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GLOSARIO 

 

 COBERTURA: Es la operación direccionada a anular o disminuir el riesgo e 

incertidumbre en una inversión. Se reconoce también como una estrategia para 

reducir el riesgo de tipo de interés. 

 DERIVADOS: Son instrumentos financieros, que se identifican principalmente 

porque su precio depende del precio de otro instrumento, al cual se le denomina 

subyacente. Existen los derivados estandarizados los cuales se negocian por 

medio de la Bolsa de Valores de Colombia y no se presenta riesgo de 

contraparte. También hay derivados no estandarizados que son negociados en el 

mercado OTC (Over the counter), es decir, que no operan por un sistema 

transaccional y existe el riesgo de contraparte. 

 INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA: los instrumentos de inversión de renta 

fija, son emisiones de deuda que realiza el estado y las empresas para quienes 

participan en el mercado de capitales. Estos instrumentos se pueden negociar en 

el mercado primario o secundario dependiendo del momento en el que se 

adquieran. 

 PORTAFOLIO DE INVERSIÓN: Es la selección de instrumentos financieros, 

que contribuyan a la diversificación de la inversión a realizar. 

 RIESGO DE TIPO DE INTERÉS: Es el riesgo en el que incurre los títulos de 

renta fija principalmente, debido a las variaciones de la tasa de interés en el 

mercado. Si el tipo de interés sube, afectará a los títulos de renta fija pues su 

precio caerá y viceversa. 
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RESUMEN 

 

En este proyecto, se realiza una estrategia de cobertura del tipo de interés para el 

portafolio de inversión de Fiduciaria Central S.A, el cual se compone únicamente por 

activos de renta fija.  

Se examinan todas las variables externas que pueden afectar el rendimiento del 

portafolio, frente a estrategias de cobertura con opciones financieras que permiten al 

inversor realizar una combinación de operaciones para limitar pérdidas al momento del 

vencimiento y durante todo el periodo de operación. 

Los datos analizados son los históricos de precio en los TES que pertenecen al 

portafolio de la Fiduciaria y que además fueron habilitados como títulos sobre los cuales 

se puede operar opciones por parte de la BVC recientemente. 

Se describen las principales estrategias con opciones financieras existentes y aplicadas 

alrededor del mercado internacional, y se determina la más adecuada de acuerdo a las 

expectativas con los precios de TES proyectados y la coyuntura actual del mercado. 

Durante la realización del modelo de cobertura de riesgo se logra optimizar el portafolio 

de estudio, limitando las pérdidas y realizando la cobertura necesaria frente a la 

fluctuación del tipo de interés en el mercado. 

 

Palabras claves: Renta fija, cobertura, opciones financieras, estrategia, tipo de interés, 

riesgo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los instrumentos financieros de renta fija como su nombre lo exponen, ofrecen una 

utilidad fija para el inversor al vencimiento de su debido contrato, sin embargo, no están 

exentos del riesgo de tipo de interés, por el contrario, son los instrumentos que se ven 

afectados directamente por las variaciones del mismo. 

El presente proyecto de grado es aplicable al portafolio de inversión que posee la 

compañía Fiduciaria Central S.A, quien ofrece sus servicios financieros desde 1992 y se 

posiciona como líder en el mercado de fiducias. Su portafolio está compuesto por 

instrumentos de renta fija lo que hace que sea idóneo para desarrollar nuestra hipótesis 

de que es posible realizar cobertura de riesgo de tipo de interés mediante derivados 

financieros. 

El mercado bursátil colombiano ha mostrado un crecimiento significativo a lo largo de 

los años y poco a poco se ha hecho más competitivo frente a mercados de otros países 

en Latinoamérica. 

Dentro de los más grandes avances que ha evidenciado la bolsa local, se encuentra uno 

que amplió las alternativas de inversión que se tienen respecto a los derivados 

estandarizados del mercado. 

Aunque las opciones financieras tienen sus inicios cerca de 1973 mediante el 

planteamiento del modelo de valoración Black Scholes del que se profundizará a lo 

largo de la investigación, en la Bolsa de Valores de Colombia (En adelante BVC) se 

incluyeron recientemente con el fin de que se creen estrategias y se potencialice al 

máximo el mercado de derivados por parte de los inversionistas. 
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Con el fin de cumplir con el propósito de la BVC, en el presente proyecto las opciones 

serán utilizadas como herramienta de cobertura y estrategia frente al riesgo de tipo de 

interés mencionado anteriormente, al que se ven expuestos los títulos de renta fija como 

los que conforman el portafolio de Fiduciaria Central S.A. 

La coyuntura actual del mercado financiero colombiano es aquella en donde la 

incertidumbre y el riesgo pueden alcanzar niveles muy elevados, por lo que se espera 

que con el proyecto desarrollado a continuación los disminuya o anule y potencialice el 

portafolio de inversión que es objeto de estudio en este caso. 

Por último, es importante resaltar que las fuentes bibliográficas del proyecto presentado 

a continuación son el resultado de varios meses de investigación en fuentes oficiales 

como lo son la BVC, Fiduciaria Central S.A, BanRep, entre otros. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El mercado de capitales ofrece un portafolio muy amplio de activos que pueden ser 

atractivos para los inversionistas, dependiendo del perfil de cada uno, el capital que 

tengan disponible para invertir y su estrategia de inversión. 

Sin embargo, hay un factor común entre los instrumentos financieros que ofrece el 

mercado y se denomina riesgo. En general existen varios tipos de riesgo cuando se 

habla de cualquier actividad económica, sin embargo, en el caso del mercado bursátil 

sobresale el riesgo de mercado, dentro de este riesgo se encuentra el factor de riesgo de 

tipo de interés para los títulos de renta fija; problema al que se le desea buscar un 

tratamiento de cobertura en el transcurso de este proyecto. 

Se refiere a riesgo de tipo de interés, la incertidumbre a la que se enfrenta un activo de 

renta fija frente a las fluctuaciones de las tasas de interés en el mercado. Esto quiere 

decir que los títulos de renta fija se verán afectados siempre que se presente un 

movimiento al alza o a la baja en las tasas de interés, disminuyendo o incrementando el 

precio de los activos respectivamente. 

Debido a que el portafolio de inversión de Fiduciaria Central S.A, es uno, compuesto 

únicamente por activos de renta fija, es vulnerable al tipo de interés, es decir, su nivel de 

riesgo en este aspecto es muy alto. 

Para contrarrestar dicho riesgo parcial o completamente, es necesario buscar estrategias 

que permitan realizar una cobertura frente a él con el fin de optimizar el portafolio de 

inversión y disminuir el riesgo. 

La problemática general dentro del porfolio de inversión que se va a estudiar en este 

proyecto, es que a pesar de que posee únicamente activos de renta fija, siempre va a 
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estar expuesto al riesgo de tipo de interés, es decir, a la posibilidad de que las tasas de 

interés sean modificadas por el banco de la república (quien es el responsable de dicha 

determinación) y que sus títulos se vean afectados y desvalorizados. 

El banco de la república tiene la facultad de intervenir las tasas de interés cuando la 

inflación en el país alcanza niveles muy altos, es decir, cuando los precios se elevan de 

manera continua por la demanda abundante en el mercado. En caso de subir las tasas de 

interés, el banco de la república limita el poder adquisitivo de las personas de manera 

que el consumo se reduce, la demanda disminuye y los precios se pueden reajustar; 

controlando la inflación. 

Lo anterior, va ligado también a la política monetaria de Colombia, cuyo objetivo es 

mantener una inflación baja y estable para que los precios al consumidor se mantengan 

lo más estables posibles y se permita un crecimiento acorde a las capacidades 

económicas del país. 

Por otra parte, es necesario mencionar que es posible llevar el seguimiento necesario de 

lo que ocurre en el mercado y realizar una estimación sobre las tasas de interés, teniendo 

en cuenta los datos históricos que se poseen, para tener un supuesto de lo que puede ser 

el ajuste de las mismas. Sin embargo, el nivel de incertidumbre sigue siendo alto por lo 

que es necesario que exista una estrategia que proporcione la disminución del riesgo en 

el portafolio, independientemente de la estimación que se realiza previamente. 

Dentro de los derivados financieros que ofrece el mercado, hay unos que parecen ser 

una herramienta útil a la problemática. En el último año, la BVC incluyó en sus 

instrumentos financieros las Opciones, con el fin de que los portafolios de inversión se 

puedan optimizar mediante estrategias compuestas por esta nueva herramienta. 
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Las Opciones financieras, brindan al inversionista la oportunidad de realizar 

operaciones con la alternativa de ejecutarlas o no, en el momento que sea conveniente. 

Si un inversor compra una “opción de compra” está en la facultad de decidir si en el 

momento en el que se vence el contrato, se ejecuta la compra del subyacente o 

únicamente paga una prima al vendedor; lo que le sea más rentable. 

Por lo anterior, se plantean las opciones financieras como herramienta de cobertura que 

dé solución a la problemática del riesgo de tipo de interés que asume un portafolio 

conformado de activos de renta fija, como el que se ha tomado de referencia en este 

proyecto. 

A lo largo del proyecto, se examinarán las opciones financieras como herramienta de 

cobertura sobre los títulos de renta fija, hasta encontrar la estrategia adecuada que 

minimice el riesgo al que se enfrenta el portafolio de inversión de Fiduciaria Central 

S.A para responder a la pregunta de investigación del proyecto: ¿Cómo optimizar un 

portafolio compuesto por activos de renta fija, minimizando el riesgo mediante una 

estrategia de cobertura frente al riesgo de tipo de interés? 
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OBJETIVOS 

 

 Objetivo General: 

Diseñar una estrategia de cobertura de riesgo, utilizando los derivados 

financieros como herramienta para optimizar los resultados de un portafolio de 

activos de renta fija. 

 

 Objetivos Específicos:  

 

1. Identificar los derivados financieros mediante la investigación de su eje 

teórico y sus características para comprender su uso y relevancia como 

estrategia de inversión. 

2. Analizar las opciones financieras examinando las posibles operaciones a 

realizar para conocer su funcionamiento en el mercado. 

3. Examinar el portafolio de Fiduciaria Central S.A identificando los activos 

que lo componen para determinar su comportamiento frente a la fluctuación 

de las tasas de interés. 

4. Evaluar las estrategias con opciones financieras determinando la adecuada y 

aplicarla al portafolio de Fiduciaria Central S.A para optimizarlo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En aspectos generales, los participantes en el mercado bursátil buscan aprovechar todas 

las herramientas que ofrece el mismo, sin embargo, cuando se trata de una herramienta 

nueva, puede que no sea utilizada con la misma constancia que las demás, ya sea por 

falta de conocimiento o por temor por parte de los inversionistas a una herramienta que 

representa innovación para nuestro mercado. 

Esto es lo que sucede con las opciones financieras, al ser un producto que ofrece la 

BVC desde el 15 de febrero de 2017, no está siendo aprovechado por los usuarios e 

inversionistas que depositan capital en el mercado bursátil, lo que puede traducirse en 

un retroceso como Bolsa de Valores teniendo en cuenta que, en potencias como Estados 

Unidos o el Reino Unido, es una herramienta muy fuerte que se utiliza hace varias 

décadas y que brinda resultados significantes. 

En lo anterior radica un aspecto importante a demostrar con este proyecto, pues como 

Ingenieros financieros nos capacitamos para la construcción de soluciones y al tener una 

herramienta útil y eficaz como son las opciones, no se puede permitir el desperdicio de 

la misma. 

Demostrar la utilidad y el alcance que tienen las opciones financieras como 

herramientas de cobertura ya sea en activos de renta variable, índices o activos de renta 

fija (como en el caso de este proyecto), es un factor que justifica la realización de la 

presente investigación, pues está en pro del crecimiento financiero y el conocimiento 

sobre el mercado bursátil en nuestro país, lo que a futuro podría darle más peso a la 

bolsa local y hacerla más competitiva ante otros países. 
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Es primordial que, mediante la realización del proyecto, se pruebe la veracidad y 

utilidad de un nuevo producto que ofrece la BVC a todos los inversionistas, con el que 

podrán optimizar sus portafolios, aumentar sus rentabilidades y disminuir el riesgo de 

tipo de interés al que se enfrentan los activos en los que realizaron una inversión. 

Además, a nivel internacional se han formulado estrategias de cobertura con las 

opciones financieras, lo que las hace atractivas y aplicables para nuestro proyecto ya 

que han sido utilizadas por grandes inversionistas en bolsas que son potencia frente al 

mundo y han sido inminentes para la disminución parcial o total del riesgo. 

Por otra parte, podemos hablar de los aspectos específicos de la justificación del 

proyecto, partiendo del portafolio sobre el que se va a investigar, el cual pertenece como 

ya se había mencionado anteriormente a la compañía financiera Fiduciaria Central S.A. 

Al llevar a cabo la investigación podremos brindar a esta compañía líder en el mercado, 

una solución a su problemática de riesgo dentro de su portafolio, de manera que sus 

utilidades se vean maximizadas al vencimiento de sus contratos. 

Es necesario resaltar que además de disminuir el riesgo, estaremos ampliando el 

portafolio de inversión con opciones sobre activos de renta fija, lo que lo hará mucho 

más seguro y diversificado, teniendo en cuenta que la diversificación es primordial a la 

hora de realizar la combinación de activos de un portafolio. 

El proyecto tiene aportes valiosos a nivel educativo, práctico, económico y financiero en 

términos generales. Sin dejar atrás el impacto a nivel empresarial que genera para una 

compañía como Fiduciaria Central y su forma de invertir en el mercado bursátil.  
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Por último, es necesario mostrar las opciones financieras como herramienta de 

cobertura, para que los participantes del mercado de valores las conozcan, entiendan su 

utilidad y las incluyan en sus portafolios para que obtengan resultados óptimos. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología mediante la cual se llevará a cabo el proyecto es descriptiva pues está 

direccionada a describir fenómenos como el de un portafolio de renta fija o los 

derivados financieros. 

La metodología descriptiva somete a análisis su objeto de estudio para lograr mostrar de 

manera detallada cómo se comportan, cuáles son sus características y propiedades de 

manera individual para finalmente dar una descripción. 

Para realizar la descripción de los diversos fenómenos tratados durante la investigación 

se necesita establecer el enfoque de la misma. En este caso la metodología posee doble 

enfoque: cuantitativo y cualitativo. 

El enfoque cuantitativo se manifiesta al tratarse de temas bursátiles, pues necesitamos 

realizar cálculos y mediciones que permitan realizar descripción y seguimiento de los 

objetos de estudio; sin embargo, el enfoque cualitativo es también relevante pues los 

procesos tienen bases teóricas para la implementación del proyecto. 

A continuación, se mencionará la metodología que se seguirá para el cumplimiento de 

los objetivos específicos que de manera consecuente contribuirán al alcance del objetivo 

general. 

Para identificar los activos que conforman el portafolio de Fiduciaria Central S.A es 

necesario realizar una descripción de lo que significa el concepto de activo de renta fija. 

Una vez entendido el concepto general de los activos, es necesario determinar sus 

características, el nemotécnico que los identifica y la composición del mismo. 
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Esa será la parte cualitativa para el cumplimiento del primer objetivo específico, sin 

embargo, es necesario aplicar el enfoque cuantitativo mediante las cotizaciones de cada 

título, para determinar su comportamiento dentro del mercado. 

El cumplimiento del segundo objetivo específico propuesto estará direccionado a 

complementar el primero, realizando un seguimiento de cómo se comporta el mercado 

de renta fija en general, determinando una tendencia en el último periodo de cotización, 

lo anterior se determina mediante herramientas básicas de análisis técnico. 

Posteriormente, es necesario determinar la relación entre dos variables: comportamiento 

de TES y tasas de interés. Lo que nos lleva a cumplir el tercer objetivo específico, en el 

que se describirá si la relación entre ambas variables es directa o inversamente 

proporcional para así determinar la posición de riesgo frente a las fluctuaciones de las 

tasas de interés. 

Teniendo en cuenta la descripción de la interacción entre las dos variables ya 

mencionadas, es importante establecer el momento en el que se debe realizar cobertura 

de riesgo para el portafolio de renta fija, en este caso el perteneciente a Fiduciaria 

Central S.A. 

Para realizar la cobertura de riesgo, se necesita conocer las estrategias posibles a realizar 

mediante las opciones financieras, así que se debe medir y analizar el impacto de cada 

una, determinando en qué situaciones son adecuadas y cómo se componen. 

Lo anterior, además de cumplir otro de los objetivos específicos establecidos, será un 

factor determinante para la toma de decisiones frente a la estrategia que se debe adoptar 

para realizar cobertura al portafolio teniendo en cuenta que el mercado de opciones es 

aún reducido, es decir, que no están disponibles para todos los títulos que conforman el 

portafolio. 
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De esta manera, mediante enfoque cuantitativo y cualitativo de una metodología 

descriptiva, será posible cumplir los objetivos específicos y por consiguiente el objetivo 

general de establecer una estrategia de cobertura de riesgo de tipo de interés para un 

portafolio compuesto por activos de renta fija, mediante opciones financieras. 
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HIPÓTESIS 

 

El riesgo de tipo de interés para un portafolio conformado únicamente por activos de 

renta fija es muy alto, pues se ven expuestos a las variaciones de las tasas de interés y se 

pueden desvalorizar fácilmente frente al alza de estas. 

Sin embargo, el mercado bursátil ofrece recientemente un producto que puede hacer que 

portafolios con dichas características como lo es el de la compañía Fiduciaria Central 

S.A sean mucho más eficientes, realizando una cobertura de riesgo que permita 

disminuir la pérdida en caso de fluctuaciones en las tasas de interés. 

Aunque las opciones financieras son un instrumento novedoso para la bolsa local y muy 

poco utilizado, son una herramienta útil para la solución a la problemática de riesgo de 

portafolios de este tipo. 

Por medio de las opciones se pueden crear estrategias de cobertura que además 

funcionen como apalancamiento y maximicen los rendimientos del portafolio de 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 
 

MARCO DE REFERENCIA 

 

Marco Conceptual 

 

Sistema Financiero Colombiano 

El sistema financiero en Colombia está regulado por la Superintendencia Financiera y el 

Banco de la república quienes actúan como ente de vigilancia y autoridad monetaria 

respectivamente. Para entrar más en detalle respecto a sus funciones, por un lado, está la 

Superintendencia Financiera la cual se encarga del control tanto del sistema financiero 

como del bursátil en todo el país. 

La función principal de la Superintendencia Financiera es ser un organismo de control y 

vigilancia sobre todas las instituciones financieras del sistema, garantizando la 

seguridad de sus clientes y la confianza en él. Entre otras funciones, la superintendencia 

también es responsable de la toma de decisiones respecto a la autorización de la 

constitución y funcionamiento de instituciones financieras; y autoriza la apertura de 

sucursales en el territorio colombiano de instituciones tanto nacionales, como 

internacionales. 

Por otra parte, el Banco de la República es el único banco encargado de emitir dinero 

dentro del país, por lo que es el responsable del dinero que se encuentre en circulación. 

En algunos casos, actúa también como ente de financiación para las instituciones 

financieras que tienen problemas de liquidez o solvencia. 

Entre otras funciones del Banco de la República, se le denomina “Banco de Bancos”, 

pues por condiciones legales, los demás bancos están obligados a realizar una reserva 

bancaria para regular la capacidad de crédito del sistema financiero. Es allí en donde los 
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bancos acuden al Banco de la República en donde bajo la mayor seguridad realizan el 

depósito de su reserva y de esta manera se garantiza la liquidez del sistema. 

Otra función importante e influyente (directamente relacionada con este proyecto) del 

banco de la república es la de determinar la política de intervención bancaria. Lo 

anterior, le brinda la facultad de intervenir en el momento en el que la estabilidad de la 

moneda nacional se vea en constante amenaza. 

El desglose del sistema financiero se encuentra dividido en cuatro partes, dentro de las 

que se encuentran subdivisiones que explican las entidades que conforman el sistema y 

que se especificarán a continuación. Las divisiones del sistema financiero son: 

Establecimientos de Crédito, Sociedades de Servicios Financieros, Comisionistas de 

Bolsa, Compañías de Seguros. 

 Establecimientos de Crédito: “Se consideran establecimientos de crédito las 

instituciones financieras cuya función principal consista en captar en moneda legal 

recursos del público en depósitos a la vista (cuentas de ahorro, corriente) o a término 

(CDT y CDAT´S), para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, 

anticipos u otras operaciones activas de crédito.”(Superintendencia Financiera de 

Colombia, 2016).  

 

Dentro de los establecimientos de crédito se escuentran los establecimiento bancarios 

(comerciales, de fomento e hipotecarios) los cuales tienen como funcion principal 

realizar la captación de dinero u otros depósitos; la coorporaciones financieras que 

tienen como función la promoción y reorganización de cualquier tipo de empresa 

obteniendo participación en su capital; las compañías de financiamiento comercial 

(dentro de las que se encuentran las compañías de leasing), cuya función es realizar 
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operaciones de crédito que faciliten la comercialización de bienes y servicios y los 

contratos de arrendamiento financiero. Por último, encontramos las corporaciones de 

ahorro vivienda, quienes se encargan de captar recursos para realizar operaciones de 

crédito hipotecario mediante el sistema de valor constante. 

 Sociedades de Servicios Financieros: “Son sociedades que tienen por función la 

realización de las operaciones previstas en el régimen legal que regula su actividad, 

si bien captan recursos del ahorro público, por la naturaleza de su actividad se 

consideran como instituciones que prestan servicios complementarios y conexos con 

la actividad financiera”.(Superintendencia Financiera de Colombia, 2016). 

Dentro de las sociedades de servicios financieros, se encuentran los almacenes 

generales de depósito, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y 

cesantías, las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros 

especiales (SIA y SFE). Por último, dentro de este grupo se encuentran las 

sociedades fiduaciarias en las cuales se hará énfasis de manera posterior, pues hacen 

parte del campo de estudio abarcado por el proyecto ya que se cuenta con una 

entidad de este tipo, Fiduciaria Central S.A. 

