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GLOSARIO 

BENCHMARK: Es un estándar frente al cual se compara el comportamiento de un activo y 
por lo general son índices de bonos para el caso de la renta fija. 

BID: Representa el precio máximo al cual los compradores están dispuestos a pagar por el 
activo. 

BULLET: Bonos que no tienen amortizaciones durante su vida pero si tienen pago de 
cupones. 

CESACIÓN DE PAGOS (DEFAULT): Imposibilidad de pago de los intereses o principal de 
un título por parte del emisor. 

DTF: “Es una tasa promedia ponderada de las captaciones que están siendo realizadas por 
las corporaciones financieras y bancos en CDT (certificados de depósito a término), y es 
una tasas nominal anual trimestre anticipada. Se calcula semanalmente y representa las 
tasas de interés de las últimas dos semanas” (Serfinco). 

DURACIÓN: Medida de la volatilidad de un título de renta fija 

IBR (Índice Bancario de Referencia): “En la actualidad el IBR se calcula para el plazo de 1 
día y 1 mes, a partir de las cotizaciones de ocho bancos. Las cotizaciones corresponden a 
la tasa de interés nominal a la cual las entidades son indiferentes entre prestar y recibir 
recursos para el respectivo plazo. Con base en dichas cotizaciones, el Emisor colombiano 
calcula la mediana (IBR) a la cual los participantes se otorgan créditos interbancarios” 
(Banrep). 

INFLACIÓN: “Incremento en los precios de bienes y servicios que disminuye el poder 
adquisitivo o de compra de una persona en determinada moneda. La inflación es causada 
principalmente por aumentos en la demanda o en los costos de  
producción y por la escasez de productos” (Serfinco). 

IPC: “Variación que entre un mes y otro presentan los precios de bienes y servicios de 
consumo final correspondientes a una canasta típica, donde se incluyen los servicios 
educativos, de salud, de alimentos y combustible, entre otros.” (Serfinco). 

ISIN (International Securities Identification Number): Es un código único el cual identifica 
cada activo. 

MARGEN: Interés que se paga por encima de la tasa de referencia. 

NEMOTÉCNICO: Identificador único de cada uno de los valores negociados en la Bolsa de 
Valores de Colombia (BVC). 

OFFER: Representa el precio mínimo al cual lo vendedores están dispuestos a vender el 
activo. 
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OTC (Over The Counter): La negociación OTC se utiliza para negociar instrumentos 
financieros directamente entre dos partes y se realiza por fuera de los sistemas 
transaccionales autorizados por la BVC. 

POSICIÓN CORTA: Es la venta de un activo del cual el inversionista no es dueño a un 
precio alto para buscar comprarlo después a un menor precio y generar de esta manera 
una utilidad. 

POSICIÓN EN FIRME: Postura irrevocable de compra o de venta. 

POSICIÓN LARGA: La compra de un activo para buscar venderlo a un mayor precio y 
generar utilidad. 

PRECIO LIMPIO: El precio de un bono sin incluir los intereses corridos desde el pago del 
último cupón. 

PRECIO SUCIO: El precio de un bono incluyendo los intereses corridos desde el pago del 
último cupón. 

PUNTO BÁSICO: Una variación en la tasa de descuento de un título equivalente al 0.01% 

STOP LOSS: Nivel establecido por el inversionista el cual representa la pérdida máxima 
dispuesta a tener y si se llega a este nivel se debe liquidar la posición. 

TÍTULOS AL DESCUENTO: Títulos de renta fija sin pago de cupones, el cual otorga los 
intereses al vencimiento y se negocia a un menor precio que el principal. 

TASA DE INTERÉS REAL: Es la tasa de interés que el inversionista percibe al deducirle a 
la tasa nominal la inflación actual del país. 

TOMA DE UTILIDAD: Nivel establecido por el inversionista, el cual representa la ganancia 
que se espera obtener con el activo y si se llega a este nivel se debe liquidar la posición. 

TASA DE RENDIMIENTO: La tasa a la cual se descuenta los cupones y principal de un 
bono para poder obtener el precio de este. 

UVR: La unidad de valor real fue creada en 1999 como una unidad que refleja el poder 
adquisitivo de la moneda y su variación está ligada exclusivamente al IPC. 

