de Vencimiento 
Jueves de la segunda semana del mes. Si es un día no hábil, el 
día de vencimiento corresponderá al día hábil siguiente. 

Parámetro de Barrido 504 ticks de precio (50,4 pesos) 

Máx. # Contratos/Orden 200 Contratos por orden - 10’ MM USD 

Mín Registro (Por definir) 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

9.2.1. Horarios de Negociación  
 

 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 
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9.2.2. Nivel de Garantía y Liquidación 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

9.2.3. Precios de Cierre 

El precio de cierre de cada contrato es calculado diariamente basadazos en la 

información proporcionada por la bolsa teniendo en cuenta los siguientes datos: 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 
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Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

9.2.4. Normatividad 

Para este contrato se estableció que podrá ser negociado directamente solo por 

las entidades calificadas como Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) por el 

Banco de la República. El reporte de información al Banco de la República es 

realizado por la CRCC, no por las entidades participantes.  
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10.  CONCLUSIONES 

 

• Según la experiencia internacional los contratos de futuros fueron 

creados para cubrir el riesgo de precio debido a la alta volatilidad de un 

activo permitiendo fijar la cantidad que se pagará y recibirá por el 

producto en la fecha acordada por el  comprador y vendedor. Para el 

caso Colombiano el objetivo es el mismo, solo que el mercado aun no 

reacciona en volumen de negociaciones debido tal vez a la falta de 

experiencia en este tipo de productos, es por esto que se requiere un 

conocimiento mas profundo del mercado de derivados en general. 

 

• La implementación del mercado de derivados organizado en Colombia 

es un enorme avance económico que brinda a sus participantes la 

posibilidad de hacer una eficiente asignación de sus recursos para 

aquellos que buscan aminorar costos y manejar volúmenes mayores, 

administración eficiente de los portafolios porque permite reducir el 

riesgo al que se ven expuestos por el constante cambio en el precio del 

activo y adicionalmente brinda nuevas formas de apalancamiento con 

precios justos y regulados por los entes establecidos. Lo anterior permite 

que Colombia se desarrolle económicamente porque facilita la entrada 

de nuevos inversionistas nacionales y extranjeros que buscan optimizar 

sus portafolios dándole mayor movimiento al mercado local. 

 

• La gran concentración de inversión en títulos de deuda pública hizo que 

la BVC decidiera lanzar como su primer producto un contrato de futuros 

sobre una canasta de TES para brindar cobertura a los participantes del 

mercado de contado.  La intención en el papel fue muy buena pero el 

bono nocional es quizás uno de los contratos mas complejos de 
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entender y valorar, sobre todo para aquellos se inician en el mercado a 

plazo.  

 

• La diferencia entre los contratos de TES que actualmente se negocian 

en la BVC radica en el vencimiento de cada uno de los contratos, es 

decir, el contrato de corto plazo tiene vencimiento a 2 años, el de 

mediano tiene vencimiento a 5 años y el de largo tiene vencimiento a 10 

años. De los tres el más negociado es el de mediano plazo a Octubre del 

2.009. 

 

• Se espera que la herramienta por sus características didácticas y 

practicas facilite la comprensión del mercado de derivados, ya que inicia 

mostrando los conceptos básicos hasta llegar a explicar el futuro de TES 

que se negocia en Colombia, con lo cual se aporta un granito de arena 

en la culturización que se necesita sobre los productos del mercado de 

derivados organizado en Colombia.   

 

• Se espera que las OPCF sobre TRM paulatinamente desaparezcan 

mientras el futuro de TRM gana espacio y confianza entre los 

inversionistas.  
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12. PAGINAS DE INTERNET 

 

 

• Bolsa de Valores de Colombia.   

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

• Autorregulador del Mercado de Valores.  

http://www.amvcolombia.org.co 

• Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

www.cnmv.es/inversores/esp/orientacion/docs/guia_opcyfut_cap2.pdf 

• Suramericana de Inversiones   

http://www.surainversiones.com/glosario 

• Monografías 

http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml 

• Quality Consultants 

http://www.quality-consultant.com/gerentica/publicaciones/publicacion_002.htm 

 

• M&M Consultants 

 

http://www.mmconsultants.com.ve  

http://www.cnmv.es/inversores/esp/orientacion/docs/guia_opcyfut_cap2.pdf
http://www.surainversiones.com/glosario
http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml
http://www.quality-consultant.com/gerentica/publicaciones/publicacion_002.htm
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• Biblioteca Virtual Eurned.net 

 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-mmff/index.htm 

 

• Mail x Mail  

 

http://www.mailxmail.com/curso/empresa/derivados/capitulo1.htm 

 

• Portafolio 

 

http://www.portafolio.com.co 

 

• Word Reference Diccionario de Sinónimos y Antónimos 

 

http://www.wordreference.com 

 

• Mercado Mexicano de Derivados 

 

http://www.mexder.com.mx 

 

• Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Republica de Colombia 

 

http://www.minhacienda.gov.co 

 

• Superintendencia Financiera de Colombia 

 

http://www.superfinanciera.gov.co 
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