 Comisionistas de Bolsa: “Son instituciones financieras cuyo objeto consiste en 

estimular el ahorro mediante la constitución, en cualquier forma, de capitales 

determinados, a cambio de desembolsos únicos o periódicos, con posibilidad o sin 

ella de reembolsos anticipados por medio de sorteos.” (Superintendencia Financiera 

de Colombia, 2016). 

 Compañías de Seguros: “Su objeto es la realización de operaciones de seguro, bajo 

las modalidades y los ramos facultados expresamente.” (Superintendencia 

Financiera de Colombia, 2016). Dentro de las entidades aseguradoras encontramos 

las compañías de seguros, compañías de reaseguro y cooperativas de seguros. 
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Sociedades Fiduciarias 

Las sociedades fiduciarias son entidades que prestan servicios financieros, las cuales 

son constituidas como sociedades anónimas y que se encuentran bajo vigilancia y 

supervision de la Superintendencia Bancaria; se dedican a la gestión de fideicomisos 

para cumplir con las necesidades pactadas en el contrato, en el cuál una persona (puede 

ser natural o jurídica), les entrega uno o más bienes mediante un mandato de confianza. 

En la fiducia intervienen tres partes que deben ser reconocidas: En primer lugar se 

encuentra la fiduciaria, quien esta especialmente autorizada por la Superintendencia 

Financiera para desarrollar la gestión frente al bien entregado por el fideicomitente, el 

cual encarga sus bienes para que la fiduciaria realice la gestión determinada y por 

último, el beneficiario quien es la persona que recibirá los beneficios de la fiducia. 

Usualmente las sociedades fiduciarias manejan dos tipos de contratos los cuales se 

diferencian en la posesión del bien al momento de ser gestionado por la fiduciaria. En el 

contrato de encargo fiduciario, el fideicomitente conserva la propiedad de los bienes que 

se entregan a la fiduciaria, es decir, que sigue siendo parte de su patrimonio y se trata 

únicamente de la administración de los bienes por parte de la sociedad fiduciaria. Por el 

contrario, el contrato de fiducia mercantil es una figura mediante la que el 

fideicomitente se desprende de la propiedad de los bienes que entrega a  la fiduciaria, 

dejándolos fuera de su patrimonio y poniéndolos a disposicion del patrimonio autónomo 

administrado por esta. 
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Fiduciaria Central 

“FIDUCIARIA CENTRAL S.A. es una sociedad de economía mixta sujeta al régimen 

de derecho privado fundada en 1992, cuyo mayor accionista es el IDEA - INSTITUTO 

PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA. 

Gracias a su solidez, experiencia, servicio y atención personalizada, son líderes en la 

prestación de servicios financieros fiduciarios, estos factores hacen de ellos la mejor 

elección y le garantiza que siempre buscarán que se encuentre satisfecho con la asesoría 

en la estructuración y puesta en marcha de todos los mecanismos necesarios que 

conlleven a la realización y éxito de sus negocios. 

Desde su inicio han desarrollado importantes proyectos, entre los cuales vale la pena 

destacar el de Ciudad Salitre, proyecto que con sus 244 hectáreas se catalogó como el 

PROYECTO URBANÍSTICO MAS GRANDE EMPRENDIDO EN AMÉRICA 

LATINA y gracias a éste FIDUCIARIA CENTRAL S.A. inicia su expansión a todo el 

territorio nacional; actualmente tienen presencia en el desarrollo exitoso de negocios 

fiduciarios en otras ciudades del país. 

Pensando en el bienestar de sus clientes y en maximizar el rendimiento de sus recursos, 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A. ha incursionado en el desarrollo de productos de 

Fiducia de Inversión, dirigido a Empresas y Personas Naturales que tienen excedentes 

de Tesorería a corto plazo, y que requieren una opción de inversión que permita 

mantener los niveles de liquidez necesarios para el ejercicio de su operación con 

rentabilidad y bajo riesgo.”(Fiduciaria Central S.A, 2013) 

 



 

 

28 
 

Historia 

“Corría el año 1992, el día 20 de agosto, la Fiduciaria Central S.A. se constituye 

mediante la escritura pública número 3271, otorgada en la Notaría 15 del Círculo 

Notarial de Bogotá. Fueron sus accionistas, el Banco Central Hipotecario, sociedad de 

economía mixta adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Compañía 

Central de Seguros S.A., sociedad privada constituida como compañía de seguros, la 

Caja de Previsión Social del Banco Central Hipotecario, persona jurídica sin ánimo de 

lucro, la empresa Central de Inversiones S.A., sociedad anónima y mercantil y la 

Fundación Ejecutiva Central Seguros, persona jurídica sin ánimo de lucro. 

En octubre de ese mismo año, atendiendo disposiciones gubernamentales respecto al 

manejo de las fiducias, el Banco Central Hipotecario cede sus derechos sobre el 

proyecto Ciudad Salitre. El 27 de diciembre de 2002 el Instituto para el Desarrollo de 

Antioquia – IDEA asume el control accionario de la Fiduciaria con un 94.97%. La 

actual composición accionaria de la Fiduciaria se definió el 11 de febrero de 2011, 

cuando la sociedad Administrar Bienes S.A. adquirió la participación accionaria de 

QBE Seguros S.A. (antes Compañía Central de Seguros S.A.) correspondiente al 

2.66%”. (Fiduciaria Central S.A, 2013) 

Marco Normativo 

 

Supervisión estatal: Ley 32 de 1979 

“Por la cual se crea la Comisión Nacional de Valores y se dictan otras disposiciones” 

(Congreso de Colombia, 1979). La creación de la comisión se realiza con el fin de 

organizar y regular el mercado público de valores mediante sus organos: la Sala 

General, la Presidencia y el Comité Consultivo. 
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Algunos de los aspectos determinados en esta ley, fueron derogados más adelante por la 

ley 964 de 2005 de la que también se hablará y citarán aspectos relevantes para el 

proyecto, sin embargo existen varios artículos de la ley 32 de 1979 que siguen vigentes 

y se mencionarán a continuación: 

Artículo 9° en donde se determinan las funciones de la Comisión Nacional de Valores: 

“1. Organizar y llevar el Registro Nacional de Valores y el de Intermediarios de los 

mismos, el cual será público. 2. Sin perjuicio de las funciones que ejerce la 

Superintendencia de Sociedades, autorizar la oferta pública de los documentos de que 

trata el artículo sexto, teniendo en cuenta las condiciones financieras y económicas del 

mercado.3. Adoptar las medidas necesarias para promover el desarrollo del mercado de 

valores. (Nota: Este numeral fue declarado exequible condicionalmente por la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-397 del 7 de septiembre de 1995.) 4. Sin perjuicio de 

las funciones que ejercen las Superintendencias de Sociedades y Bancaria, autorizar la 

oferta pública de los documentos de que trata el artículo sexto, teniendo en cuenta las 

condiciones financieras y económicas del mercado.5. Fijar las condiciones para la 

admisión de los miembros de las bolsas de valores, atendiendo a la idoneidad 

profesional y a la solvencia moral de los interesados. 6. Determinar los documentos que 

conforme a la presente Ley han de quedar sujetos al régimen de la misma y las pautas 

servirán de base para ordenar el registro de los que se crearen en el futuro, así como las 

condiciones para que los mismos puedan ser inscritos y negociados en bolsas de valores 

o de mercancías. 7. Disponer que determinadas transacciones se lleven a cabo 

obligatoriamente en bolsas de valores, siempre y cuando la medida busque la 

realización de los objetivos de la Comisión y se refiera a operaciones con documentos 

inscritos en ellas. 8. Autorizar los programas publicitarios sobre valores que se ofrezcan 

al público a fin de que se ajusten a la realidad jurídica y económica de los mismos. 9. 
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Solicitar a las bolsas de valores, comisionistas y emisores de documentos inscritos en el 

Registro Nacional de Valores, o hacer por sí misma, la publicación de las informaciones 

que estime convenientes para el desarrollo del mercado de valores, relacionadas con la 

seguridad de las inversiones”. (Congreso de Colombia, 1979). Entre otras funciones 

descritas en la presente ley. 

 

Marco regulatorio del mercado de valores: Ley 964 de 2005 

 

“Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a 

los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, 

aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante 

valores y se dictan otras dispocisiones”(Congreso de Colombia, 2005). 

Los principales objetivos por los que se expiden esta ley es hacer que el mercado de 

valores se desarrolle dentro del ámbito de la transparencia y legalidad, para proteger los 

derechos del inversor y además cuidar el mercado del riesgo sistémico, es decir, 

cualquier factor que pueda representar inestabilidad para el mercado en general y que 

pueda dejar como resultando consecuencias graves dentro de él. 

Para regular el mercado de valores se determina una definición específica para el 

concepto de “valor” en el capítulo segundo, artículo 2° de la ley 964 de 2005 el cual lo 

define como: “Para efectos de la presente ley será valor todo derecho de naturaleza 

negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o efecto la captación 

de recursos del público, incluyendo los siguientes: Las acciones, los bonos, los papeles 

comerciales, los certificados de depósito de mercancías, cualquier titulo o derecho 

resultante de un proceso de titularización, cualquier título representativo de capital de 
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riesgo, los certificados de depósito a término, las aceptaciones bancarias, las cédulas 

hipotecarias o cualquier título de deuda pública”.(Congreso de Colombia, 2005). 

Teniendo en cuenta la definición de valor, se explica que en la misma ley que las 

actividades de administración, emisión, oferta, compensación, liquidación, depósito de 

éstos (entre otras actividades); serán actividades del mercado de valores y serán 

reguladas bajo la presente norma e intervenidas por el Gobierno Nacional para 

determinar su supervisión, regulación, funcionamiento y de la misma manera se 

intervendrán las entidades que pertenezcan al mercado de valores. 

Por otra parte, respecto a la compensación y liquidación de operaciones que se realizan 

dentro del mercado de valores, el título tercero artículo 9° resuelve: “Para efectos de la 

presente ley, son sistemas de compensación y liquidación de operaciones el conjunto de 

actividades, acuerdos, agentes, normas, procedimientos y mecanismos que tengan por 

objeto la confirmación, compensación y liquidación de operaciones sobre valores. Para 

ser reconocidos como sistemas de compensación y liquidación, tales actividades, 

acuerdos, normas, procedimientos y mecanismos deberán constar en reglamentos 

previamente aprobados por la Superintendencia Financiera. Podrán administrar sistemas 

de compensación y liquidación de operaciones las entidades constituidas 

exclusivamente para tal fin, las cámaras de riesgo central de contraparte, las bolsas de 

valores, las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 

commodities, el Banco de la República, los depósitos centralizados de valores y las 

demás entidades que autorice el Gobierno Nacional. La regulación aplicable a la 

compensación y liquidación deberá prever mecanismos para el manejo de los riesgos de 

crédito, de liquidez, operacional, legal y sistémico. Tendrán la calidad de participantes 

en un sistema de compensación y liquidación las entidades que autorice el Gobierno 

Nacional por vía general. Para efectos del acceso a los sistemas de compensación y 
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liquidación, dichos sistemas deberán incorporar en sus reglamentos criterios objetivos y 

equitativos para la participación en los mismos. Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto 

en la presente ley se entiende por compensación el proceso mediante el cual se 

establecen las obligaciones de entrega de valores y transferencia de fondos de los 

participantes de un sistema de compensación y liquidación, derivadas de operaciones 

sobre valores. La forma de establecer las obligaciones de los participantes podrá hacerse 

a partir de mecanismos bilaterales o multilaterales que incorporen o no el valor neto de 

dichas obligaciones. Las obligaciones así establecidas deben cumplirse en los términos 

señalados en la presente ley. Se entiende por liquidación el proceso mediante el cual se 

cumplen definitivamente las obligaciones provenientes de una operación sobre valores, 

donde una parte entrega valores y la otra efectúa la transferencia de los fondos o 

valores”. (Congreso de Colombia, 2005) 

Por último, otro aspecto relevante dentro de la ley y que dará sentido al tema central de 

esta investigación consiste en el papel que juega las cámaras de riesgo central de 

contraparte (CRCC) dentro de la normativa. Por lo que en el capítulo tercero, artículo 

15° se determina: “Las Cámaras de Riesgo Central de Contraparte tendrán por objeto 

exclusivo la prestación del servicio de compensación como contraparte central de 

operaciones, con el propósito de reducir o eliminar los riesgos de incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de las mismas. En ejercicio de dicho objeto desarrollarán las 

siguientes actividades: a) Constituirse como acreedoras y deudoras recíprocas de los 

derechos y obligaciones que deriven de operaciones que hubieren sido previamente 

aceptadas para su compensación y liquidación, de conformidad con lo establecido en el 

reglamento autorizado por la Superintendencia Financiera, asumiendo tal carácter frente 

a las partes en la operación de forma irrevocable, quienes a su vez mantendrán el 

vínculo jurídico con la contraparte central y no entre sí; b) Administrar sistemas de 
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compensación y liquidación de operaciones; c) Exigir, recibir y administrar las garantías 

otorgadas para el adecuado funcionamiento de la Cámara de Riesgo Central de 

Contraparte; d) Exigir a las personas que vayan a actuar como sus contrapartes, respecto 

de las operaciones en las que se constituya como deudora y acreedora recíproca, los 

dineros, valores o activos que le permitan el cumplimiento de las obligaciones de 

aquellos frente a la misma, de conformidad con lo establecido en el reglamento 

autorizado por la Superintendencia Financiera; e) Expedir certificaciones de los actos 

que realice en el ejercicio de sus funciones. Las certificaciones de sus registros en las 

que conste el incumplimiento de sus contrapartes frente a la sociedad prestarán mérito 

ejecutivo, siempre que se acompañen de los documentos en los que consten las 

obligaciones que les dieron origen. Las Cámaras de Riesgo Central de Contraparte 

estarán obligadas a incluir en su razón social y nombre comercial la denominación 

"Cámara de Riesgo Central de Contraparte", seguida de la abreviatura S. A. Ninguna 

otra persona o entidad podrá utilizar tales denominaciones o cualquier otra que induzca 

a confusión con las mismas ni realizar la actividad prevista en el literal a) del presente 

artículo. Las Cámaras de Riesgo Central de Contraparte sólo podrán realizar las tareas a 

que se refiere el literal a) del presente artículo en relación con las contrapartes que 

cumplan los requisitos fijados por el Gobierno Nacional, quienes participarán por su 

propia cuenta o por cuenta de terceros”. (Congreso de Colombia, 2005) 

Para el conocimiento general de la norma incluyendo inhabilidades, dispocisiones 

generales aplicables a las entidades sometidas a la inspección y vigilancia, deberes y 

funcionamiento de las entidades inscritas en el mercado, entre otros; se recomienda 

consultar en su totalidad la Ley 964 de 2005. 
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Reglamento general del Mercado de Derivados BVC 

Dentro de la normativa general de los contratos de carácter mercantil se encuentran 

clasificadas diversas actividades económicas, sin embargo existe una subagrupación que 

divide a los contratos típicos y atípicos. 

Se refiere a contrato típico todo aquel que se encuentra regulado bajo la normativa del 

código de comercio colombiano, en el que se especifican su objeto, características, las 

partes que participan y sus respectivas obligaciones y derechos. 

En la agrupación de los contratos atípicos, la regulación del comercio colombiano 

clasifica todos aquellos contratos de carácter mercantil que no se encuentran listados en 

el codigo de comercio pero que independiente a esa característica, no deja de ser 

actividad mercantil. 

Los derivados financieros, son contratos que no poseen regulación por parte del código 

de comercio, es decir, es inniminado por lo que se clasifica como contrato atípico según 

el derecho comercial en el país. Sin embargo los contratos de derivados poseen un 

reglamento general establecido por la BVC. 

En el título primero, capítulo primero del reglamento general se atribuyen derechos, 

facultades y obligaciones a la BVC como establecer las sesiones de mercado y registro 

de los instrumentos financieros derivados, ejercer el seguimiento y gestión del mercado 

de derivados, limitar la actuación de los miembros del mercado sobre o uno o varios 

derivados cuando la Cámara lo ordene, velar por la organización y correcto 

funcionamiento del sistema por el cuál opera el mercado de derivados, entre otras. 

El reglamento general también establece las entidades suceptibles de ser admitidas 

como miembros del mercado de derivados. En el capítulo cuarto de éste enlista las 
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entidades que estén sujestas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera 

de Colombia de manera permanente, que estén inscritas en el Registro Nacional de 

Agentes del Mercado de Valores (RNAMV), como ídóneas para ser miembros. 

La lista posee 9 tipos de entidades vigiladas que la BVC podrá admitir como miembro 

en el mercado de derivado, dentro de las cuales encontramos: Establecimientos de 

crédito, sociedades comisionistas de bolsa, compañías de seguro, sociedades fiduciarias, 

entre otras. 

En el artículo 1.4.1.2 se dan a conocer los requisitos que deben cumplir las entidades 

interesadas en ingresar al mercado de derivados además de pertenecer a la lista antes 

mencionada. El primer requisito consiste en acreditar y mantener la calidad de 

Contraparte de la Cámara ya sea en modalidad de miembro liquidador o no 

liquidador,además también es requisito que tenga la calidad de miembro de un 

organistmo de autoregulación. 

Los requisitos restantes, están basados en probar que la entidad está en absoluta 

capacidad para ser miembro del mercado de valores, al acreditar que su estructura 

adminsitrativa, técnica, operativa, tecnológica y de comunicaciones es la adecuada para 

accerder y operar en el sistema según lo establecido por la BVC. Por último, pero no de 

menos importancia es requisito que el personal de la entidad sea idóneo y esté 

debidamente capacitado para la operación en el sistema. 

Los tipos de acceso para los operadores del mercado de derivados pueden ser según la 

posición que maneje, es decir, si se realizan posiciones propias, posicion de terceros o 

posición de carteras colectivas, portafolios o fondos. Además el tipo de acceso esta 

clasificado según los mercados a los que accede el miembro, existiendo las siguientes 
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opciones: Derivados sobre activos de renta fija, activos de renta variable, mercado de 

divisas, tasas de interés o commodities (materias primas). 

En el título segundo, capítulo primero del reglamento general se encuentran las reglas 

aplicables a la celebración y registro de operaciones en las sesiones de mercado sobre 

instrumentos financieros derivados estandarizados. En el capítulo 2.1.1 de éste, se listan 

los contratos que podrán ser objeto de celebración o registro de operaciones en el 

sistema. 

Dentro de dichos contratos encontramos como primer punto, los contratos de futuros y 

contratos de opciones de renta fija que se diferencian porque su activo subyacente está 

referido a un activo dentro del mercado de renta fija. Allí se encuentran los contratos de 

futuro y de opción, cuyo activo subyacente son TES y se considera ya sea de manera 

individual o conjunta a través de la construcción de una canasta. También hacen parte 

de la lista los futuros y opciones sobre otros activos ya mencionados anteriormente, 

diferentes a los de renta fija. 

Todos los contratos mencionados en esta parte del reglamento tendrán características 

predefinidas y estandarizadas respecto a la cantidad del contrato, monto, plazo o 

vencimiento, subyacente, precio y condiciones de liquidación. 

Marco Teórico 

 

Teoría de cartera eficiente de Harry Markowitz 

En la historia de la selección de portafolio del mercado bursátil existe un suceso que 

divide en dos la forma de ver y seleccionar un portafolio de inversión. Dicho suceso 

sería el momento en el que los inversores dejarían de preocuparse unicamente por 
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maximizar su nivel de retornos y empezarían a prestar atención a otros factores 

importantes para la conformación de un portafolio. 

Los inversores se centraban en medir el nivel esperado de retorno de ciertos activos y 

tomaban la decisión de invertir todo su dinero en el que obtuviera el nivel más alto pues 

se tenía la ídea de que al invertir en el activo que más rendimientos esperados tuviera, se 

estaba asegurando una mayor rentabilidad de su capital en la inversión. 

Sin embargo, fue hasta 1952 que se dio a conocer una publicación en la revista 

estadounidense Journal of Finance un artículo que cambiaría la forma de invertir. Dicha 

publicación fue hecha por Harry Markowitz, quien basado en su tesis doctoral planteaba 

un modelo diferente para la conformación de un portafolio de inversión. 

En el año 1959 se publicó oficialmente su tesis doctoral titulada Portfolio Selection, 

Efficient Diversification of Investments. En ella se muestra el desarrollo de tres hipótesis 

con las que parte la investigación. 

 Hipótesis de Harry Markowitz: 

i. El inversor posee un comportamiento racional, es decir, espera maximizar 

las rentabilidades y minimizar el riesgo, lo que en el concepto de Markowitz 

tomaría sentido como cartera eficiente en el momento que sea capaz  de 

proporcionar la rentabilidad máxima para un riesgo dado o viceversa; un 

riesgo mínimo para una rentabilidad dada. 

ii. El rendimiento de una cartera, es entendido como una variable aleatoria, a la 

cual se le estima una distribución de probabilidades para cada periodo objeto 

de estudio. El valor esperado de esta variable aleatoria se toma como medida 

de la rentabilidad de la inversión. 
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iii. La varianza o desviación estándar es utilizada para cuantificar el riesgo de la 

variable aleatoria (rendimiento), pues muestra su dispersión y se debe 

cuantificar tanto para cada activo de manera individual, como para el 

portafolio completo. 

iv.  

La formulación matemática del modelo de Markowitz consiste en el siguiente programa 

cuadrático paramétrico: 

 

- En caso de maximizar los rendimientos esperados (Ver figura1) 

Figura 1 Primera ecuación Markowitz, fuente: Scientific electronic library online 

 

 

Y está sujeta a los parámetros mostrados en la figura 2: 

Figura 2 Segunda ecuación Markowitz, fuente: Scientific electronic library online 
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-En caso de minimizar el riesgo esperado (Ver figura 3) 

Figura 3 Tercera ecuación Markowitz, fuente: Scientific electronic library online 

 

 

Y está sujeta a las condiciones observadas en la figura 4. 

Figura 4 Cuarta ecuación Markowitz, fuente: Scientific electronic library online 

 

Donde: 

 n, es el número de activos que conforman el portafolio. 

 Ri, es la variable aleatoria (rendimiento del activo i). 

 E(Ri), es el rendimiento esperado del activo i. 

 Rp , es la variable aleatoria (rendimiento del portafolio). 

 E(Rp),es el rendimiento esperado del portafolio. 
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 wi , es la participación del capital para el activo i. 

 σ2(Rp),es la varianza del rendimiento del portafolio. 

 σij , es la covarianza entre los rendimientos i y j. 

 σ0
2

,es la varianza máxima admitida 

En cualquier caso que se aplique, ya sea maximizando los rendimientos esperados o 

minimizando la varianza, el modelo arrojará las participaciones estimadas para cada 

activo que conforma el portafolio según las restricciones establecidas previamente en 

las que se podría incluir el costo de las transacciones u otros factores externos que 

puedan complementar la conformación adecuada del portafolio.  

El modelo de markowitz también hace posible la creación de un conjunto de portafolios 

dentro de una frontera eficiente que proporcionen rendimientos óptimos en la inversión, 

para cada nivel de riesgo que se establezca representada en la figura 5. 

Figura 5 Frontera eficiente, fuente: Economista en bolsa 

 

 



 

 

41 
 

Si se traza una línea imaginaria uniendo todas las combinaciones óptimas de la figura 

(5) se obtiene una frontera eficiente y todo lo que quede bajo ella se denominarán 

portafolios factibles. 

El modelo de Markowitz, convirtió a su autor Harry Markowitz en merecedor del 

premio nobel de economía otorgado en 1990 y ha sido tomado como punto de partida 

para diversas investigaciones para la optimización de portafolios. 

 

Modelo de Black Scholes para la valoración de opciones 

“La fórmula de Black-Scholes es una expresión que proporciona el valor teórico de una 

opción Call o Put europea a partir de los siguientes datos: el tiempo hasta la fecha de 

expiración, el precio actual del subyacente, la tasa anual de interés, el precio de ejercicio 

de la opción y la volatilidad del subyacente. El principio básico para obtener la fórmula 

es construir una estrategia autofinanciada de cobertura contra el riesgo inherente a la 

opción en la fecha de ejercicio. El mecanismo de cobertura dinámica es el concepto más 

importante para comprender el método de Black-Scholes” (Calvo, 2013) 

“Se le llama así por ser el resultado del trabajo de Fisher Black y Myron Scholes en 

1973. Está resumido en el documento The Pricing of Options and Corporate Liabilities. 

Black y Scholes fueron los primeros en proporcionar una herramienta matemática fiable 

con la cual los operadores podían valorar las primas de las opciones. Este modelo 

constituyó un importante logro científico alrededor del mundo debido a la creación de 

diversas soluciones a muchos problemas financieros existentes por más de setenta años. 

Sin embargo, su principal contribución e importancia práctica radica en que ha hecho 

posible la administración científica del riesgo y esta a su vez, ha generado un rápido 

crecimiento en las tres últimas décadas de los mercados derivados. Desde su aparición, 
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el modelo BS (73) produjo un auge sorprendente en el uso de diferentes instrumentos 

financieros y sus derivados, mediante el diseño de innovadoras estrategias de 

negociación a fin de protegerse contra los riesgos financieros y poder especular con 

ellos en los mercados modernos. Tal invención impactó tanto el mundo económico y 

financiero, que veinticuatro años más tarde hizo merecedor a sus autores (antes 

mencionados) y al colaborador Robert C. Merton del premio Nobel de Economía en 

1997”.(Cardona, 2011) 

Figura 6 Fórmula Black and Scholes 76, fuente: BVC 

 

 

“Como se muestra en la figura 6, con la fórmula de Black Scholes 76 se van a valorar 

las opciones sobre futuros de TES. Los insumos son: Curva cero cupón IBR 

(infovalmer), volatilidad implícita (infovalmer) y precio del futuro dado por la (BVC). 

La fórmula de Black Scholes 73 asume que las tasas de interés son constantes, esto 

haría que la volatilidad de los TES sea cero. Por este motivo la fórmula Black Scholes 

76, toma el futuro como subyacente para tener tasas estocásticas en el modelo”.(Bolsa 

de Valores de Colombia, 2017) 
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Supuestos del modelo Black Scholes: 

“– El mercado funciona sin fricciones; es decir, no existen costos de transacción, de 

información ni impuestos y los activos son perfectamente divisibles.  

– Las transacciones tienen lugar de forma continua y se da una plena capacidad para 

hacer compras y ventas en descubierto (en corto o apalancado) sin restricciones ni 

costos especiales. – Los agentes pueden prestar y endeudarse a una misma tasa r, es 

decir, el tipo de interés a corto plazo expresado en forma de tasa instantánea y supuesto 

conocido y constante en el horizonte de valoración de las opciones.  

– Las opciones son europeas y el subyacente (la acción en este caso) no paga dividendos 

en el horizonte de valoración.” (Cardona, 2011) 
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1. DERIVADOS FINANCIEROS 

1.1 INTRODUCCIÓN A LOS DERIVADOS FINANCIEROS 

 

Los derivados financieros se definen como un activo cuyo valor depende y varía según 

el comportamiento de otro activo llamado subyacente. Los derivados son instrumentos 

financieros que juegan un papel importante en el mercado bursátil, pues están diseñados 

con el fin de contrarrestar diversos riesgos a los que se enfrentan los activos a diario. 

Además de disminuir el riesgo, un derivado financiero es una herramienta que permite 

al inversor tomar ventaja de la volatilidad, generando ingresos adicionales dentro de su 

portafolio y optimizando su operación por medio de la especulación. Éste y otros usos 

de los derivados financieros serán enunciados y explicados en el desarrollo de el 

capítulo primero del proyecto. 

Para comprender la importancia de los derivados financieros, es necesario acudir a 

reseñas históricas que explican el nacimiento de dichos instrumentos. El nacimiento de 

los derivados, aunque no se trata precisamente del mercado bursátil, empezaron como 

una forma de contrato que ayudaba a las partes a obtener mejores beneficios. 

El origen de estas operaciones se remonta a una historia muy antigua que involucra al 

filósofo griego Tales de Mileto, quien por aquel tiempo solía predecir la calidad de las 

cosechas según las estrellas, por lo que hacía trato con los propietarios de las prensas 

para tratar las cosechas. 

El trato era sencillo, pero muy benéfico para Tales. El compromiso era dar dinero por 

adelantado con la condición de que en el momento de que llegara la cosecha podía hacer 

uso de las prensas de manera exclusiva. No es un trato muy diferente al que en la 

actualidad se realiza con las opciones, pues por medio de especulación Tales compraba 
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una opción de compra y los propietarios las vendían con el fin de asegurar un ingreso al 

final del año. 

El resultado del trato, traía ganancias para Tales pues al momento de la llegada de la 

cosecha todos los productores necesitaban las prensas, así que le pagaban altas sumas de 

dinero para poderlas usar. 

Ahora, si hablamos de un ejemplo mucho más claro del origen de los derivados 

financieros podríamos analizar el movimiento económico que se daba por los tulipanes 

en Países Bajos alrededor del siglo XVII. En aquella época, la flor se consideraba muy 

hermosa, sinónimo de clase y estatus, por lo que los mercaderes competían entre sí para 

obtenerla e incluso los aristócratas buscaban adquirirla.  

Allí se evidenciaban dos figuras de derivados financieros: los forward cuando pagaban 

por adelantado para conseguir la entrega en una fecha posterior y los futuros cuando se 

realizaban ante un notario los pedidos realizados eran negociados en la bolsa de 

Amsterdam a precios cada vez más elevados y quedaba pendiente la entrega del pedido 

de tulipanes. 

Los anteriores son algunos de los ejemplos existentes de lo que sería el nacimiento de 

los derivados financieros, siendo concientes o no de su significado, en ambos casos eran 

una manera de generar ganancias y optimizar los rendimientos del capital tal y como 

sucede en la actualidad con los derivados en el mercado bursátil. 
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1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS DERIVADOS FINANCIEROS 

 

Se considera los derivados financieros con diferentes términos que apuntan a un mismo 

significado, ya sea activo, producto, instrumento financiero; todos los términos se 

relacionan entre sí, indicando que quien lo adquiera, adquiere también el derecho de 

recibir un ingreso futuro a su nombre. 

Una de sus caracteríaticas principales es que su valor depende del comportamiento o la 

cotización del activo subyacente como ya se había mencinado antes. Dicho subaycente 

puede ser monedas fuertes como el dólar o el euro, tasas de interés, índices o canastas, 

acciones o commodities (petróleo, otro, etc). 

Además, es importante tener en cuenta que en el momento de negociar con derivados, se 

está haciendo con el fin de liquidar en una fecha futura, porque el plazo de su 

cumplimiento es a futuro. Esta es una característica que se debe tener en cuenta púes 

existen diversos activos con fechas diferentes de liquidación. 

Por lo anterior, se deduce que existirá un periodo de tiempo entre el momento en el que 

se hace la contratación del derivado y el momento de llevar a cabo su liquidación. 

Independientemente de si dicho periodo es corto o largo, la estipulación de las 

condiciones de liquidación del contrato se hacen desde el inicio de la operación. 

Se puede enunciar tanto como característica como ventaja, el hecho de que los 

derivados financieros requieren una inversión neta inicial muy pequeña o nula en 

algunos casos. Esto en relación a otros tipos de contratos que tienen un comportamiento 

similar ante las condiciones del mercado. 

El mercado de negociación para los derivados se divide en dos; por un lado los 

mercados organizados mejor conocidos como bolsas de valores, en donde se establece 
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un reglamento general para la cotización de estos instrumentos dentro de ella. Por otra 

parte, los derivados financieros también cotizan en mercados no estandarizados, los 

cuales se definen como mercados extrabursátiles u Over the counter (OTC) en donde las 

operaciones son llevadas a cabo entre brokers, instituciones financieras, bancos y 

clientes corporativos. 

El auge del mercado OTC, ha ido en incremento con el nacimiento de brokers en donde 

se negocian divisas como Forex. A pesar de no ser un mercado estandarizado, ni 

regulado, ha tenido gran acogida por parte de inversores que desean invertir su capital 

de forma un poco más independiente. Sin embargo, los riesgos siguen estando presentes 

y son elevados para el mercado no estandarizado. 

1.3 UTILIDAD DE LOS DERIVADOS FINANCIEROS 

 

1.3.1 Cobertura 

 

Cada inversor posee un perfil de riesgo y cada uno busca que el riesgo que asumirá el 

portafolio se acomode a sí. De esta manera los derivados financieros tienen como 

objetivo ajustar dicho riesgo e incluso eliminarlo, haciendo de la operación una mucho 

más segura y acorde con las necesidades del inversor. 

Una alternativa para ajustar el riesgo es realizando una transferencia de éste, es decir, 

tomando posiciones contrarias entre el derivado y el subyacente con el fin de eliminar la 

exposición a fluctuaciones en el precio del activo.  



 

 

48 
 

Un caso claro, con las tasas de cambio que afectan el valor de las divisas, lo cual puede 

desfavorecer al momento de exportar pues el ingreso en divisa internacional se verá 

disminuido al cambio como se explica en la figura 7. 

Figura 7 Cobertura, fuente: BVC 

 

1.3.2 Especulación 

 

En el mercado existen movimientos direccionales en los que la capacidad de decision 

para el inversor se ve afectada, sin embargo los derivados financieros sirven para lograr 

ganancias en momentos en los que se presentan movimientos de este tipo por medio de 

la especulación. 

Para quienes especulan, el mercado de derivados, en especial los futuros y opciones son 

instrumentos muy atractivos pues brindan el apalancamiento adecuado para llevar a 

cabo sus operaciones. 

Además, los contratos de futuros permiten al especulador realizar operaciones en 

grandes cuantías sin necesidad de disponer de un capital que respalde todo el valor de la 

operación, como lo exige una operación de contrato o spot. Para realizar el contrato de 

futuro, solo se requiere realizar un depósito de acuerdo al margen de garantías en caso 

de que la operación tomara posición de pérdidas para el inversor.  
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1.3.3 Arbitraje 

 

El arbitraje a pesar de ser un uso más sencillo de los derivados financieros, también está 

en capacidad de brindar ganancias significativas para el inversor que lo realice. Consiste 

principalmente en comprar un bien en el mercado y venderlo a un precio mayor con el 

fin de percibir la ganancia diferencial entre el precio de ambos mercados. 

En teoría, el arbitraje es una operación libre de riesgos siempre y cuando ambas 

transacciones se realicen a la vez para no incurrir en el riesgo de mercado en donde los 

precios puedan variar y se anule el diferencial que proporciona la ganancia. 

1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS DERIVADOS FINANCIEROS 

 

1.4.1 Lugar de negociación 

Algunas de las clasificaciones de los derivados financieros han sido mencionadas 

anteriormente como su lugar de negociación, que como ya se explicó puede hacerse en 

un mercado estandarizado (bolsa) o mercado no estandarizado (OTC). 

1.4.2 Finalidad del derivado 

También se clasifican dependiendo de su finalidad o utilidad, en los que se reúnen los 

términos ya mencionados: Cobertura, especulación y arbitraje. 

1.4.3 Complejidad del contrato 

Los contratos de derivados pueden ser de complejidades distintas. Los contratos 

convencionales conocidos también como plain vanilla son la versión mas simple de 

derivados dentro de los que se encuentran los forwards, swaps, opciones y futuros. Por 

otra parte, están los derivados exóticos los cuales no se enmarcan dentro de las 
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características de los derivados convencionales, dentro de éstas se encuentran las 

opciones asiáticas, americanas, bermuda y los swaps que están asociados con el riesgo 

de crédito. 

1.4.4 Modalidad de cumplimiento 

 

Los derivados financieros se clasifican también según el cumplimiento que se le dá, es 

decir, el manejo del contrato a la fecha de su liquidación. Primero, existen los contratos 

con modalidad de cumplimiento delivery que se refiere a realizar una entrega física del 

subyacente a cambio del valor que se pactó previamente. La otra modalidad de 

cumplimiento de contrato de derivados se denomina Non delivery y se entiende como 

un cumplimiento netamente financiero mas no fisico, en el que se paga o recibe el 

diferencial entre el precio acordado y el precio del mercado por la cantidad del 

determinado subyacente. 

1.4.5 Tipo de subyacente 

 

El subyacente de un derivado puede ser de dos tipos: financiero y no financiero. Dentro 

de los derivados financieros se listan los tipos de interés, las acciones, divisas e índices; 

mientras que dentro del grupo de los no financieros se encuentran las materias primas o 

commodities, productos agrícolas, metales, etc. 
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1.5 TIPOS DE CONTRATOS DE DERIVADOS 

 

1.5.1 Forwards 

 

Por su traducción al español los forwards son contratos hacia adelante, lo que en el 

ámbito financiero se traduce a pactar el contrato hoy para cumplirlo en el futuro. Así 

que el contrato forward consiste en que dos partes intervienen y se comprometen a optar 

una posición ya sea de comprador o vendedor. 

En el momento de la operación se establece el subyacente a negociar, la cantidad y se 

deja un precio predefinido que será pagado en una fecha futura. También se establece la 

modalidad de cumplimiento que se manejará ya sea delivery ó non delivery. 

Al realizar un supuesto de Forward con divisas, el cliente o comprador adquiere la 

obligación de comprar las divisas a la tasa previamente establecida, en la fecha futura 

que se pactó; mientras que el vendedor adquiere la obligación contraria de venderlas, 

respetando la tasa y fecha establecida en el contrato de la operación. Para un contrato de 

venta de divisas funciona de la misma manera pero los papeles de las partes se invierten. 

Las principales características de los contratos forward son: 

 Su plazo está entre 3 días y 3 años. 

 Su modalidad de cumplimiento puede ser delivery ó non delivery. 

 Se diseñan de acuerdo a la necesidad del agente. 

 No son negociables, ni líquidos. 

 Poseen riesgo de contraparte. 

Además de sus características, este tipo de contratos cuenta con una serie de beneficios 

para quienes lo operen como la posibilidad de cubrirse frente al riesgo de tasa de 
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cambio, minimizar la incertidumbre en la toma de decisiones, es una herramienta de 

cobertura cero costo y permite conocer los flujos de caja a futuro. 

Ejemplo: 

Se realiza un contrato forward de compra de divisas por USD 100.000 a una tasa strike 

de COP $2.800 por dólar. Las condiciones de negociación al día de hoy son: 

 Monto: USD 100.000 

 Fecha de negociación: 28/febrero/2017 

 Fecha de cumplimiento: 30/marzo/2017 

 Tasa forward: COP $2.800 

En este caso, se podrían presentar dos escenarios diferentes al vencimiento del contrato. 

La primera opción es que el precio spot aumente supongamos que a $2.900, entonces la 

compra de las divisas se habría realizado por un precio menor al del mercado. 

El otro escenario que se podría presentar es que el precio spot sea menor, $2.700 por 

ejemplo, en este caso debería pagar por encima de la tasa de cambio el día del 

vencimiento del contrato, sin embargo se eliminó la incertidumbre sobre el precio futuro 

de la divisa. 

1.5.2 Swaps 

 

Es un contrato de derivados entre dos partes en donde ambas adquieren una obligación 

de realizar el intercambio de una serie de flujos por un periodo determinado y en fechas 

predeterminadas. Desde el momento de la negociación, las condiciones en las que se 

darán los intercambios deben ser establecidas por ambas partes. 
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Dentro de los tipos de swaps que existen, los más negociados son los de tasa de interés 

y tasa de cambio. Los swaps CCS (Cross Currency Swaps), son los contratos en los que 

las partes se comprometen a intercambiar flujos de dinero en el futuro. Estos flujos de 

dinero corresponden a intereses y/o amortizaciones de capital expresados en diferentes 

monedas. 

Por otra parte existen los swaps IRS (Interest Rate Swaps), en el cual las partes se 

comprometen a intercambiar flujos de dinero en el futuro expresados en la misma 

moneda. 

Las características de los swaps son los siguientes: 

 Tiene un plazo máximo de 10 años 

 El precio de los CCS e IRS depende de las curvas de tasas de interés. 

 El swap CCS depende de la tasa de cambio. 

 Aplican ambas modalidades de cumplimiento delivery (CCS) y non delivery 

(IRS) 

 Las monedas e indicadores disponibles son las que se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1 Monedas e indicadores, fuente: Elaboración propia 

Tasa fija Tasa Variable Indicadores 

DTF Libor Euribor 

IPC   

IBR   

OIS   
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Los swaps son contratos que aportan beneficios como eliminar la incertidumbre por las 

fluctuaciones de las tasas de interes y el tipo de cambio, permiten la diversificación de 

pasivos y activos, se puede hacer el intercambio de los índices a los que están atados y 

además en una herramienta que permite armonizar los flujos de dinero que entran y 

salen bajo un mismo indicador, por lo que se logra tener mayor acierto en proyecciones 

financieras que se realicen.  

Ejemplo:  

Una empresa adquiere un crédito en USD a un plazo de 5 años, indexado al indicador 

libor 6M y con el fin de eliminar el riesgo de tipo de cambio y tasa de interés, realiza un 

swap con un banco local, en este caso como ejemplo será Bancolombia. Mediante el 

swap la empresa se obliga a pagar un valor atado a una tasa fija en COP y Bancolombia 

se obliga  a entregar los flujos en USD que están atados al indicador Libor 6M con el fin 

de que la empresa realice los pagos de su obligación financiera.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, las condiciones hoy son las siguientes:  

 Nominal USD: $100.000 

 Tasa de cambio: COP $2.400 por dólar 

 Nominal COP: 240’000.000 

 Fecha de inicio: 01 de enero de 2017 

 Modalidad de cumplimiento: delivery 

 Plazo: 5 años 

 Periodicidad para pago de intereses y capital: semestral 

 Tasa fija en pesos pactada: 6% 

 Base para cálculo de días: 30/360 
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Lo que sucederá cada vencimiento se representa en la figura 8. 

Figura 8 Ejemplo swap, fuente: Bancolombia 

 

 

La liquidación del primer periodo, es decir, del 01 de enero de 2017 a 01 de julio de 

2017 se realiza de la siguiente manera de acuerdo a las condiciones establecidas en la 

operación. 

 Flujo en USD que recibe la empresa (tasa variable), suponiendo que la Libor 6M 

para el ese periodo es del 7%: USD 100.000 x 7% x 180/360 = USD $3500 

 Flujo en COP que paga la empresa (tasa fija para todos los periodos): COP 

240’000.000 x 6% x 180/360 = COP $7’200.000 

1.5.3 Futuros 

 

Los contratos de futuros, al igual que los forward consisten en pactar una compra o 

venta para ejercer en el futuro. En este caso, también deben ser especificadas las 

condiciones mencionadas anteriormente como el activo subyacente, el precio pactado, el 

modo de cumplimiento, etc. 

Los futuros tienden a ser confundidos con los forward e incluso se llega a tener la idea 

errónea de que se tratan de lo mismo, sin embargo existen diferencias notables entre 

ambos tipos de contrato.  
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La característica más importante que diferencia a los forward de los futuros, radica en 

que estos últimos son contratos de tipo estandarizado, es decir, se negocian en la bolsa 

de valores mientras que los forward pertenecen al mercado OTC. 

Al pertenecer al mercado estandarizado, los futuros son contratos que poseen 

características estándar, es decir, que están previamente establecidas por la BVC. El 

tamaño de los contratos, el vencimiento y la modalidad de cumplimiento son 

establecidos por la bolsa de valores, por lo tanto los contratos no podrán ser ajustados a 

la necesidad del inversor como ocurre con los activos que están en el mercado no 

estandarizado. 

La compensación y liquidación de los futuros se hacen mediante la CRCC (Cámara de 

riesgo central de contraparte), por lo que el riesgo de contraparte se anula para estos 

contratos y su liquidez por el hecho de ser negociados en la BVC. 

Ejemplo:  

Un agente decide comprar un contrato de futuro de TRM (Tasa representativa del 

mercado), pues tiene una expectativa al alza de ésta. Un contrato significan USD 50.000 

y la tasa pactada en COP es de 2.400, por cada dólar. 

Las condiciones del contrato hoy son: 

 Compra de TRM (posicion larga) 

 N° Contratos: 1 

 Tamaño: USD 50.000 

 Valor nominal: USD 50.000 (n° de contratos x tamaño de cada contrato) 

 Tasa pactada: COP 2.400 por dólar 

 Exposición en pesos: COP 120’000.000 (valor nominal x tasa pactada) 
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 Garantías (10% de la exposición): COP 12’000.000 

Al día siguiente de la operación hay dos posibles escenarios: 

 La TRM va al alza y su precio alcanza COP 2.600 por dólar, por lo tanto el 

cliente obtiene COP 200 de beneficio pues pactó un precio por debajo al que se 

está cotizando en el mercado. 

Beneficio: COP 10’000.000 (Diferencia entre el precio del mercado y la tasa 

pactada x valor nominal). 

 La TRM va a la baja y su precio alcanza COP 2.300 por dólar, por lo tanto el 

cliente pierde COP 100 porque pactó a un precio mayor al que cotiza en el 

mercado. 

Pérdida: COP 5’000.000 (Diferencia entre el precio del mercado y la tasa 

pactada x valor norminal). 

 Si la pérdida es diaria podrían exigirse más garantias, en caso contrario podrán 

irse liberando a medida que el beneficio aumenta en la operación. 

1.6 NEGOCIACIÓN DE LOS DERIVADOS FINANCIEROS 

 

Existen dos formas diferentes de realizar la negociación de los derivados financieros y 

depende del mercado en donde se realizan las operaciones y si hay o no, participacion 

de la CRCC en ellas. 

Cuando los derivados pertenecen al mercado estandarizado, la negociación se hace 

mediante la CRCC; ella es la encargada de realizar la compra y venta de todos los 

activos que se negocian, realiza la gestión de riesgo de contraparte por lo que queda 

anulado. Además al ser un mercado estandarizado, existe mayor liquidez pues se mueve 
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dentro del mercado de la bolsa. En la figura 9 se explica la participación de la CRCC 

como agente intermediario. 

Figura 9 CRCC en mercado estandarizado, fuente: AMV 

 

Por otra parte, la negociación de los derivados financieros también se lleva a cabo en el 

mercado no estandarizado, en donde los contratos son hechos de acuerdo a la necesidad 

de los agentes, la contraparte es directa entre el comprador y vendedor y por lo tanto el 

riesgo de contraparte es existente, además de que la liquidez es muy baja. La 

negociación se realiza de manera bilateral entre las partes del contrato como se explica 

en la figura 10.  
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Figura 10 CRCC en mercado OTC, fuente: AMV 

 

1.7 FORMACIÓN TEÓRICA DE PRECIOS 

 

La formación teórica de precios, es definida de dos maneras diferentes por la BVC, en 

la presentación oficial de opciones financieras. Por un lado, se encuentra la formación 

teórica que consiste únicamente en el supuesto de valor futuro basados en el precio 

actual, los costos y los beneficios; y por otra parte se encuentra la definición 

matemática. 

Concepto intuitivo: 

Pf = PA + Costos + Beneficios 

Donde: 

   : Precio futuro 

   : Costo actual 

       : Pueden ser costos de transacción, de financiamiento entre otros 
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           : Pueden ser ganancias adicionales como los dividendos 

Definición matemática (Ver figura 11): 

Figura 11 Definición matemática de precios, fuente: AMV 

 

Donde: 

 PF: Precio futuro 

 PA: Precio Actual 

 r: Interés 

 q: dividendos 
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2. OPCIONES FINANCIERAS 

 

2.1 INTRODUCCIÓN A LAS OPCIONES FINANCIERAS 

 

“Las opciones financieras no son otra cosa que instrumentos financieros que otorgan al 

comprador el derecho y al vendedor la obligación de realizar la transacción a un precio 

fijado y en una fecha determinada. Es ampliamente utilizada por los brokers para 

obtener cobertura de sus inversiones.”(BBVA, 2015) 

Estos instrumentos tienen la capacidad de brindarle al inversor la cobertura frente al 

riesgo de mercado, de tipo de interés, de tasa de cambio e incluso sistémico pues le 

brinda la oportunidad de escoger si realiza la operación determinada en el contrato o no; 

dependiendo de los beneficios o pérdidas que se le puedan atribuir. 

Antes de comenzar a abarcar toda la información acerca de las opciones financieras, es 

importante identificar varios conceptos que deben ser comprendidos para el 

entendimiento del presente capítulo. 

En primer lugar, en repetidas ocasiones hablaremos del strike, término que se refiere al 

precio pactado para llevar a cabo la operación de compra o venta. Es decir, al momento 

de realizar el contrato de opción (ya sea compra o venta), se determina en qué nivel de 

precio se puede ejecutar la opción. Se define también como “precio de ejercicio”, sin 

embargo, el término que se utiliza internacionalmente es strike. 
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Las opciones financieras pueden ser de dos tipos, que, aunque serán explicados de 

manera extensa posteriormente, es importante comprender desde ahora a lo que se 

refiere cada uno. 

La opción call, se refiere a adquirir el derecho de compra de un activo subyacente al 

precio pactado anteriormente (strike), en una fecha futura. La opción put funciona de la 

misma manera, con la diferencia de que en este caso se adquiere el derecho de vender el 

activo subyacente, nuevamente al strike pactado y la fecha futura. 

El último término necesario para la comprensión de este capítulo se denomina “prima” 

y juega un papel importante al momento de realizar contratos de opciones. Se trata de la 

comisión que debe pagar el comprador de la opción, de manera que si no se ejecuta la 

parte vendedora reciba una suma de dinero que lo bonifique por estar obligado a 

ejecutarla, en el momento que el comprador lo desee. 

Una vez comprendidos los términos básicos que se manejan en el tema de las opciones 

financieras, podemos acudir a la explicación del procedimiento de opciones por parte 

del Banco Bilbao Vizcaya Argentina que es la siguiente: 

“El procedimiento es el siguiente: el comprador de una opción, paga la prima de la 

operación y adquiere el derecho, pero no la obligación, de realizar una transacción de 

compra (opción call) o de venta (opción put) de un instrumento dado a un determinado 

nivel de strike. La transacción se realiza en la fecha de vencimiento de la opción, pero el 

propietario de la opción tiene la posibilidad de revender en el mercado el instrumento 

adquirido en cualquier momento” (BBVA, 2015) 

Dicho procedimiento determinará pérdidas o ganancias para el comprador y vendedor 

de la siguiente manera: 
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 Si se es comprador de una opción call, se espera que el mercado vaya al alza en 

el vencimiento de la operación para que los beneficios sean mayores. Si por el 

contrario el precio del activo subyacente en el mercado es menor al strike 

entonces tendrá pérdidas, determinadas por el valor total de la prima a pagar. 

 Si se es comprador de una opción put, el mercado debe ir a la baja para obtener 

beneficios (cuanto más, mejor). Si el mercado va al alza y el precio del activo es 

superior al strike  entonces la pérdida nuevamente será determinada por el valor 

total de la prima a pagar. 

 El beneficio para el vendedor no es más que la prima pagada por el comprador 

de la opción, cuando este último no ejecuta la operación. 

2.2 CONTEXTO INTERNACIONAL 

2.2.1 Opciones en Europa y América 

 

Tras indagar un poco acerca de las opciones financieras, se evidencia que son un 

producto sinónimo de innovación en el mercado bursátil. Para ser más puntuales 

respecto a los países de Europa de los que se habla, se puede decir que en España y 

Francia las opciones financieras son señal de “reforma” para el mercado. 

En dichos países de Europa, el hecho de que las opciones financieras se negocien es 

evidencia de que el mercado se está modernizando y que está innovando respecto a su 

forma de invertir y mover los activos dentro del mercado.  

Las afirmaciones anteriores se remontan a la época de los fenicios e incluso al siglo en 

donde Tales realizaba “opciones” para asegurar beneficios como ya se comentó en el 

capítulo primero del proyecto. 
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Por otra parte, en el mercado Americano se evidencia la negociación de opciones hace 

más de 200 años, pues en 1875 la firma Tumbridge & Company que se encontraba 

ubicada en el número dos de Wall Street le aconsejaba a sus clientes: “Si usted piensa 

que las acciones se irán hacia abajo, compre una put, si usted piensa que las acciones 

subirán adquiera una Call”. (Fernández, 1993). 

Desde la década de los cincuenta, en la Bolsa de Nueva York se negociaban 

generalmente opciones sobre las acciones que pertenecían a la misma con similitudes al 

mercado OTC, pues no existían agentes intermediarios que disminuyeran el riesgo de 

contraparte dentro del mercado, ni un sistema que normalizara la negociación. 

Como es evidente, el mercado over the counter ya tomaba fuerza en la década de los 

cincuenta, sin embargo sería hasta la de los setenta en donde se daría a conocer el 

primer mercado estandarizado a nivel mundial. 

En 1973 ocurre un acontecimiento que cambiaría la historia para las opciones 

financieras, pues el 26 de abril de ese año comienza a funcionar el Chicago Board 

Options Exchange (CBOE), mercado en el que se negociarían de manera organizada por 

primera vez las opciones. 

“Los primeros contratos eran contratos de opción sobre lotes de 100 acciones, 

eligiéndose sólo 16 compañías al comienzo del mercado, sobre las que se podían 

negociar opciones. El primer día se negociaron 911 contratos. Hoy en día, sólo en 

mercados americanos se negocian 2.000 contratos de opción por minuto”.(Fernández, 

1993). 

A lo largo del tiempo, el mercado de derivados se ha amplificado de manera 

significativa y se diversificó de manera que los activos sobre los que se pueden operar 
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opciones dejaron de ser únicamente las acciones y se incluyeron en la lista los activos 

de renta fija, divisas, entre otros. 

 

2.2.2 Opciones en Colombia 

 

El 17 de febrero de 2017, la BVC expide un boletín informativo en el que se confirma la 

entrada de las opciones al mercado bursátil colombiano, suceso que al igual que en el 

mercado internacional, fue una señal del comienzo de innovación y reforma para el 

mercado. 

Al tener opciones financieras disponibles para operar sobre activos de la BVC, el 

portafolio de servicios que ofrece la BVC se convierte en uno más diversificado y 

competente respecto al conexto internacional antes mencionado. 

Se puede evidenciar en la figura 12 que la BVC ampliará significativamente su 

portafolio de productos al ofrecer un mayor número de líneas de producto en un 

mercado relevante a nivel local. 

Figura 12 Líneas de producto, fuente: BVC 
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El desarrollo de los mercados financieros estandarizados en colombia, parten desde el 

año 2008 en donde se lanza al mercado como herramienta que ayude al inversor a 

diversificar y optimizar su portafolio de inversión, mediante la cobertura y gestión de 

riesgos. En la figura (13), se evidencia la línea de tiempo de lo que ocurre en los años 

posteriores a dicho suceso. 

Figura 13 Línea de tiempo, fuente: BVC 
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*Algorithmic Trading    **Direct Market Access                  

Cómo se puede observar en la figura 13, el crecimiento del mercado de derivados en 

Colombia los últimos 8 años ya ha sido significante. A medida que ha pasado el tiempo, 

la BVC ha luchado para mantenerse competente frente a otras bolsas a nivel mundial, 

ampliando sus líneas de producto progresivamente. Además de hacerse competitiva, la 

bolsa de valores de Colombia proporciona a los inversionistas herramientas para 

gestionar el riesgo, lo que en el año 2017 se complementa con el ingreso de las opciones 

financieras a sus líneas de producto. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE OPCIONES FINANCIERAS 

 

“Una opción es un contrato que otorga a su comprador el derecho, pero no la 

obligación, a comprar o vender una determinada cuantía del activo subyacente, a un 
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precio determinado llamado precio de ejercicio, en un periodo de tiempo estipulado o 

vencimiento”.(Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, 2006) 

Es importante distinguir la situación del vendedor y el comprador, pues en el caso de los 

futuros, al tratarse de contratos y no de valores, el mecanismo es diferente. En este caso 

para vender no es necesario comprar previamente, se puede realizar en el orden 

invertido y no se va a ver afectada la operación. 

En ese orden de ideas, se debe comprender también que en el caso de las opciones 

financieras, el comprador del contrato adquiere la opción más no la obligación de 

comprar ó vender (depende del tipo de opción adquirida) el determinado subyacente. Se 

obvia que para el vendedor de la opción si se adjudica la obligación de comprar o 

vender (dependiendo nuevamente del tipo de opción) el subyacente negociado. 

El comprador de la opción, es decir, quien tiene la facultad de decidir si realiza la 

negociación o no, determina si ejecuta o no su derecho (ya sea de compra o venta), 

cuando llega la fecha de vencimiento del contrato. 

“El precio de la opción es lo que el comprador paga por obtener ese derecho y se 

denomina prima. La prima es realmente el objeto de negociación. El comprador de 

opciones sólo tiene derechos y ninguna obligación, por tanto sus pérdidas están 

limitadas a la prima pagada (con esta posición ha vendido el riesgo a un tercero). Por el 

contrario, el vendedor de opciones cobra la prima, pero sólo tiene obligaciones y asume 

la posibilidad de tener que soportar pérdidas ilimitadas. Por tanto, el vendedor de la 

opción siempre se queda con la prima, se ejerza o no la opción e independientemente de 

las pérdidas finales que le pueda ocasionar el haber comprado el riesgo a otro 

agente”.(Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, 2006). 
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2.4 TIPOS DE OPCIONES 

 

Las opciones financieras se dividen en subtipos que se agrupan en dos categorías que se 

determinan según el derecho que otorgan y según su tipo de vencimiento. El primer 

grupo determina los derechos y obligaciones que adquieren el comprador y vendedor de 

una opción.  

Las opciones financieras según el derecho que otorga son: 

2.4.1 Opción de compra u Opción Call 
 

Figura 14 Compra y venta de call, fuente: CNMV 

 

 

Como se mencionó anteriormente, el comprador de una opción call adquiere el derecho, 

más no la obligación de comprar el subyacente a un precio establecido en su fecha de 

vencimiento, mientras que el vendedor de la opción call adquiere la obligación de 

ejecutar la operación si así lo determina la otra parte. 

Por otra parte, es un poco complejo comprender el hecho de vender una opción de 

compra o venta, sin tener previamente el subyacente. Por tal motivo, es más simple 

comprender el hecho de que se vende un contrato y en ese momento se adquiere la 

obligación de ejecutarlo, independientemente de si se trata de una compra o una venta. 
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En la tabla 2 se explican los derechos adquiridos, expectativas, ganancias y pérdidas de 

las partes en los contratos. 

Tabla 2 Opción de compra, fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Opción de venta u Opción Put 

 

Figura 15 Compra y venta de put, fuente: CNMV 

 

 

En el caso de las opciones de venta, el comprador adquiere el derecho, más no la 

obligación de vender el subyacente al precio pactado previamente. El vendedor de la 

opción put deberá adquirir la obligación de realizar el ejercicio si así lo determina el 

comprador. 

El inversor acude a este tipo de opciones cuando sus expectativas son bajistas, es decir, 

espera que el subyacente se desvalorice para ejercer la opción y poder venderlo al precio 

  Opción de Compra (Call) 

  Comprador Vendedor 

Expectativa Alcista Bajista 

Adquiere Derecho  Obligación  

Ganancias Ilimitadas 
Limitadas al valor 

de la prima 

Pérdidas 
Limitadas al valor 

de la prima 
Ilimitadas 
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pactado que en ese momento será superior que el del mercado y le significarán 

ganancias. 

En caso de que el subyacente se valorice, el inversor no ejecutará la opción pues tendría 

que vender a un precio mayor del pactado lo que le generaria pérdidas. Sin embargo, al 

no ejercer la opción se enfrenta a perder el precio de la prima como se muestra en la 

tabla 3. 

Tabla 3 Opción de venta, fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

2.4.3 Opciones americanas yeuropeas 

 

“La opción europea sólo puede ejercerse en la fecha de vencimiento mientras que la 

opción americana puede ejercerse en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento” 

(Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, 2006). 

 

 

 

Figura 16 Opciones Americanas y Europeas, fuente: Universidad de Alicante 

  Opción de Venta (Put) 

  Comprador Vendedor 

Expectativa Bajista Alcista 

Adquiere Derecho  Obligación  

Ganancias Ilimitadas 
Limitadas al valor 

de la prima 

Pérdidas 
Limitadas al valor 

de la prima 
Ilimitadas 
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2.5 LA PRIMA EN LAS OPCIONES 

 

La prima refleja el precio a pagar por el comprador de la opción y que será el beneficio 

para el vendedor de la misma. Independientemente de que se trate de una opción put o 

call, la prima siempré será pagada por el comprador y recibida por el vendedor como se 

refleja en la figura 17. 

Además, es necesario comprender la composición de la prima como la suma de dos 

factores importantes: Valor intrínseco y valor temporal. 

Figura 17 Prima en las opciones, fuente: CNMV 

 

 

 

 

2.5.1 Valor intrínseco y extrínseco 
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“En cada momento, el valor intrínseco de la opción es la diferencia entre el precio de 

subyacente en el mercado y el precio del ejercicio.” (Comisión Nacional del Mercado de 

Valores de España, 2006). 

Valor intrínseco call = Precio del subyacente – Precio del ejercicio 

Valor intrínseco put = Precio del ejercicio – Precio del subyacente 

Por otra parte, el valor extrínseco (o temporal) puede variar de acuerdo al tiempo que 

transcurra hasta el vencimiento de la opción. 

“El tiempo que media hasta el vencimiento es uno de los parámetros que afecta el valor 

de las opciones, concretamente al valor temporal, siendo éste cero en la fecha del 

ejercicio. Cuanto mayor es el plazo restante hasta el vencimiento, mayor es el valor de 

las opciones, tanto call como put, ya que la probabilidad de que el precio evolucione en 

el sentido esperado se incrementa” (Comisión Nacional del Mercado de Valores de 

España, 2006). 

A partir de los conceptos de valor intrínseco y extrínseco (temporal), se comprende la 

formación del valor de la prima en una opción. Sin embargo, hay variables que podrán 

afectar el valor temporal además de la fecha de vencimiento de la opción. Dentro de 

ellos se encuentran la volatilidad y el tipo de interés, y los efectos que tienen sobre las 

opciones se resumen en la figura 18. 

 

 

 

Figura 18 Efecto de variables externas sobre opciones, fuente: CNMV 
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Por otra parte, se debe tener en cuenta el momento en que es emitida una opción pues 

esta puede encontrarse en tres situaciones diferentes que explica la Comisión Nacional 

de Valores de España de la siguiente manera: 

“Opciones in the money(ITM): son las opciones que, si se ejercen en ese momento, 

proporcionan beneficios a su poseedor. Es decir, el precio del ejercicio es inferior al del 

subyacente es una opción call y superior en una put. Tienen valor intrínseco positivo. 

Opciones at the money (ATM): El precio del ejercicio y el del subycente son 

prácticamente coincidentes, de manera que ejercer las opciones en ese momento no 

implicaría yacente. Sólo tiene valor temporal. 

Opciones out the money (OTM): Son las que no se ejercerían, por estar el precio de 

ejercicio por encima en una opción call o por debajo en una opción  put, del precio del 

subyacente. No tienen ningún valor intrínseco”. 

2.6 OPCIONES EN LA BVC 

 

En las opciones lanzadas al mercado por la BVC, se establecieron activos de cada 

mercado sobre los que se podrán operar opciones. 

“Para el mercado de Renta Variable se listarán opciones sobre las tres acciones más 

líquidas del mercado: Preferencial Bancolombia, Preferencial Aval y Ecopetrol. Para el 

mercado de renta fija se listarán opciones sobre los 3 futuros de TES de referencia 



 

 

75 
 

específica T18F, T24F y T30F. Para el mercado de tasa de cambio se listará la opción 

sobre la tasa de cambio peso dólar y estará disponible en el contrato de 50.000 

USD”(Bolsa de Valores de Colombia, 2017). 

Los activos listados tienen una razón de ser. En la presentación oficial de las opciones 

financieras la BVC sustenta que escogió los activos más líquidos porque ayudarán a 

tener una cobertura dinámica y eficiente. Por otra parte, los TES sobre los que se listan 

opciones, permiten realizar cobertura a corto, mediano y largo plazo; además de ser 

títulos líquidos que son idóneos para la cobertura. 

Otro punto que la BVC dejó claro en la presentación de las opciones financieras para el 

mercado, es que éstas serán de tipo europeas, es decir que se ejercen únicamente al 

vencimiento como se explicó anteriormente; y su liquidación de todas las opciones será 

financiera. 

La razón de esto es que es más sencilla la gestión pues son opciones que ya son 

negociadas en el mercado OTC colombiano y además la valoración está aprobada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

2.6.1 Strikes 

 

Respecto a los Strikes que se manejarán en la negociación de opciones por parte de la 

BVC, se brinda la siguiente información (Ver figura19): 

 

 

 

Figura 19 Strikes, fuente: BVC 
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2.6.2 Vencimientos 

 

Los vencimientos manejados por la BVC, son de periodicidad mensual y trimestral. 

“Los vencimientos de los futuros y las opciones sobre el mismo subyacente serán 

coincidentes. La generación de los nuevos contratos tendrá la misma dinámica que la de 

los futuros, de esta manera las opciones tendrán un futuro al mismo plazo para poder 

realizar coberturas de la posición (delta hedge)” (Bolsa de Valores de Colombia, 2017). 

Los vencimientos de las opciones varían dependiendo de los diferentes tipos de activos 

sobre los cuales se están negociando, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 4 Vencimientos, fuente: BVC 

 

 

2.6.3 Nemotécnicos 

 

Los nemotécnicos son el “nombre” con el cuál se diferencian los diferentes operaciones 

con opciones, se compone por 16 caracteres y en él se determina el subyacente, el año 

de vencimiento, tipo de contrato y todos los aspectos que se deben reconocer como se 

muestra en la figura 20. Los números enteros y decimales de los strikes allí mostrados 

se podrán definir por circular. 

Figura 20 Nemotécnico de una opción, fuente: BVC 
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3.  PORTAFOLIO FIDUCIARIA CENTRAL S.A 

 

3.1 FUENTE DE DATOS 

 

La composición del portafolio se toma con fecha de corte al día 29 de junio del 2017, 

desde la correspondiente sabana de riesgos de Fiduciaria Central. 

Figura 21 Sábana de riesgos, fuente: Fiduciaria Central 

 

Como se puede observar en la figura 21, la sabana de riesgos contiene toda la 

información relevante del portafolio de fiduciaria central, en la misma se puede 

encontrar la características faciales de los títulos de renta fija. 

3.2 TIPOS DE FUENTE 

 

Las inversiones o el dinero con el que cuenta la fiduciaria central, se debe a 4 tipos de 

fuente las cuales son: 

1) Bancos 

2) Carteras Externas 
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3) Carteras Internas 

4) Renta fija 

Tabla 5 Composición del portafolio, fuente: Fiduciaria Central 

 

En la tabla 5 se puede ver que para la fecha de corte observándolo por tipo de fuente el 

total general de valor del portafolio es: $ 398.382.690.776,72 en términos separados es: 

En el tipo de fuente Bancos se cuenta con un valor de mercado total de: $ 

44.833.249.148,27, en porcentaje es una participación del 11,25% del capital manejado 

por la fiduciaria, esta participación es el dinero líquido con el que cuenta la entidad para 

hacer frente a obligaciones inmediatas.  

Dinero líquido: El dinero líquido representa el activo más fluido que una empresa debe 

tener. Este activo puede incluir dinero en efectivo, depósitos a la vista, depósitos a plazo 

y de ahorro y cuentas de ahorro a corto plazo fácilmente convertidos en dinero en 

efectivo. 

 

 

Fuente Valor Mercado Local $ Valor Mercado Local % 

BANCOS $      44.833.249.148,27 11,25% 

CARTERAS 

EXTERNAS 

$        9.460.885.600,64 
2,37% 

CARTERAS 

INTERNAS 

$   114.192.972.253,81 
28,66% 

RENTA FIJA $   229.895.583.774,00 57,71% 

Total general $   398.382.690.776,72 100,00% 
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Figura 22 Valor mercado local, fuente: Fiduciaria Central 

 

En la figura 22 se muestra la participación de cada tipo de fuente en el portafolio de 

Fiduciaria central, la misma indica que para carteras externas se tiene un 2,37%, para 

carteras internas un 28,66% y por tipo de fuente renta fija se cuenta con un total de 

57,71% 

3.2.1 Bancos 

 

Para entender la participación del 11,25% que es el total con el que se cuenta en Bancos 

(dinero líquido), se mostrará la clasificación de ese porcentaje: 

 

 

BANCOS 
11,25% 

CARTERAS EXTERNAS 
2,37% 

CARTERAS INTERNAS 
28,66% RENTA FIJA 

57,71% 

Valor Mercado Local  

BANCOS

CARTERAS EXTERNAS

CARTERAS INTERNAS

RENTA FIJA
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Tabla 6 Bancos, fuente: Fiduciaria Central 

 

 

 

 

De los $ 44.833.249.148,27 que son el 11,25% de la participación del total de capital, 

se encuentran subdivididos de la siguiente forma:  

Figura 23 Distribución de bancos, fuente: Fiduciaria Central 

 

En la figura 23 se puede denotar que, el 2,35% pertenece a cuentas corrientes, un total 

de: $ 1.054.247.734,10. y el 97,65% pertenece a cuentas de ahorros, con un total de: 

$43.779.001.414,17 

 

BANCOS Cuentas 
Corrientes 

2,35% 

BANCOS Cuentas 
Ahorros 
97,65% 

BANCOS Cuentas
Corrientes

BANCOS Cuentas
Ahorros

Clasificación Bancos Suma de Valor Mercado Local 

BANCOS $                      44.833.249.148,27 

Cuentas Corrientes $                        1.054.247.734,10 

Cuentas Ahorros $                      43.779.001.414,17 

Total general $                      44.833.249.148,27 
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3.2.1.1 Cuenta Corriente 

 

La cuenta corriente es un contrato entre una persona o empresa y un Banco, mediante 

el cual el primero deposita dinero y el segundo se encuentra obligado a tener los 

recursos disponibles para que la persona o empresa haga uso de ellos en el momento 

que desea, (fondos a la vista) normalmente el interés generado por mantener los 

recursos en el banco es mínimo. 

La clasificación para las cuentas corrientes que son el 2,35% del total de bancos esta 

explicada por la cantidad de dinero que se tenga en cada entidad bancaria, es decir: La 

fiduciaria central tiene varias cuentas corrientes en varios bancos. 

Tabla 7 Cuenta corriente, fuente: Fiduciaria Central 

 

Cuentas Corrientes Suma de Valor Mercado Local Suma de Valor 

Mercado Local2 

Cuenta Corriente $                        1.054.247.734,10 100,00% 

860002964-BANCO DE 

BOGOTA 

$                            187.782.832,18 
17,81% 

860003020-BBVA COLOMBIA $                                1.135.326,00 0,11% 

860005216-BANCO DE LA 

REPUBLICA 

$                                6.974.959,22 
0,66% 

860007335-BANCO CAJA 

SOCIAL 

$                              14.683.296,00 
1,39% 

860007660-HELM BANK SA $                                    962.607,78 0,09% 

860007738-BANCO POPULAR $                                1.546.840,00 0,15% 

860034313-BANCO 

DAVIVIENDA 

$                                6.735.768,00 
0,64% 

860034594-BANCO 

COLPATRIA RED 

MULTIBANCA COLPATRIA 

S.A 

$                                3.077.706,26 

0,29% 

860035827-BANCO AV VILLAS $                            171.556.320,94 16,27% 

860050750-BANCO GNB 

SUDAMERIS 

$                                    840.880,04 
0,08% 

860051135-CITIBANK 

COLOMBIA 

$                                2.003.963,33 
0,19% 

890200756-BANCO 

PICHINCHA S A 

$                                    400.000,00 
0,04% 
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De la Tabla 7 podemos concluir que las cuentas representativas son:  

a) Banco de Bogotá 

b) Banco AV Villas 

c) Bancolombia 

El dinero depositado en cuentas corrientes por la empresa Fiduciaria Central se 

encuentra distribuido de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentas Corrientes Suma de Valor Mercado Local Suma de Valor 

Mercado Local2 

890300279-BANCO DE 

OCCIDENTE S.A. 

$                                6.527.740,11 
0,62% 

890903937-ITAÚ CORPBANCA 

COLOMBIA S A 

$                                1.585.019,92 
0,15% 

890903938-BANCOLOMBIA 

S.A. 

$                            646.934.474,32 
61,36% 

Total general $                        1.054.247.734,10 100,00% 
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Figura 24 Cuentas corrientes, fuente: Fiduciaria Central 

 

De la figura 24 se puede concluir que: Se tiene un valor de: $ 171.556.320,94 en el 

Banco Av. Villas esto es un 16,27% del total de las cuentas corrientes, Se tiene un valor 

de: $ 187.782.832,18 en el Banco de Bogotá, esto es un 17,81% del total de cuentas 

corrientes y un valor de mercado de $ 646.934.474,32 en el Bancolombia, esto 

representa del total de cuentas corrientes un 61,36%. 

Entre estas tres suman un total de: 95,45% de la representación total de las cuentas 

corrientes. 

 $646.934.474,32  

 $187.782.832,18  

 $171.556.320,94  

 $14.683.296,00  

 $6.974.959,22  

 $6.735.768,00  

 $6.527.740,11  

 $3.077.706,26  

 $2.003.963,33  

 $1.585.019,92  

 $1.546.840,00  

 $1.500.000,00  

 $1.135.326,00  

 $962.607,78  

 $840.880,04  

 $400.000,00  

 $200.000  $700.200.000

890903938-BANCOLOMBIA S.A.

860002964-BANCO DE BOGOTA

860035827-BANCO AV VILLAS

860007335-BANCO CAJA SOCIAL

860005216-BANCO DE LA REPUBLICA

860034313-BANCO DAVIVIENDA

890300279-BANCO DE OCCIDENTE S.A.

860034594-BANCO COLPATRIA RED…

860051135-CITIBANK COLOMBIA

890903937-ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A

860007738-BANCO POPULAR

890203088-EL BANCO COOPERATIVO…

860003020-BBVA COLOMBIA

860007660-HELM BANK SA

860050750-BANCO GNB SUDAMERIS

890200756-BANCO PICHINCHA S A

C
C

Cuentas Corrientes 

Suma de Valor Mercado Local2 Suma de Valor Mercado Local



 

 

85 
 

A manera de análisis se logra evidenciar que falta una mayor diversificación de las 

cuentas corrientes dado que se tienen $1.006.273.627,44 en tan solo 3 bancos, este valor 

es el 95,45% del dinero depositado en cuentas corrientes. 

3.2.1.2 Cuenta de Ahorro 

 

Una cuenta de ahorro es un depósito a la vista, de tipo ordinario. En estas cuentas, el 

usuario cuenta con la disponibilidad inmediata de todos sus fondos, y al mismo tiempo, 

el dinero depositado genera una rentabilidad durante un tiempo fijado de antemano. La 

remuneración recibida con las cuentas de ahorro, se recibe mediante el pago de intereses 

periódicos. La cuantía de éstos, estará pactada mediante un contrato. La liquidación de 

los intereses puede llegar a ser de carácter mensual, trimestral o incluso anual. 

La clasificación para las cuentas de ahorros que son el 97,65% del total de bancos esta 

explicada por la cantidad de dinero que se tenga en cada entidad bancaria, es decir: La 

Fiduciaria Central tiene varias cuentas de ahorros en varios bancos. 

Tabla 8 Cuenta de Ahorro, fuente: Fiduciaria Central 

Cuentas de Ahorro Suma de Valor Mercado Local Suma de Valor 

Mercado % 

Cuenta de Ahorro $                      43.779.001.414,17 100,00% 

800037800-BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA 

$                            202.000.348,82 
0,46% 

860002964-BANCO DE BOGOTA $                        1.124.521.206,21 2,57% 

860003020-BBVA COLOMBIA $                        7.452.326.706,07 17,02% 

860006797-GIROS & FINANZAS 

C.F.C. 

$                        1.021.752.751,55 
2,33% 

860007335-BANCO CAJA SOCIAL $                        1.234.247.183,33 2,82% 

860007660-HELM BANK SA $                        2.986.815.011,73 6,82% 

860007738-BANCO POPULAR $                            873.649.687,15 2,00% 

860034313-BANCO DAVIVIENDA $                        8.868.663.908,29 

20,26% 

860034594-BANCO COLPATRIA RED 

MULTIBANCA COLPATRIA S.A 

$                        1.111.185.601,31 
2,54% 
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De la tabla 8 se puede observar que las cuentas representativas son: 

a) BBVA COLOMBIA 

b) BANCO DAVIVIENDA 

c) BANCOLOMBIA S.A 

El dinero depositado en cuentas de ahorros por la empresa Fiduciaria Central se encuentra 

distribuido de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentas de Ahorro Suma de Valor Mercado Local Suma de Valor 

Mercado % 

860035827-BANCO AV VILLAS $                            741.488.271,31 1,69% 

860050750-BANCO GNB 

SUDAMERIS 

$                        2.259.308.214,82 
5,16% 

860051135-CITIBANK COLOMBIA $                            105.268.892,80 0,24% 

890200756-BANCO PICHINCHA S A $                        1.566.548.379,19 3,58% 

890203088-EL BANCO 

COOPERATIVO COOPCENTRAL 

$                        2.551.545.118,35 
5,83% 

890300279-BANCO DE OCCIDENTE 

S.A. 

$                        1.497.168.996,90 
3,42% 

890300653-CORPORACION 

FINANCIERA COLOMBIANA 

$                                                      - 
0,00% 

890903937-ITAÚ CORPBANCA 

COLOMBIA S A 

$                        1.332.667.855,66 
3,04% 

890903938-BANCOLOMBIA S.A. $                        5.880.799.093,62 13,43% 

890981395-CONFIAR COOPERATIVA 

FINANCIERA 

$                            572.884.526,60 
1,31% 

900688066-FINANCIERA JURISCOOP 

SA COMPAÑIA DE 

FINANCIAMIENTO 

$                        2.396.159.660,46 

5,47% 

Total general $                      43.779.001.414,17 100,00% 
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Figura 25 Cuentas de ahorro, fuente: Fiduciaria Central 

 

De la figura 25 se puede concluir que: Se tiene un valor de: $ 7.452.326.706,07 en el 

Banco BBVA Colombia, esto es un 17,02% del total de las cuentas de ahorros, Se tiene 

un valor $ 8.868.663.908,29 en el Banco Davivienda, esto es un 20,26% del total de 

cuenta de ahorros y un valor de mercado de $ 5.880.799.093,62 en el Bancolombia, esto 

representa del total de cuentas de ahorros un 13,43%. 

Entre estas tres suman una participación de: 50,71% del total de las cuentas de ahorros. 

Se muestra en las cuentas de ahorros cómo se diversifica el portafolio en comparación 

con las cuentas corrientes al pasar de tener en solo tres bancos el 95,45% en cuentas 

corrientes. En las cuentas de ahorros las sumas de las tres cuentas más representativas 

solo alcanzan el 50,71%. 
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3.2.2 Carteras Externas 

 

En el tipo de fuente Carteras externas se cuenta con un valor de mercado total de: $ 

9.460.885.600,6 este valor es una participación del 2,37% del capital manejado por la 

fiduciaria, esta participación es el dinero que se tiene invertido en fondos de inversión 

colectiva, es decir se cuenta con participaciones en fondos creados por otras entidades 

(fiduciarias). 

Figura 26 Carteras externas, fuente: Fiduciaria Central 

 

En la figura 26 se puede observar que del 2,37 % que tiene la Fiduciaria Central en 

carteras externas se divide en dos portafolios, existe dinero en un determinado 

portafolio y se invierte el mismo en un fondo de inversión externo a la entidad, se logra 

ver que el 0,89% pertenece a la Sociedad (Fiducentral) y el 99,11% hace parte del 

capital del fondo abierto Fiduciaria Central, esto expresado en pesos es:  

 

 

0,89% 

99,11% 

Carteras Externas 

CARTERAS EXTERNAS
FIDUCENTRAL S.A. (SOCIEDAD)

CARTERAS EXTERNAS FONDO
ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
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Tabla 9 Carteras externas, fuente: Fiduciaria Central 

 

Ahora bien, para entender en donde se encuentra el dinero de cada portafolio el análisis 

se muestra en la Tabla 10. 

Tabla 10 Carteras externas, fuente: Fiduciaria Central 

 

3.2.2.1 Fiducentral 

 

La totalidad de $ 83.822.467,91 que tiene el portafolio de la sociedad se tiene invertido 

en fondos de otras entidades de la siguiente forma: 

 

CARTERAS EXTERNAS $                        9.460.885.600,64 100,00% 

FIDUCENTRAL S.A. (SOCIEDAD) $                              83.822.467,91 0,89% 

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA 

CENTRAL 

$                        9.377.063.132,73 99,11% 

Total general $                        9.460.885.600,64 100,00% 

CARTERAS EXTERNAS $ 83.822.467,91 $ 9.377.063.132,73 $   9.460.885.600,64 

800154697-FONDO 

ABIERTO INTERES 

$ 5.446.709,15  $  5.446.709,15 

800180687-CARTERA 

COLECTIVA ABIERTA 

FIDUCUENTA 

$ 19.330.272,47  $19.330.272,47 

800213487-CARTERA 

COLECTIVA ABIERTA 

CONFIRENTA 

FIDUAGRARIA S.A. 

 $ 2.358.330.313,45 $  2.358.330.313,45 

830046268-FONVAL 

CARTERA COLECTIVA 

ABIERTA 

 $ 7.018.732.819,28 $  7.018.732.819,28 

900272400-CARTERA 

COLECTIVA FACTOR 

FUTURO 

$ 59.045.486,29  $ 59.045.486,29 

Total general $ 83.822.467,91 $ 9.377.063.132,73 $  9.460.885.600,64 
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Figura 27 Fiducentral, fuente: Fiduciaria Central 

 

La figura 27 indica que: el 70,44% del total se tiene invertido en una cartera colectiva 

externa la cual pertenece a Cartera colectiva factor futuro con un valor de mercado de $ 

59.045.486,29. 

El 23,06% del portafolio de la sociedad destinado a carteras colectivas externas se tiene 

invertido en Cartera colectiva abierta Fiducuenta. 

El 6,50% está invertido en el fondo abierto interés manejado por la comisionista de 

bolsa (Davivienda Corredores), con un valor de mercado de: $ 5.446.709,15. 
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3.2.2.2 Fondo abierto fiduciaria central 

 

Figura 28 Fondo abierto, fuente: Fiduciaria Central 

 

En la figura 28 se observa que el dinero que se tiene en el fondo abierto fiduciaria 

central para invertir en carteras colectivas es de $9.377.063.132,73 de los cuales 

$2.358.330.313,45 están invertidos en CARTERA COLECTIVA ABIERTA 

CONFIRENTA FIDUAGRARIA S.A.  y  $  7.018.732.819,28 están invertidos en 

FONVAL CARTERA COLECTIVA ABIERTA los cuales representan un 25,15% y 

74,85% del total del dinero destinado por parte del fondo a carteras. 

3.2.2.3 Clasificación por tipo de emisor del fondo o cartera colectiva 

 

El 100% de cada portafolio para carteras externas tiene un valor de mercado de: $ 

9.460.885.600,64 y ese valor se divide en 5 fondos como se aprecia en la Tabla 11. 

 

 

 

25,15% 

74,85% 

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL 

CARTERAS EXTERNAS
800213487-CARTERA COLECTIVA
ABIERTA CONFIRENTA
FIDUAGRARIA S.A.

CARTERAS EXTERNAS
830046268-FONVAL CARTERA
COLECTIVA ABIERTA
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Tabla 11 Carteras externas, fuente: Fiduciaria Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor de Mercado CCAB FIDUCENTRAL 

S.A. 

(SOCIEDAD) 

FONDO 

ABIERTO 

FIDUCIARIA 

CENTRAL 

Total 

general 

CARTERAS EXTERNAS 0,89% 99,11% 100,00% 

800154697-FONDO 

ABIERTO INTERES 

0,06% 0,00% 0,06% 

800180687-CARTERA 

COLECTIVA ABIERTA 

FIDUCUENTA 

0,20% 0,00% 0,20% 

800213487-CARTERA 

COLECTIVA ABIERTA 

CONFIRENTA 

FIDUAGRARIA S.A. 

0,00% 24,93% 24,93% 

830046268-FONVAL 

CARTERA COLECTIVA 

ABIERTA 

0,00% 74,19% 74,19% 

900272400-CARTERA 

COLECTIVA FACTOR 

FUTURO 

0,62% 0,00% 0,62% 

Total general 0,89% 99,11% 100,00% 
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Figura 29 Valor del mercado, fuente: Fiduciaria Central 

 

Como se puede observar en la tabla  11, el 99,11% de la participación en carteras 

externas pertenece al fondo abierto Fiduciaria Central, y este fondo tiene inversiones en 

dos carteras colectivas externas que se observan en la figura 29, las cuales son Cartera 

colectiva abierta Confirenta Fiduagraria, donde se tiene el 24,93% y Fonval cartera 

colectiva abierta, donde se cuenta con una inversión del 74,19%,  estos porcentajes 

representan el 99,11% en términos de pesos un total de: $ 9.377.063.132,73 del total 

destinado a carteras colectivas externas. 

El 0,89% de la participación en carteras externas que se observa en la tabla 11 pertenece 

a la Sociedad (Fiduciaria Central), y la misma tiene inversiones en tres carteras externas 

que se observan en la figura 29 las cuales son: Fondo abierto interés, con una inversión 

del 0,06%; Cartera colectiva abierta fiducuenta, con una participación del 0,20% y 

Cartera colectiva factor futuro, siendo esta última la más representativa del total 

800154697-
FONDO

ABIERTO
INTERES

800180687-
CARTERA

COLECTIVA
ABIERTA

FIDUCUENTA

800213487-
CARTERA

COLECTIVA
ABIERTA

CONFIRENTA
FIDUAGRARIA

S.A.

830046268-
FONVAL
CARTERA

COLECTIVA
ABIERTA

900272400-
CARTERA

COLECTIVA
FACTOR
FUTURO

CARTERAS EXTERNAS

0,00%
15,00%
30,00%
45,00%
60,00%
75,00%

0,06% 
0,20% 

0,00% 
0,00% 

0,62% 

0,00% 0,00% 
24,93% 

74,19% 

0,00% 

Valor de mercado 

FIDUCENTRAL S.A. (SOCIEDAD) FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL
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(0,89%) con una participación del 0,62% en términos de pesos un total de 

$59.045.486,29 del total destinado a carteras colectivas externas. 

3.2.3 Carteras Internas 

 

En el tipo de fuente Carteras internas se cuenta con un valor de mercado total de: 

$114.192.972.253,81 este valor es una participación del 28,66% del capital manejado 

por la fiduciaria, esta participación es el dinero que se maneja de encargos fiduciarios, 

es decir: es el dinero que se deja por parte de una persona natural o jurídica llamada 

constituyente por un periodo de tiempo para que la Fiduciaria Central (Sociedad) lo 

administre y gestione según instrucciones del constituyente. 

3.2.3.1 Encargos 

 

La distribución de encargos fiduciarios se encuentra de la siguiente manera (Ver 

tabla12): 

Tabla 12 Encargos, fuente: Fiduciaria Central 

 

 

Tipo de Fuente ENCARGOS 

CARTERAS 

INTERNAS 

 $    114.192.972.253,81  

Total general  $    114.192.972.253,81  
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Figura 30 Encargos

 

 

Como se puede observar en la tabla 12 las carteras internas solo lo componen encargos 

fiduciarios, es decir se tienen $ 114.192.972.253,81 en encargos fiduciarios los cuales 

representan el 28,66% del capital de la entidad. 

3.2.4 Renta fija 

 

En el tipo de fuente Renta fija se cuenta con un valor de mercado total de: $ 

229.895.583.774,00 este valor es una participación del 57,71% del capital manejado por 

la fiduciaria. Esta participación es el dinero invertido en títulos de renta fija. Es decir, 

son aquellas inversiones en las cuales de antemano se conoce la posible redención en un 

futuro, ya sea por cupones, rendimientos o capital. 

3.2.4.1 Tipo de portafolio 

 

Para explicar el tipo de fuente renta fija es necesario observar la participación de cada 

portafolio en la compra de títulos de renta fija, para el día de corte (30 Junio 2017) se 

evidencia en la tabla 13 que el total de las inversiones están distribuidas en los diez 

100,00% 

ENCARGOS 

CARTERAS INTERNAS
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portafolios con los que cuenta la Sociedad, siendo el fondo abierto Fiduciaria Central y 

el consorcio Colombia Mayor quienes más aportan a la negociación de títulos con 

redenciones establecidas. 

Tabla 13 Renta fija, fuente: Fiduciaria Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor de mercado Participación 

RENTA FIJA $                   229.895.583.774,00 100,00% 

FONDO ABIERTO 

FIDUCIARIA CENTRAL 

$                      83.163.467.960,00 36,17% 

COLOMBIA MAYOR 2013 – 

SOLIDARIDAD 

$                      61.755.354.534,00 26,86% 

FONDO ABIERTO 1525 

FIDUCENTRAL 

$                      35.303.674.500,00 15,36% 

PA PENSIONES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO 

$                      18.048.202.210,00 7,85% 

COLOMBIA MAYOR 2013 – 

SUBSISTENCIA 

$                      14.824.275.000,00 6,45% 

FIDUCENTRAL S.A. 

(SOCIEDAD) 

$                        5.224.008.000,00 2,27% 

HOSPITAL MENTAL DE 

ANTIOQUIA INV 

$                        3.555.780.000,00 1,55% 

HOSPITAL MENTAL DE 

ANTIOQUIA 3-2017 

$                        3.340.255.000,00 1,45% 

PA PENSIONES 

TELEANTIOQUIA 

$                        2.345.750.570,00 1,02% 

HOSPITAL MENTAL DE 

ANTIOQUIA 2-2017 

$                        2.334.816.000,00 1,02% 

Total general $                   229.895.583.774,00 100,00% 
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Figura 31 Renta Fija, fuente: Fiduciaria Central 

 

En la figura 31 se puede ver que el fondo abierto fiduciaria central tiene inversiones en 

renta fija por un valor de $ 83.163.467.960,00 lo que representa un 36,17% del dinero 

destinado a la compra de este tipo de títulos, le sigue el portafolio Consorcio Colombia 

Mayor, con un valor de $ 61.755.354.534,00 siendo esto un 26,86% del total y como 

tercer valor representativo las inversiones del fondo abierto 1525 Fiducentral las cuales 

suman un total de: $ 35.303.674.500,00 estas tienen una ponderación en el total del 

15,36%, estos tres portafolios suman un total de $180.222.496.994,00 que representan 

el 63,03% del total de las inversiones en títulos de renta fija. 

RENTA FIJA FONDO 
ABIERTO FIDUCIARIA 

CENTRAL 
36,17% 

RENTA FIJA COLOMBIA 
MAYOR 2013 - 
SOLIDARIDAD 

26,86% 

RENTA FIJA FONDO 
ABIERTO 1525 
FIDUCENTRAL 

15,36% 

RENTA FIJA PA 
PENSIONES MUNICIPIO 

DE RIONEGRO 
7,85% 

RENTA FIJA COLOMBIA 
MAYOR 2013 - 
SUBSISTENCIA 

6,45% 

RENTA FIJA FIDUCENTRAL 
S.A. (SOCIEDAD) 

2,27% 

RENTA FIJA 
HOSPITAL MENTAL 
DE ANTIOQUIA INV 

1,55% 

RENTA FIJA 
HOSPITAL 

MENTAL DE 
ANTIOQUIA 3-

2017 
1,45% 

RENTA FIJA PA 
PENSIONES 

TELEANTIOQUIA 
1,02% 

RENTA FIJA HOSPITAL 
MENTAL DE ANTIOQUIA 

2-2017 
1,02% 

Inversiones en TES por portafolio 
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Los demás portafolios arrojan el 36,96% restante, siendo la participación de la siguiente 

manera: PA pensiones municipio de Rionegro un valor de $18.048.202.210,00 para una 

representación del 7,85%, Colombia Mayor 2013 – subsistencia con una inversión de $ 

14.824.275.000,00 para un total del 6,45% y otra participación representativa son los $ 

5.224.008.000,00 que tiene invertidos la Fiduciaria Central (Sociedad) que ponderan un 

2,27% del total.  

Es decir, tres portafolios (fondo abierto Fc, Consorcio Colombia mayor y el fondo 

1525) representan el 63,03% y los otros 7 portafolios (PA pensiones municipio de 

rionegro, Colombia Mayor 2013 – subsistencia, Fiducentral s.a. (sociedad), hospital 

mental de Antioquia inv, hospital mental de Antioquia 3-2017, PA pensiones 

teleantioquia, hospital mental de Antioquia 2-2017) suman el 36,96% del total de 

inversiones en títulos de renta fija iguales a $ 229.895.583.774,00. 

3.2.4.2 Tipo de papel 

 

Las inversiones que se realizan en el mercado colombiano en renta fija se dividen por 

tipo de papel, algunas de ellas son: Bonos, CDT’s y TES (Titulos emitidos por la 

nación). 

Bono: Es una deuda que contrae un deudor con un acreedor donde el que pide prestado 

debe pagar al prestamista un dinero (préstamo) en una fecha futura y un interés que se 

acuerda en el bono 

CDT: Certificado de depósito a término fijo, son valores emitidos por los 

establecimientos de crédito o compañías de financiamiento ofrecidos a los clientes con 

el fin de crear un ahorro que se retire una vez finalizada la duración del CDT la misma 

puede estar a diferentes plazos (90 días, 180 días o 360 días). Las tasas de interés que se 
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ofrecen por guardar el dinero en este tipo de inversión normalmente son bajas y pueden 

estar influenciadas por movimientos en diferentes variables  

TES: Son títulos de deuda pública emitidos por el gobierno y administrados por el 

banco de la república.  

Explicación: En la tabla 14 se muestra como la  inversión total de $ 229.895.583.774,00 

está distribuida en tres tipos de papeles, los cuales son: CDT´S, TES Y BONOS. 

Tabla 14 Tipo de papel, fuente: Fiduciaria Central 

 

 

 

 

Figura 32 Tipo de papel, fuente: Fiduciaria Central 

 

En la figura 32 se observa que la mayor participación se tiene en CDT, con un valor de: 

$ 166.707.090.000,00 que representa el 72,51% del total, le sigue la participación en 

TES con un 16,90% para un total de $38.850.740.034,00 y en tercer lugar la sumatoria 

de valor de mercado en BONOS es de $ 24.337.753.740,00 siendo esta la participación 

más baja con un 10,59%. 

CDT 
72,51% 

TES 
16,90% 

BONO 
10,59% 

Clasificacion por tipo de papel 

CDT

TES

BONO

Tipo de papel Valor Porcentaje 

CDT $                      166.707.090.000,00 72,51% 

TES $                        38.850.740.034,00 16,90% 

BONO $                        24.337.753.740,00 10,59% 

Total general $                      229.895.583.774,00 100,00% 
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3.2.4.3 Participación de cada portafolio por tipo de papel 

 

Cada portafolio de la fiduciaria central cuenta con inversiones en renta fija. Para 

entender qué participación tiene cada uno se muestra la tabla 15 de la siguiente forma: 

Tabla 15 Participación por tipo de papel, fuente: Fiduciaria Central 

Tipo de papel Valor por tipo de papel Porcentaje 

BONO $                      24.337.753.740,00 10,59% 

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA 

CENTRAL 

$                      12.948.218.460,00 5,63% 

PA PENSIONES MUNICIPIO DE 

RIONEGRO 

$                        7.665.662.210,00 3,33% 

COLOMBIA MAYOR 2013 - 

SOLIDARIDAD 

$                        2.010.580.000,00 0,87% 

PA PENSIONES 

TELEANTIOQUIA 

$                        1.194.453.070,00 0,52% 

FIDUCENTRAL S.A. 

(SOCIEDAD) 

$                            518.840.000,00 0,23% 

CDT $                   166.707.090.000,00 72,51% 

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA 

CENTRAL 

$                      70.215.249.500,00 30,54% 

COLOMBIA MAYOR 2013 - 

SOLIDARIDAD 

$                      36.109.445.000,00 15,71% 

FONDO ABIERTO 1525 

FIDUCENTRAL 

$                      32.205.334.500,00 14,01% 

COLOMBIA MAYOR 2013 - 

SUBSISTENCIA 

$                      11.725.935.000,00 5,10% 

FIDUCENTRAL S.A. 

(SOCIEDAD) 

$                        4.079.028.000,00 1,77% 

HOSPITAL MENTAL DE 

ANTIOQUIA INV 

$                        3.555.780.000,00 1,55% 

HOSPITAL MENTAL DE 

ANTIOQUIA 3-2017 

$                        3.340.255.000,00 1,45% 

PA PENSIONES MUNICIPIO DE 

RIONEGRO 

$                        2.723.660.000,00 1,18% 

HOSPITAL MENTAL DE 

ANTIOQUIA 2-2017 

$                        2.334.816.000,00 1,02% 

PA PENSIONES 

TELEANTIOQUIA 

$                            417.587.000,00 0,18% 

TES $                      38.850.740.034,00 16,90% 

COLOMBIA MAYOR 2013 - 

SOLIDARIDAD 

$                      23.635.329.534,00 10,28% 

PA PENSIONES MUNICIPIO DE 

RIONEGRO 

$                        7.658.880.000,00 3,33% 

FONDO ABIERTO 1525 $                        3.098.340.000,00 1,35% 
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Las participaciones más importantes del total general igual a $ 229.895.583.774,00 son: 

Fondo abierto fiduciaria central tiene el 36,17% con un valor de mercado de $ 

83.163.467.960,00 y el Consorcio Colombia Mayor 2013-solidaridad con un valor de 

mercado de $ 61.755.354.534,00 para una representación del 26,86%  

Existe un tercer dato significativo y es el portafolio fondo abierto 1525 fiducentral el 

cual tiene el 15,36% de la participación en compra de títulos de renta fija con un valor 

de mercado de $ 35.303.674.500,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIDUCENTRAL 

COLOMBIA MAYOR 2013 - 

SUBSISTENCIA 

$                        3.098.340.000,00 1,35% 

Tipo de papel Valor por tipo de papel Porcentaje 

PA PENSIONES 

TELEANTIOQUIA 

$                            733.710.500,00 0,32% 

FIDUCENTRAL S.A. 

(SOCIEDAD) 

$                            626.140.000,00 0,27% 

Total general $                   229.895.583.774,00 100,00% 
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Figura 33 Participación por tipo de papel, fuente: Fiduciaria Central 

 

En la figura 33 se logra ver que la mayor participación en un portafolio de la empresa se 

encuentra en CDT y hace parte del Fondo abierto fiduciaria central, con un valor de 

mercado de: $ 70.215.249.500,00 este representa el 30,54%, el siguiente portafolio con 

mayor participación es el Consorcio Colombia mayor 2013 – Solidaridad con una 

participación del 15,71% expresado en valor de mercado suma un total de $ 

 $-  $40.000,00  $80.000,00

8,00% 14,00% 20,00% 26,00% 32,00%

FONDO ABIERTO FIDUCIARIA CENTRAL

PA PENSIONES MUNICIPIO DE RIONEGRO

COLOMBIA MAYOR 2013 - SOLIDARIDAD

PA PENSIONES TELEANTIOQUIA

FIDUCENTRAL S.A. (SOCIEDAD)
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36.109.445.000,00, el tercer valor más representativo se encuentra en el portafolio del 

Fondo abierto 1525 Fiducentral el cual tiene una participación en inversiones de renta 

fija de 14,01% con un valor de mercado de $ 32.205.334.500,00. 

Las inversiones en TES por parte del Consorcio Colombia mayor 2013 – Solidaridad 

ocupan la cuarta posición con una inversión total de $ 23.635.329.534,00 este valor es 

algo bajo, sin embargo, representa el 10,28%. 

El fondo abierto Fiduciaria Central tiene inversiones en bonos por un valor de mercado 

de   $12.948.218.460,00 representando un 5,63%, es importante resaltar la participación 

del portafolio PA pensiones municipio de Rionegro, que cuenta con el 6,67% del total 

del valor de mercado en renta fija y se encuentra dividido de la siguiente forma   (3,33% 

en Bonos y 3,33% en TES). 

3.2.4.4 Clasificación por tipo de papel y su correspondiente tasa 

 

Tasa fija: Es la tasa acordada para pagar los flujos del título 

Tasa Variable: Es la tasa que tiene una indexación a algún índice o indicador 

económico, ejemplo: CDT tasa IBR. 

Tabla 16 Tipo de papel y tasa, fuente: Fiduciaria Central 

 

 

 

Tipo de papel Fija Variable Total general 

CDT $       75.482.786.000,00 $    91.224.304.000,00 $  166.707.090.000,00 

TES $       38.850.740.034,00  $    38.850.740.034,00 

BONO $         4.763.364.000,00 $    19.574.389.740,00 $    24.337.753.740,00 

Total general $    119.096.890.034,00 $  110.798.693.740,00 $  229.895.583.774,00 
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De la tabla 16 se puede decir, las inversiones en renta fija con tasa fija, es decir sin tener 

ninguna tasa indexada, o rendimiento atado a alguna variable suman un total de $ 

119.096.890.034,00 y las inversiones en renta fija con indexación a tasas variables 

suman un total de: $ 110.798.693.740,00. Estos representan un 51,80%  y 48,20% 

respectivamente. 

Figura 34 Tipo de tasa, fuente: Fiduciaria Central 

 

En la figura 34 se observa que dentro de las inversiones de renta fija se encuentra con la 

mayor participación las inversiones en CDT, con un total del 72,51%, y se encuentran 

distribuidos por tasa de la siguiente manera: 

Títulos CDT tasa fija con un valor de  $ 75.482.786.000,00 que representan el 45,28% 

de las inversiones en títulos CDT y Títulos CDT tasa variable con un valor de  $ 

91.224.304.000,00 que representan el 54,72% del total de inversiones en CDT’S. 

La segunda inversión más significativa por tipo de tasa se realiza en TES, los cuales 

tienen tasa fija y su valor de mercado representa el 32,62% de las inversiones realizadas 

por la entidad en tasa fija con un valor de mercado de  $ 38.850.740.034,00. 
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Por último, el valor relacionado a BONOS un total de  $24.337.753.740,00 se encuentra 

dividido en 19,57% para bonos renta fija con tasa fija con un valor de mercado de  $ 

4.763.364.000,00 y el 80,43% para bonos renta fija con tasa variable con un valor de 

mercado de  $ 19.574.389.740,00 

Tasa fija  

Tabla 17 Tipo de tasa, fuente  Fiduciaria Central 

 

 

 

 

 

En la tabla 17 se percibe la composición en títulos de renta fija con tasa fija la misma 

divide en tres tipos de papel, (CDT, con  $75.482.786.000,00, TES con  $ 

38.850.740.034,00 y BONO con  $ 4.763.364.000,00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tasa fija  

Tipo de papel Valor de mercado Valor de 

mercado % 

CDT $                      75.482.786.000,00 63,38% 

TES $                      38.850.740.034,00 32,62% 

BONO $                        4.763.364.000,00 4,00% 

Total general $                   119.096.890.034,00 100,00% 
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Figura 35 Tasa fija, fuente  Fiduciaria Central 

 

 

En la figura 35 y 36 se observa que la inversión total en CDT representa el 63,38% con 

un valor total de  $ 75.482.786.000,00, le siguen los TES, con un valor de  $ 

38.850.740.034,00 para ponderar un total de 32,62% de las inversiones de tasa fija y por 

último el 4,00% que representa a los BONOS de tasa fija que suman un valor de 

mercado de  $ 4.763.364.000. 
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Figura 36 Títulos de renta fija, fuente  Fiduciaria Central 

 

Tasa Variable  

Tabla 18 Tasa variable, fuente  Fiduciaria Central 

 Tasa Variable  

Tipo de papel Valor de mercado Participación 

CDT $                      91.224.304.000,00 82,33% 

DTF $                      34.832.325.000,00 31,44% 

IB1 $                      33.000.544.000,00 29,78% 

IPC $                      23.391.435.000,00 21,11% 

BONO $                      19.574.389.740,00 17,67% 

IPC $                      17.061.539.740,00 15,40% 

IB1 $                        2.512.850.000,00 2,27% 

Total general $                   110.798.693.740,00 100,00% 
 

En la tabla 18 se denota la composición en títulos de renta fija con tasa variable se 

divide en dos tipos de papel, CDT, con  $91.224.304.000,00 y BONO, con  $ 

19.574.389.740,00 
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Figura 37 Tasa libre e indexación, fuente  Fiduciaria Central 

 

En la figura 37 se observa que los CDT se subdividen en tres tipos de tasas variables, 

(CDT tasa DTF con  $ 34.832.325.000,00, CDT tasa IBR (IB1) con  $ 

33.000.544.000,00 y por ultimo CDT tasa IPC con  $ 23.391.435.000,00) 

Los BONOS se subdividen en dos tipos de tasa variables, (BONO tasa IPC con  $ 

17.061.539.740,00 Y BONO tasa IBR (IB1) con  $ 2.512.850.000,00). 
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Figura 38 Participación en tasas variables, fuente  Fiduciaria Central 

 

El porcentaje más representativo de las inversiones en renta fija con tasa variable es la 

inversión en CDT tasa DTF con una participación del 31,44%. La segunda participación 

más representativa es la que se realiza en CDT tasa IBR dado que pondera el 29,78%. El 

tercer dato importante de la inversión en tasas variables se da en CDT tasa IPC que 

representa el 21,11%. Por último las inversiones en Bonos con tasas variables sumadas 

representan el 17,67% dividido en 15,40% para los Bonos IPC y 2,27% para los Bonos 

IBR. 

3.2.4.5 Clasificación por tipo de papel y su correspondiente tasa facial 

 

Bonos  

El portafolio de la fiduciaria central invertido en Bonos se divide en 4 tipos de bonos  

BONIPCI5 = Bonos IPC con tasa previa o inicial base 365 

BONIPCF5 = Bonos IPC con tasa actual o final base 365 
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BONTSF5 = Bonos Tasa fija base 365 

BONIBRI0 = Bonos IBR con tasa previa o inicial base 360 

Tabla 19 Bonos, fuente  Fiduciaria Central 

Tipo de papel Bonos - Valor de mercado 

BONO $                      24.337.753.740,00 

BONIPCI5 $                      10.770.793.210,00 

BONIPCF5 $                        6.290.746.530,00 

BONTSF5 $                        4.763.364.000,00 

BONIBRI0 $                        2.512.850.000,00 

Total general $                      24.337.753.740,00 

 

Las inversiones en bonos suman un total  $ 24.337.753.740,00 y se dividen de la 

siguiente manera  Bonos IPC con tasa previa suman  $ 10.770.793.210,00, los Bonos 

IPC con tasa actual tienen un valor de  $ 6.290.746.530,00, el tercer valor en la lista son 

los Bonos Tasa fija con una sumatoria de  $ 4.763.364.000,00 y Bonos IBR con tasa 

previa con un valor de  $ 2.512.850.000,00. 

Figura 39 Bonos, fuente  Fiduciaria Central 

 

De la figura 39 se puede evidenciar que la participación más importante en bonos se 

presenta en Bonos IPC con tasa previa o inicial con una representación del 44,26%, le 
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siguen los Bonos IPC con tasa actual o final con un porcentaje de  25,85%, en tercer 

lugar las inversiones en Bonos tasa fija con una participación total de  19,57% y por 

último la representación menor son los Bonos IBR tasa previa con un porcentaje de  

10,32%. 

CDT  

CDTFS0 = CDT tasa fija base 360 

CDTDTFI0 = CDT DTF tasa previa o inicial base 360 

CDTIBRI0 = CDT IBR tasa previa o inicial base 360 

CDTIPCI0 = CDT IPC tasa previa o inicial base 360 

CDTIPCF0 = CDT IPC tasa actual o final base 360 

CDTIPCF5 = CDT IPC base 366 

Tabla 20 CDT, fuente  Fiduciaria Central 

 Valor de mercado Porcentaje 

CDT $                   166.707.090.000,00 100,00% 

CDTFS0 $                      75.482.786.000,00 45,28% 

CDTDTFI0 $                      34.832.325.000,00 20,89% 

CDTIBRI0 $                      33.000.544.000,00 19,80% 

CDTIPCI0 $                      18.333.395.000,00 11,00% 

CDTIPCF0 $                        3.041.460.000,00 1,82% 

CDTIPCF5 $                        2.016.580.000,00 1,21% 

Total general $                   166.707.090.000,00 100,00% 
 

En la tabla 20 se percibe qué las inversiones en CDT’s suman un total de $ 

166.707.090.000,00. Esta es la inversión más representativa dentro del portafolio si se 

mira por tipo de papel. Esta inversión se divide de la siguiente manera  CDT con tasa 

fija suman  $ 75.482.786.000,00, los CDT DTF con tasa inicial tienen un valor de  $ 

34.832.325.000,00 el tercer valor en la lista son los CDT IBR con tasa previa los cuales 



 

 

112 
 

suman  $ 33.000.544.000,00 y por último las inversiones en CDT IPC sin importar la 

base (360, 365, 366) tienen un total de  $23.391.435.000. 

Figura 40 CDT mercado local, fuente  Fiduciaria Central 

 

La figura 40 muestra que la participación más representativa es la inversión en CDT 

tasa fija base 360 con un porcentaje del 45,28%. La segunda representación relevante se 

da en CDT DTF tasa previa base 360 con una participación de 20,89%, le sigue la 

ponderación del valor de mercado de CDT IBR tasa previa base 360 con un 19,80%. La 

participación en CDT IPC se conforma de la siguiente forma  CDT IPC tasa previa base 

360 representa el 11%. Los CDT IPC tasa actual base 360 representa el 1,82% y los 

CDT IPC tasa final base 366 representa el 1,21%. 
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TES  

TESFSC  TES tasa fija Base 365 

Tabla 21 TES, fuente  Fiduciaria Central 

 Valor de mercado Porcentaje 

TES  $                            38.850.740.034  100,00% 

TESFSC  $                            38.850.740.034  100,00% 

Total general  $                      38.850.740.034,00  100,00% 
 

La tabla 21 muestra la participación en TES suma un total de  $ 38.850.740.034, las 

mismas son solamente en TES base 365. 

Figura 41 TES mercado local, fuente  Fiduciaria Central 

 

La figura 41 indica que las inversiones en TES base 365 suman el 100% de la 

participación en TES 

3.2.4.6 Participación por tipo de papel según la periodicidad del pago de los 

flujos 

 

Tipo de periodicidad  

AÑO: pago de cupones cada año 

MES: pago de cupones mensuales 

100,00% 

Valor Mercado Local TES 

TES…
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PV: pago de cupón y capital al vencimiento 

SEM: pago de cupones semestrales 

TRIM: pago de cupones trimestrales 

Tabla 22 Tipo de periodicidad, fuente  Fiduciaria Central 

Suma de Valor 

Mercado Local 

Tipo de periodicidad 

Tipo de Titulo AÑO MES PV SEM TRIM. Total general 

RENTA FIJA  $              42.918.105.034   $  35.513.394.000   $  12.279.646.000   $  3.394.105.300   $  135.790.333.440   $  229.895.583.774  

CDT  $                 1.706.805.000   $  33.000.544.000   $  12.279.646.000    $  119.720.095.000   $  166.707.090.000  

TES  $              38.850.740.034       $    38.850.740.034  

BONO  $                 2.360.560.000   $    2.512.850.000    $  3.394.105.300   $    16.070.238.440   $    24.337.753.740  

Total general  $              42.918.105.034   $  35.513.394.000   $  12.279.646.000   $  3.394.105.300   $  135.790.333.440   $  229.895.583.774  

 

En la tabla 22 se observa que para el tipo de papel CDT se tiene un valor de mercado de  

$166.707.090.000,00 los cuales se encuentran clasificados según el pago de intereses de 

la siguiente manera  CDT ANUAL con $1.706.805.000,00, CDT MENSUAL con 

$33.000.544.000,00 CDT CON PAGO AL VENCIMIENTO con $12.279.646.000,00 Y 

CDT TRIMESTRAL igual a  $119.720.095.000,00 siendo este último el valor más 

representativo. 

Para el tipo de papel TES se observa un valor de mercado de $ 38.850.740.034,00 los 

cuales se encuentran clasificados solamente por tipo de pago anual, dado que son TES 

TASA FIJA y su periodicidad es anual 

Para el tipo de papel BONO se tiene un valor de mercado de $24.337.753.740,00 los 

cuales se encuentran clasificados según el pago de intereses de la siguiente manera  

BONO ANUAL con $2.360.560.000,00, BONO MENSUAL con $2.512.850.000,00, 

BONO CON PAGO SEMESTRAL $3.394.105.300,00 Y BONO TRIMESTRAL igual 

a  $16.070.238.440,00 siendo este último el valor más representativo en los Bonos. 
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Figura 42 Tipo de papel según periodicidad, fuente  Fiduciaria Central 

 

La figura 42 muestra cómo las inversiones en CDT son las más importantes y se 

concentran en CDT periodicidad trimestral, a su vez se logra ver cómo las inversiones 

en TES son solamente con pagos anuales y la menor participación de los bonos sobre el 

total dado que ponderan solamente el 10,59% de las inversiones por tipo de papel. 
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Figura 43 Participación por periodicidad, fuente  Fiduciaria Central

 

 

La figura 43 muestra la inversión del 100% del tipo de papel según su periodicidad de 

pago de los flujos, es decir,  la inversión por tipo de papel y su participación en cada 

periodicidad. 

El valor de mercado para los CDT TRIMESTRALES suma el 71,81% de la inversión en 

CDT, le sigue CDT MENSUALES que representa el 19,80% del total. En tercer lugar, 

CDT con Pago al Vencimiento los cuales ponderan el 7,37% y finaliza con CDT 

Anuales con el 1,02%. 

El valor de mercado para los TES ANUALES suma el 100% de la inversión en TES. 

Los valores de mercado para los BONOS TRIMESTRALES suman el 66,03% de la 

inversión en bonos. En el segundo lugar están los BONOS SEMESTRALES que 
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representan el 13,95% del total, le siguen los BONOS MENSUALES los cuales 

ponderan el 10,32% y termina con los BONOS ANUALES con el 9,70% 

3.2.4.7 Participación por tipo de calificación del emisor de los títulos 

 

Calificaciones de valores o de riesgo: una calificación es una opinión que resulta de una 

sociedad calificadora de riesgo y esta indica la capacidad de pago de una entidad 

emisora, a su vez esta opinión está basada en información relevante de la compañía. 

NACION: Calificación otorgada a los títulos emitidos por el gobierno nacional a través 

del ministerio de hacienda. 

AAA: Es la máxima calificación otorgada a los emisores de títulos 

AA+: Es la segunda calificación otorgada a los emisores de títulos, ya sea por 

condiciones propias de la empresa o condiciones de mercado. 

AA: Es una calificación mucho menor a las anteriores, pero se considera grado de 

inversión y bajo riesgo 

AA-: Esta calificación es de las menores para emisores con grado de inversión, 

representa a los títulos que por condiciones de la empresa o de mercado son un poco 

más riesgosos. 
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Tabla 23 Tipo de papel, fuente  Fiduciaria Central 

 

Las inversiones en RENTA FIJA son más seguras si se tiene alguna certeza del 

comportamiento de la empresa y su sector, las calificadoras de riesgo realizan sus 

mediciones basados en los balances y estados de resultados de los emisores con el fin de 

dar un acercamiento al nivel de riesgo de la empresa que emite deuda pública o privada. 

La Fiduciaria Central concentra sus inversiones en calificaciones más altas. Como se 

observa en la tabla 23 el valor de mercado por tipo de calificación del emisor está 

clasificado de la siguiente manera; 

Inversiones AAA y NACION con un valor de mercado de  $ 216.931.845.994,00 lo que 

representa el 94,36% de las inversiones en renta fija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma de 

Valor 

Mercado 

Local 

Tipo de papel 

Calificación BONO TES CDT Total general 

AA-   $       1.023.590.000 $       1.023.590.000 

AA   $       1.505.280.000 $       1.505.280.000 

AA+ $  2.321.948.780  $       8.112.919.000 $    10.434.867.780 

NACION  $38.850.740.034  $    38.850.740.034 

AAA $ 22.015.804.960  $  156.065.301.000 $  178.081.105.960 

Total general $ 24.337.753.740 $38.850.740.034 $  166.707.090.000 $  229.895.583.774 
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Figura 44 Tipo de calificación, fuente  Fiduciaria Central 

 

En la figura 44 es de importancia resaltar la inversión en emisores con calificación AAA 

por tipo de papel, en los CDT para emisores AAA se observa un valor de mercado de 

$156.065.301.000 y en BONOS para emisores AAA un valor de mercado de  

$22.015.804.960 con lo cual las inversiones en emisores AAA representan el 77,46% 

del total de la renta fija. 

 

 

 

 

BONO TES CDT

AA- $1.023.590.000

AA $1.505.280.000

AA+ $2.321.948.780 $8.112.919.000

NACION $38.850.740.034

AAA $22.015.804.960 $156.065.301.000

AA- AA AA+ 
AA+ 

NACION 

AAA 

AAA 

 $-

 $20.000,00

 $40.000,00

 $60.000,00

 $80.000,00

 $100.000,00

 $120.000,00

 $140.000,00

 $160.000,00

 $180.000,00

M
ill

o
n

es
 

Participación por tipo de calificación 



 

 

120 
 

Figura 45 Tipo de papel según calificación, fuente  Fiduciaria Central 

 

En la figura 45 se observa qué la inversión de la fiduciaria central cuenta con una 

clasificación por tipo de papel según la calificación del emisor de la siguiente manera  

CDT AAA: 67,89%, TES NACION: 16,90%, BONO AAA:  9,58%, CDT AA+: 3,53%, 

para una representación total del  97,89%, las demás inversiones en calificaciones 

menores a AA+, representan el 2,11% que se clasifican de esta forma:  BONO AA+: 

1,01%, CDT AA: 0,65% y CDT AA-: 0,45%. 

En adelante del presente capítulo, se hablará solamente de las inversiones en TES 
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3.3 INVERSIONES EN TES POR TIPO DE PORTAFOLIO 

 

Tabla 24 TES por tipo de portafolio, fuente  Fiduciaria Central 

Nombre del Portafolio Valor Mercado Local Valor 

Mercado 

Local % 

FIDUCENTRAL S.A. 

(SOCIEDAD) 

$         626.140.000,00 1,61% 

PA PENSIONES 

TELEANTIOQUIA 

$         733.710.500,00 1,89% 

FONDO ABIERTO 1525 

FIDUCENTRAL 

$      3.098.340.000,00 7,97% 

COLOMBIA MAYOR 2013 - 

SUBSISTENCIA 

$      3.098.340.000,00 7,97% 

PA PENSIONES MUNICIPIO DE 

RIONEGRO 

$      7.658.880.000,00 19,71% 

COLOMBIA MAYOR 2013 - 

SOLIDARIDAD 

$   23.635.329.534,00 60,84% 

Total general $   38.850.740.034,00 100,00% 
 

Las inversiones en TES son consideradas las más seguras, dado que es el Estado quien 

va a responder por el dinero utilizado en la compra de TES, entendiendo que los TES 

son instrumentos de financiación pública. 

En la tabla 24 se observa la participación por tipo de portafolio en la compra de TES. 
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Figura 46 TES por tipo de portafolio, fuente  Fiduciaria Central 

 

En lafigura 46 se muestra qué dentro de los diez portafolios que posee la entidad 

Fiduciaria Central existen 6 que tienen dinero depositado en la negociación de títulos 

emitidos por la nación a través del ministerio de hacienda, el portafolio con mayor 

participación es el de Colombia Mayor 2013 – Solidaridad con un 60,84% del total de 

inversiones en TES lo que en valor de mercado suma un total de  $   23.635.329.534,00, 

como segundo portafolio con mayor participación en TES se encuentra PA Pensiones 

Municipio de Rionegro con un 19,71% para un total de  $ 7.658.880.000,00, como 

tercer portafolio con inversiones en TES se encuentra el portafolio Colombia Mayor 

2013 – Subsistencia  con un valor de mercado de  $ 3.098.340.000,00 que representa el 

7,97%, a su vez el portafolio del Fondo Abierto 1525 Fiducentral tiene una 

participación en inversiones TES del 7,97% con una suma del valor de mercado de  

$3.098.340.000,00. 
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Las inversiones en TES menos significativas son  el portafolio Fiducentral S.A. 

(sociedad) con un valor de mercado de  $ 626.140.000,00 y PA Pensiones Teleantioquia 

con un valor de mercado de $ 733.710.500,00 que representan un 1,61% y 1,89% 

respectivamente. 

3.3.1Participación de cada portafolio por tipo de TES 

 

Cada título TES tiene un código llamado nemotécnico, el mismo tiene 12 campos 

alfanuméricos, que reflejan la siguiente información: 

T: Tipo de instrumento (TES) 

FI: Tipo de interés (fijo) 

T: Tipo de título (Total) 

10: Años de expedición 

040522: Fecha de vencimiento (04 de mayo de 2022) 

TFIT10040522 = TES TASA FIJA CON VENCIMIENTO EL 04 DE MAYO DEL 

2022 

TFIT15260826 = TES TASA FIJA CON VENCIMIENTO EL 26 DE AGOSTO DEL 

2026 

TFIT15240720 = TES TASA FIJA CON VENCIMIENTO EL 24 DE JULIO DEL 2020 

TFIT11241018 = TES TASA FIJA CON VENCIMIENTO EL 24 DE OCTUBRE DEL 

2018 

TFIT06211118 = TES TASA FIJA CON VENCIMIENTO EL 21 DE NOVIEMBRE 

DEL 2018 
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Tabla 25 Portafolio por tipo de TES, fuente  Fiduciaria Central 

Portafolio TFIT - 06211118 TFIT- 

10040522 

TFIT - 

11241018 

TFIT - 

15240720 

TFIT - 

15260826 

Total general 

FIDUCENTRAL S.A. 

(SOCIEDAD) 

    $    626.140.000    $      626.140.000  

PA PENSIONES 

TELEANTIOQUIA 

 $         

51.639.000  

 $  369.001.500    $    313.070.000    $      733.710.500  

FONDO ABIERTO 

1525 

FIDUCENTRAL 

 $   3.098.340.000       $   3.098.340.000  

COL MAYOR 2013 - 

SUBSISTENCIA 

 $   3.098.340.000       $   3.098.340.000  

PENSIONES 

MUNICIPIO DE 

RIONEGRO 

 $      516.390.000     $3.756.840.000   $3.385.650.000   $   7.658.880.000  

COL MAYOR 2013 - 

SOLIDARIDAD 

 $   8.778.630.000    

$14.856.699.534  

   $23.635.329.534  

Total general  $15.543.339.000   $  369.001.500   

$14.856.699.534  

 $4.696.050.000   $3.385.650.000   $38.850.740.034  

 

En la tabla 25 se muestra como las inversiones de los portafolios se dividen en 5 tipos 

de títulos de la siguiente forma  TFIT06211118 con  $15.543.339.000, TFIT11241018 

con  $14.856.699.534, TFIT15240720 con  $4.696.050.000, TFIT15260826 con  

$3.385.650.000 y TFIT10040522 con  $ 369.001.500. 
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Figura 47 Participación según tipo de TES, fuente  Fiduciaria Central 

 

En la figura 47 se observa que del 100% que representa el total de cada portafolio se 

explica la participación en tipo de TES del siguiente modo   

Para el portafolio de la Fiduciaria Central se tiene un valor de mercado de  

$626.140.000 el cual se tiene el 100% invertido en TES tasa fija con vencimiento el 24 

de julio de 2020, el portafolio PA Pensiones Teleantioquia cuenta con un valor de 

mercado de  $ 733.710.500 el cual se tiene invertido en TES tasa fija con vencimiento el 

04 de mayo de 2022 un porcentaje del 50,29%, en TES tasa fija con vencimiento el 24 

de julio de 2020 el 42,67% y el 7,04% en TES tasa fija con vencimiento el 21 de 

noviembre del 2018. 

FIDUCENTRAL
S.A.

(SOCIEDAD)

PA PENSIONES
TELEANTIOQU

IA

FONDO
ABIERTO 1525
FIDUCENTRAL

COL MAYOR
2013 -

SUBSISTENCIA

PENSIONES
MUNICIPIO DE

RIONEGRO

COL MAYOR
2013 -

SOLIDARIDAD

TFIT - 06211118 0,00% 7,04% 100,00% 100,00% 6,74% 37,14%

TFIT- 10040522 0,00% 50,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TFIT - 11241018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 62,86%

TFIT - 15240720 100,00% 42,67% 0,00% 0,00% 49,05% 0,00%

TFIT - 15260826 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,21% 0,00%
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El dinero destinado para negociación de TES por parte del portafolio FONDO 

ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL y COL MAYOR 2013 – SUBSISTENCIA está 

totalmente utilizado en TES tasa fija con vencimiento el 21 de noviembre de 2018. 

El portafolio Pensiones Municipio de Rionegro que cuenta con un valor de mercado de  

$ 7.658.880.000 lo distribuye de la siguiente forma  el 49,05% en TES tasa fija con 

vencimiento el 24 de julio de 2020, el 44,21% en TES tasa fija con vencimiento el 26 de 

agosto de 2026 y el 6,74% en TES tasa fija con vencimiento el 21 de noviembre de 

2018. 

Por último, el valor del portafolio COL MAYOR 2013 - SOLIDARIDAD con un valor 

total de mercado de  $23.635.329.534 que representa el 60,84% del total de inversiones 

en TES se encuentra dividido de la siguiente manera  el 62,86% en TES tasa fija con 

vencimiento el 24 de octubre de 2018 con un valor de mercado de  $ 14.856.699.534,00 

y el 37,14% en TES tasa fija con vencimiento el 21 de noviembre de 2018. Con un valor 

de mercado de  $8.778.630.000,00  

3.3.2 Participación por tipo de TES 

 

Es necesario observar qué participación total sin importar el tipo de portafolio se tiene 

en cada tipo de TES  
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Tabla 26 Tipo de TES, fuente  Fiduciaria Central 

 

En la tabla 26 se logra observar que las mayores participaciones están concentradas en 

TES con un vencimiento no mayor a 2 años (730 días), es decir, las inversiones no 

asumen un nivel de riesgo alto, entendiendo que un título de renta fija al tener mayor 

duración es mayor riesgoso, basados en que puede presentar superior incertidumbre al 

no saber que pueda pasar con los movimientos de tasas o precios.  

Las inversiones en TES tasa fija con vencimiento el 24 de octubre de 2018 y TES tasa 

fija con vencimiento el 21 de noviembre de 2018 representan el 78,25% del total 

invertido en TES y suman juntas un valor de mercado de  $ 30.400.038.534,00  

Figura 48 Tipo de TES, fuente  Fiduciaria Central 

 

TFIT10040522 
0,95% 

TFIT15260826 
8,71% 

TFIT15240720 
12,09% 

TFIT11241018 
38,24% 

TFIT06211118 
40,01% 

Participación por tipo de Tes 

TFIT10040522

TFIT15260826

TFIT15240720

TFIT11241018

TFIT06211118

Nemotécnico Valor Mercado Local TES Valor Mercado Local % 

TFIT10040522 $                369.001.500,00 0,95% 

TFIT15260826 $            3.385.650.000,00 8,71% 

TFIT15240720 $            4.696.050.000,00 12,09% 

TFIT11241018 $          14.856.699.534,00 38,24% 

TFIT06211118 $          15.543.339.000,00 40,01% 

Total general $          38.850.740.034,00 100,00% 
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En la figura 48 se muestran las participaciones en TES con vencimiento mayor a dos 

años conforman el 21,75% del total invertido en TES y se clasifica de la siguiente 

manera  12,09% en TES tasa fija con vencimiento el 24 de julio de 2020, 8,71% en TES 

tasa fija con vencimiento el 26 de agosto de 2026 y 0,95% en TES tasa fija con 

vencimiento el 04 de mayo de 2022. 
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4.  ESTRATEGIAS CON OPCIONES FINANCIERAS 

 

4.1 FINALIDAD DE LAS ESTRETEGIAS CON OPCIONES 

 

Las estrategias con opciones financieras son una herramienta diseñada específicamente 

para limitar pérdidas y ganancias al momento de operar los subyacentes. Esto se puede 

lograr mediante las diversas composiciones de una estrategia con opciones, en donde el 

cruce de operaciones contrarias aporta una mayor cobertura al inversionista. 

Las combinaciones de las operaciones varían de estrategia en estrategía, manejando 

cada una su propia estructura pero con la común finalidad de hacer mucho más efectiva 

la cobertura frente al riesgo. 

Si bien actualmente se conoce una larga lista de estrategias compuestas por opciones 

financieras, en el presente se listarán las tres más sencillas y eficientes desde el punto de 

vista de la necesidad del proyecto. 

Las estrategias financieras en cada tipo, poseen una subdivisión en donde se adopta 

posicion larga o corta según las operaciones que se vayan a realizar para llevarlas a cabo 

como se podrá observar en el siguiente apartado. 

4.2 ESTREGIAS  Long Butterfly y Short Butterfly 

 

Long Butterfly ó Mariposa Comprada 

Es una estrategia que se utiliza comunmente cuando el inversionista apuesta a un 

escenario neutral, es decir, cuando las expectativas frente a la volatilidad del subyacente 

que se opera no son significantes. 
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La idea es que mediante el cruce de operaciones de esta estrategia se obtenga un 

beneficio en caso de que la expectativa se cumpla y el mercado no tenga una volatilidad 

muy alta que afecte el subyacente negociado. 

La estrategia consiste en realizar tres operaciones  comprar una opción call y vender 

otras dos del mismo tipo que queden en el centro de la operación ya que finalmente se 

comprará otra opción call  con un precio superior a las anteriores, para finalmente tener 

un total de 4 operaciones cruzadas en la estrategia. 

Con lo anterior, tendremos una opción call comprada In the money, Out the money y las 

opciones call vendidas estarán ambas situadas At the money.  

Veamos la explicación del patrón  

Figura 49 Call butterfly, fuente  CME Group 

 

 

En la figura 49 “Cuándo se usa  Una de las pocas posiciones que puede adoptarse con 

ventaja en una serie de opciones de largo plazo. Adóptela cuando, con un mes o más por 

delante, el costo del spread es 10% o menos que B – A (20% si existe un precio de 

ejercicio entre A y B). Esta es una regla general; verifique los valores teóricos. 

Características de beneficio  Se produce un beneficio máximo si el mercado se sitúa en 

B al vencimiento. Ese beneficio sería B – A – costo neto del spread. Este beneficio se 
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desarrolla, casi por completo, durante el último mes. Características de pérdida  La 

pérdida máxima, en cualquier dirección, es el costo del spread. Una operación muy 

conservadora, los puntos de equilibrio están en A + costo del spread y en C – costo del 

spread. Características de deterioro  El deterioro es insignificante hasta el último mes, 

durante el cual se forma un patrón de mariposa característico. El crecimiento máximo 

del beneficio se sitúa en B. Si usted se encuentra alejado del rango (A-C) al iniciar el 

último mes, es posible que desee liquidar la posición”. (CME Group , 2012) 

Short Butterfly ó Mariposa Vendida 

Esta estrategia responde también a un perfil conservador tal como lo hace la Long 

butterfly de manera que se aplica nuevamente cuando las expectativas de volatilidad son 

mínimas.  

La composición en este caso es la viceversa de la estrategia anterior, así que en este 

caso se vende una opción call, se compran dos opciones del mismo tipo y finalmente se 

vende la otra opción call  con otro precio pactado y el patrón evoluciona como se 

observa en la figura 50 

Figura 50 Short Butterfly, fuente CME Group 
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“Cuándo se usa  Cuándo el mercado se sitúa ya sea por debajo de A o por encima de C 

y la posición está sobrevalorada faltando aproximadamente un mes. O cuando sólo 

faltan unas semanas, el mercado está cerca de B y usted espera una fluctuación 

inminente en cualquier dirección. Características de beneficio  El beneficio máximo 

equivale al crédito en el que se establece el spread. Ocurre cuando el mercado, al 

vencimiento, se sitúa por debajo de A o por encima de C, lo que hace que todas las 

opciones estén dentro del dinero o fuera del dinero. Características de pérdida  Se 

produce una pérdida máxima si el mercado se sitúa en B al vencimiento. El monto de 

esa pérdida es B – A – crédito recibido cuando se establece la posición. Los puntos de 

equilibrio están en A + crédito inicial y C – crédito inicial. Características de deterioro  

El deterioro es insignificante hasta el último mes, durante el cual se forma un patrón de 

mariposa característico. La aceleración de la pérdida máxima está en B”. (CME Group , 

2012). 

4.3 ESTRATEGIAS  Long Straddle y Short Straddle 

 

Long Straddle ó Cono Comprado 

Esta estrategia posee una diferencia notable frente a la mariposa comprada y vendida, 

radica directamente del momento en el que se puede aplicar para optimizar las 

operaciones con derivados financieros. 

Si hablamos de que la mariposa es una estrategia que ayuda al inversionista de perfil 

conservador a generar un poco de ganancias en escenarios poco volátiles, la estrategia 

de cono es todo lo contratio. 

Se aplica cuando las expectativas son confusas, es decir, cuando la incertidumbre es 

muy alta y no se sabe a ciencia cierta el movimiento que reflejará el mercado en un 
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momento determinado. Así que al aplicar esta estrategia estamos optando por cruzar dos 

operaciones en sentido contrario para contrarestar los efectos de la volatilidad del 

mercado ya sea al alza o a la baja. 

Otra diferencia de esta estrategia, es que los precios pactados serán los mismos para las 

dos operaciones. Se comprará una opción call y simultáneamente una opción put 

también, de manera que el inversionista se muestra preparado para cualquier 

movimiendo que pueda realizar el mercado y se obtenga un patrón como el de la figura 

51 

Figura 51 Long Straddle, fuente CME Group 

 

“Cuándo se usa  Si el mercado está cerca de A y usted espera que comience a fluctuar, 

pero no está seguro de la dirección en que lo hará. Posición especialmente buena si el 

mercado ha estado tranquilo y luego comienza a zigzaguear marcadamente, señal de que 

puede producirse una erupción. Características de beneficio  El beneficio es abierto en 

cualquier dirección. Al vencimiento, el punto de equilibrio está en A, +/– el costo del 

spread. Sin embargo, rara vez la posición se mantiene hasta el vencimiento dado que el 

deterioro de tiempo es cada vez mayor con el paso del tiempo. Características de 

pérdida  La pérdida se limita al costo del spread. Ocurre una pérdida máxima si el 

mercado está en A al vencimiento. Características de deterioro  El deterioro de tiempo 
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se acelera a medida que las opciones se acercan al vencimiento. Por lo general, la 

posición se liquida mucho antes del vencimiento”. (CME Group , 2012) 

Short Straddle ó Cono Vendido 

Cuando el inversionista realiza una estrategia de cono vendido, podemos determinar que 

sus expectativas se basan en la normalización del mercado que represente disminución 

en la volatilidad. 

En este caso, la estrategia consiste en tomar partido de los demás inversionistas que 

están apostando a un movimiento del mercado, con la certeza de que la volatilidad va a 

ser mínima y podremos obtener ingresos del cobro de primas. 

La estrategia consiste en optar por la posición de vendedor en una opción call y una 

opción put simultáneamente y al mismo precio, situación que seguirá siendo beneficiosa 

con el paso del tiempo una vez realizadas las operaciones como lo evidencia el patrón 

en la figura 52 

Figura 52 Short Straddle, fuente  CME Group 

 

“Cuándo se usa  Si el mercado está cerca de A y usted espera que el mercado se 

estanque. Dado que usted está corto con respecto a las opciones, usted obtiene 

beneficios conforme se deterioran, siempre y cuando el mercado permanezca cerca de 
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A. Características de beneficio  El beneficio se maximiza si el mercado está en A al 

vencimiento. En el escenario call-put (el más común), el beneficio máximo es igual al 

crédito de establecer una posición; el punto de equilibrio es A +/– crédito total. 

Características de pérdida  El potencial de pérdida es abierto en cualquier dirección. Por 

lo tanto, debe dársele un seguimiento cercano a la posición y reajustar a delta neutra si 

el mercado comienza a alejarse de A. Características de deterioro  Dado que usted solo 

tiene opciones cortas, aprovecha el deterioro del valor de tiempo a una tasa cada vez 

mayor a medida que se acerca el vencimiento. El deterioro de tiempo se maximiza si el 

mercado está cerca de A”. (CME Group , 2012) 

4.4 ESTRATEGIAS  Long Strangle y Short Strangle 

 

Short Strangle o Cuna Vendida 

Hablaremos primero acerca de la pocision short de la estrategia para ampliar en el 

siguiente apartado el concepto del long strangle pues será de suma importancia para la 

conclusión del proyecto. 

Así que la estrategia de cuna vendida es la cual debe aplicarse cuando a pesar de que la 

volatilidad del mercado ha sido alta, el inversionista espera que por un periodo de 

tiempo se mantendrá mucho más neutral. Es decir, que la estrategia es aplicada para 

obtener ganancias de un periodo limitado en el que se espera que la volatilidad 

disminuya notablemente. 

La construcción de la estrategia consiste en realizar la venta de una opción put a un 

precio menor del que posteriormente se venderá una opción call. Por lo tanto tendremos 

dos posisiones de venta, con opciones de diferente tipo y a precios distintos para obtener 

el patrón de la figura 53 
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Figura 53 Short Stangle, fuente  Fiduciaria Central 

 

“Cuándo se usa  Si el mercado se sitúa dentro o cerca del rango (A-B) y, si bien está 

activo, se está calmando. Si el mercado se estanca, usted gana dinero; si sigue estando 

activo, enfrenta un poco menos de riesgo que con una straddle corta. Características de 

beneficio  El beneficio máximo equivale a la prima de la opción cobrada. Se obtiene un 

beneficio máximo si el mercado, al vencimiento, está entre A y B. Características de 

pérdida  Al vencimiento, las pérdidas se producen solo si el mercado está por encima de 

B + la prima cobrada de la opción (para put-call) o por debajo de A – ese monto. La 

pérdida potencial es abierta. Si bien conlleva menos riesgo que una straddle corto, se 

trata de una posición de riesgo. Características de deterioro  Dado que usted tiene 

opciones cortas, el valor de tiempo se deteriora a una tasa cada vez mayor a medida que 

se acerca la fecha de vencimiento de la opción; se maximiza si el mercado se sitúa 

dentro del rango (A-B)” (CME Group , 2012) 

 

Long Stangle ó Cuna Comprada 

Es importante mencionar que esta estrategia es la que se utilizará para el modelo de 

cobertura del portafolio de Fiduciaria Central S.A por razones que serán explicadas en 

el siguiente apartado del proyecto, sin embargo, conoceremos la construcción y el 

patrón de evolución de manera previa. 
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La construcción consiste en realizar la compra de dos opciones, una de tipo call y otra 

de tipo put con el factor común de que el precio pactado en ambas operaciones tendrá 

que estar situado Out the money lo que le dará sentido a toda la estrategia. El patrón es 

el siguiente que se muestra en la figura 54 

Figura 54 Long Strangle, fuente  Fiduciaria Central 

 

“Cuándo se usa  Si el mercado se sitúa dentro o cerca del rango (A-B) y ha estado 

estancado. Si el mercado estalla en cualquier dirección, usted gana dinero; si el mercado 

sigue estancado, pierde menos que con una straddle largo. Es también útil si se espera 

que aumente la volatilidad implícita. Características de beneficio  El beneficio es abierto 

en cualquier dirección. Los niveles de punto de equilibrio están en A – costo del spread 

y B + costo del spread. Sin embargo, por lo general el spread no se mantiene hasta el 

vencimiento. Características de pérdida  Pérdida limitada. La pérdida es igual al costo 

neto de la posición. Se produce una pérdida máxima si, al vencimiento, el mercado está 

entre A y B. Características de deterioro  El deterioro se acelera a medida que las 

opciones se acercan al vencimiento, pero no tan rápidamente como con una straddle 

largo”.(CME Group , 2012) 
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5. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA  RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 

5.1 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA EL PORTAFOLIO DE 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A 

 

Según los conceptos del apartado anterior, se optó por una estrategia que pudiera cubrir 

al portafolio en una situación determinada. Esa situación es una de volatilidad alta, en 

donde el mercado se ha mantenido estancado, pero se desconoce la tendencia que 

seguirá. 

Para obtener una estrategia acertada y acorde con el mercado, es necesario obtener una 

proyección de lo que se espera que va a pasar con los precios del subyacente de los 

activos a negociar. 

Así que para llevar a cabo la construcción de la estrategia, se siguió una serie de pasos 

que serán enumerados y explicados detalladamente a continuación  

Paso 1. Recolección de Datos 

Lo primero que se llevó a cabo fue la obtención de datos de precios históricos. Para esto 

se determinaron los activos a los que se realizaría cobertura que coincidieran entre el 

portafolio de Fiduciaria Central S.A y los que listó la BVC como disponibles para 

opciones, estos fueron los de referencia  T18F y T24F. 

Además, para posteriormente realizar la proyección de precios y tener una estrategia 

mucho más acertada, se recolectaron datos de la serie histórica de la tasa IBR para 

evaluar el comportamiento de los títulos frente a ella. Obtuvimos las tres primeras hojas 

de cálculo que se pueden observar en el anexo 1 de precios sucios, limpios de TES y 

tasa IBR respectivamente. 
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Figura 55 Recolección de datos, fuente  Elaboración propia 

 

Paso 2. Análisis del comportamiento de las variables 

Teniendo el histórico de precios de los títulos, junto con la tasa IBR es posible analizar 

el comportamiento y la relación entre ambas variables para comprobar el 

comportamiento racional de tasa y títulos en un periodo de tiempo. 

Figura 56 TES Noviembre 18 Vs. Tasa IBR, fuente  Elaboración propia 
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Figura 57 TES Jul 24 Vs. Tasa IBR, fuente  Elaboración propia 

 

Figura 58 TES Jul 24 Vs. Tasa IBR, fuente  Elaboración propia 

 

Luego de realizar los análisis de las figuras 56 y 57 podemos afirmar que cuando se 

presenta alza en las tasas, el precio en los activos disminuye y viceversa. Durante el 

análisis se encuentran tres momentos importantes de la serie, en los que se puede 

apreciar el comportamiento de ambas variables en cada activo. 

 Noviembre de 2018  

En la tabla 27 se muestra el movimiento n° 1  Alza de tasas 

Tabla 27 Movimiento 1 Nov 18, fuente  Elaboración propia 

  Tasa Precio fecha 

Inicial 3.24% 100.242% 25/4/2014 

Final 4.00% 99.559% 7/7/2014 
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Figura 59 Movimiento 1 Nov 18, fuente  Elaboración propia  

 

En la figura 58 se muestra el primer movimiento que arroja el análisis, se logra observar 

cómo ante un aumento de la tasa de interés el precio disminuye, la tasa de interés pasa 

de  3,24% a 4,00% y el precio de  100.242 a 99.559 esto en un periodo de 52 días 

hábiles bursátiles. 

En la tabla 28 se observa el  movimiento  n° 2  Alza de tasas 

Tabla 28 Movimiento 2 Nov 18, fuente  Elaboración propia 

  Tasa Precio fecha 

Inicial 4.5040% 100.948% 1/9/2015 

Final 7.7470% 100.185% 1/9/2016 
 

Figura 60 Movimiento 2 Nov 18, fuente  Elaboración propia
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En la figura 59 se ve el segundo movimiento que arroja el análisis y logra verse como 

ante un aumento de la tasa de interés el precio disminuye, la tasa de interés pasa de  

4,50% a 7,75% y el precio de  100.948 a 100.185  esto en un periodo de 252 días 

hábiles bursátiles. 

En la tabla 29 se muestra el movimiento n° 3  Caída de tasas 

Tabla 29 Movimiento 3 Nov 18, fuente  Elaboración propia 

  Tasa Precio fecha 

Inicial 7.7500% 97.634% 30/11/2016 

Final 5.7550% 103.187% 26/7/2017 
 

Figura 61 Movimiento 3 Nov 18, fuente  Elaboración propia 

 

En la figura 60 se representa el tercer movimiento y se logra ver en la serie de datos que 

hay una caída de tipo de interés, en la cual se refleja lo afirmado, ante una disminución 

de tipo de interés se presenta una valorización de los precios de los títulos emitidos por 

el gobierno. 
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 Julio del 2024 

Movimiento n° 1  Alza de tasas 

Tabla 30 Movimiento 1 Jul 24, fuente  Elaboración propia 

  Tasa Precio fecha 

Inicial 0.03479 134.283% 1/5/2014 

Final 0.04487 126.436% 31/10/2014 
 

Figura 62 Movimiento 1 Jul 24, fuente  Elaboración propia 

 

En la tabla 30 y la figura 61 se observa el primer movimiento que arroja el análisis de 

los datos históricos de los TES, se logra observar como ante un aumento de la tasa de 

interés el precio disminuye, la tasa de interés pasa de  3,47% a 4,48% y el precio de  

134.283% a 126.436% esto en un periodo de 132 días hábiles bursátiles. 

En la tabla 31 se muetra el movimiento n° 2  Alza de tasas 

Tabla 31 Movimiento 2 Jul 24, fuente  Elaboración propia 

  Tasa Precio fecha 

Inicial 0.04523 127.613% 15/7/2015 

Final 0.07751 117.491% 2/9/2016 
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Figura 63 Movimiento 2 Jul 24, fuente  Elaboración propia 

 

En la figura 62 se muestra el segundo movimiento que arroja el análisis y logra verse 

como ante un aumento de la tasa de interés el precio disminuye, la tasa de interés pasa 

de  4,52% a 7,75% y el precio de  127,613% a 117.491%  esto en un periodo de 287 

días hábiles bursátiles. 

En la tabla 32 se explica el movimiento n° 3  Caída de tasas 

Tabla 32 Movimiento 3 Jul 24, fuente  Elaboración propia 

 Tasa Precio fecha 

Inicial 7,75% 119.516% 01/12/2016 

Final 5,75% 130.064% 21/07/2017 

 

Figura 64 Movimiento 3 Jul 24, fuente  Elaboración propia
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La tasa de interés hasta la ultima fecha de la serie ha disminuido un total de 200Pb 

evidenciando así un aumento de los precios que pasan de 119,516% a 130,064% con 

una valorización total del 8,826% 

Estos movimientos importantes dentro de la serie, son la base para realizar la 

proyección de precios al alza y a la baja en un periodo de tiempo de 100 días, por lo que 

se obtendrán 100 precios proyectados para la construcción de la estrategia. 

Paso 3  Proyección de precios TES 

Como se observa en la figura 64, se obtiene una serie de variaciones que nacen de los 

movimientos al alza y a la baja ya vistos del comportamiento de los títulos versus la tasa 

IBR. 

Figura 65 Variaciones, fuente  Elaboración propia 

 

El proceso se lleva a cabo para los tres movimientos de cada título, con el fin de obtener 

una proyección de datos en escenarios en los que el precio de los títulos del portafolio 

se vean afectados por la variación de la tasa, ya sea al alza o a la baja. 

Los precios proyectados están reflejos en la figura 65, Noviembre de 2018  y la figura 

66, Julio del 2024. 
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Figura 66 Proyección Nov 18, fuente  Elaboración propia 

 

De acuerdo a la proyección de los datos, la tasa de interés se proyectó al alza y a la baja 

a partir del 5,50% que se encuentra a la fecha donde termina al alza en 6,25% y a la baja 

en 4,75%, dado el análisis de las series de datos se observa que ante un aumento de tasa 

de interés de 75Pb el precio disminuiría en un -1,148%, el otro movimiento que podría 

suceder sería una disminución de la tasa de interés, si esta bajase 75Pb el precio 

aumentaría un 0,737% 
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Figura 67 Proyección Jul 24, fuente  Elaboración propia 

 

Para la proyección de los datos, en los TES JULIO DE 2024 la tasa de interés se 

proyectó al alza y a la baja a partir del 5,50% que se encuentra a la fecha, termina al 

alza en 6,25% y a la baja en 4,75%, los datos históricos demuestran que para este se 

tiene una mayor volatilidad y sensibilidad a la tasa IBR, cuando la tasa incrementa 75Pb 

el precio se disminuye un -3,666% y si la tasa de interés disminuye 75Pb el precio 

aumenta en un 2,778% 

Los precios proyectados para los títulos serán los rangos dentro de los cuáles se valorará 

la opción y se realizarán las operaciones que conforman la estrategia Long Strangle 

(Compra de call y compra de put), teniendo en cuenta que se realizan Out the money 

para darle sentido a la estrategia y  generar una cuna comprada que cubra el riesgo y 
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limíte las pérdidas, de manera que optimice el portafolio como se explicará en el 

siguiente apartado. 

5.2 RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA ESTRATEGIA  LONG 

STRANGLE 

 

Figura 68 Estrategia Nov 2018, fuente  Elaboración propia 

 

 

En la figura 67 se planteo por medio de la proyeccion de los precios una estrategia de 

cobertura mediante opciones sobre renta fija para cubrir un T18, con este tipo de 
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negociacion para el dia 1, según el pronostico de datos de 102,521% pagando una prima 

de 0,348 valorada al vencimiento, como se pronostica el precio según la expectativa de 

tipo de interés este, ante el movimiento bajista de 75pb, presentaría a partir del dato 50 
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El caso contrario se presenta cuando se toma una posición en una opción de venta Put, 

esto cuando se espera que los precios bajen es decir cuando exista una expectativa de 

alza de interés, se debe hacer de la siguiente manera  tomar una posición a un precio 

promedio de negociación de put de  102,950%  lo que llevaría al inversionista a pagar 

una prima de  0,148 valorada al vencimiento. Dado que son movimientos de tasa de 

interés al alza el precio se daría en un mayor plazo, la expectativa propia de la estrategia 

es que la tasa de interés sea bajista según el análisis presentado en la proyección de 

precios. 

La estrategia me indica que mientras el precio este en un rango de  102,521% a 

102,950%  el valor máximo de perdida sería tan solo del $ -0,067 lo que representa un 

0,07% de la inversión que se realice. 

Figura 69 Estrategia Jul 24, fuente  Elaboración propia 

 

En la figura 68 teniendo una proyeccion de precios se realiza una estrategia de cobertura 

mediante opciones sobre renta fija para cubrir un T24, con este tipo de derivado se debe 

tomar una opcion de compra Call, a un precio promedio de negociacion para el día 1, 
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vencimiento, como se pronostica el precio según la expectativa de tipo de interés este, 

ante el movimiento bajista de 75pb, presentaría a partir del dato 60 de la serie 

pronosticada, lo que generaría ganancias a partir de que el precio más su 

correspondiente prima sea mayor al pactado inicialmente, es decir, con un precio de 

111,524% para el titulo se ganará con la opción call. 

El caso contrario se presenta cuando se toma una posición en una opción de venta Put, 

esto cuando se espera que los precios bajen es decir cuando exista una expectativa de 

alza de interés, se debe hacer de la siguiente manera  tomar una posición a un precio 

promedio de negociación de put de 116,845%  lo que genera un pago de prima de 

$4,3923 valorada al vencimiento, dado que son movimientos de tasa de interés al alza el 

precio para obtener ganancias se daría en un mayor plazo.  La expectativa propia de la 

estrategia es que la tasa de interés sea bajista en 75Pb según el análisis presentado en la 

proyección de precios. 

La estrategia me indica que mientras el precio este en un rango de  111,384% a              

116,845% el valor máximo de perdida sería tan solo del $-3,523 lo que representa un -

3,09% de la inversión que se realice. 
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