VALOR NOMINAL: Es la cantidad que el emisor accede a pagar al tenedor en el día de 
vencimiento del título. 
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RESUMEN  

Con este proyecto se pretende presentar, de una manera amigable y sencilla, la forma y las 
herramientas que se necesitan para que una persona no experta pueda invertir y tomar sus 
decisiones de una manera responsable y acertada en cuanto a la renta fija en Colombia. La 
información se resumirá y organizará en una guía para la inversión en renta fija en el 
mercado Colombiano, que ayudará a las personas con poco conocimiento de en mercado 
de renta fija a tener una idea más amplia y verdadera de las alternativas que ofrece este 
mercado.  

Para la realización de esta guía se empezó por la recolección de información valiosa 
proveniente de expertos en el tema, internet, y libros. Esta información se organizó y se 
depuró para así lograr ponerla de una manera clara y sencilla para las personas no 
expertas. Este proyecto comienza desde la explicación básica del mercado de valores 
colombiano, hasta la explicación detallada y concisa de los sistemas transaccionales que 
se usan para la renta fija, pasando por un glosario de las palabras más importantes y de 
algunas sugerencias de como tomar decisiones con responsabilidad y ayuda de un asesor 
experto en el tema.  

Algunas palabras claves que se mencionarán repetidamente en esta guía son: mercado de 
valores, renta fija, riesgo, sistemas transaccionales (SEN y MEC), ruedas etc. 
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ABSTRACT 
 

This guide will try to present to a non-expert audience, the different type of tools and ways 
that people can use to take decisions on their investment focus in the fixed income choices 
that Colombian stock market offers. All the information that was gathered for this project will 
be resumed and organized in a guide for fixed income that will help people that are not 
experts on this type of investments, to have a clear and better idea of how to invest in the 
different alternatives that this market offers to the public in general.  

To be able to build and conclude this guide, it was necessary the recollection of lots of 
important information that came from internet, books and experts on this type of investments. 
The information was organized and gathered all together in way that non-expert people 
could simply read and understand easily. This project begins from a general explanation of 
the Colombian stock market, until a specific and detail explanation of the transactional 
systems that are used in the fixed income investments, also it has a really detailed glossary 
with the most important and commonly used words that will help the reader of the guide to 
understand and make better and more responsible decisions regarding this type of 
investments. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia se cuenta con una gran posibilidad de inversiones que se acomodan a cada 
uno de los perfiles de los inversionistas, ya sea por su monto de capital o su deseo de 
riesgo. Los colombianos se han venido interesando cada vez en el modelo de invertir de 
renta fija, ya que es una posibilidad de inversión que puede traerle a la persona natural o 
jurídica muy buena rentabilidad y con el porcentaje de riesgo que cada uno desee. Es por 
esto que se han preocupado por investigar sobre este tema y tratar de adquirir las bases 
necesarias para poder invertir de una forma segura y cuerda en este mercado.  

Viendo esta necesidad,  con este proyecto se pretende, realizar una guía para la gente no 
experta que mencione y explique de manera amigable y sencilla todas las herramientas y 
conocimientos básicos necesarios para poder entender e invertir en el mercado de renta 
fija. Después de investigar y reunir la información sobre este tema, se resumieron todos los 
conceptos, palabras, y opciones de inversión de este tipo que ofrece el mercado de valores 
de Colombia y así poderlo presentar en una guía de manera clara y sencilla. También se 
mencionan de manera rápida y concisa los dos diferentes sistemas transaccionales con los 
cuales opera la renta fija en Colombia, dándole una mejor idea a las personas no expertas 
de dónde y cómo están invirtiendo su dinero y así que el lector pueda tomar buenas 
decisiones con respecto a este tema.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El mercado de capitales en Colombia se ha caracterizado por ser un mercado intermediado 
o bancario durante muchos años debido al temor que se le tiene a las inversiones con 
alguna clase de riesgo, pero con la creación de la Bolsa de Valores de Colombia en el 2001 
tras la fusión de las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente se ha venido desarrollando el 
mercado de capitales no bancario, constituido principalmente por los mercados accionarios, 
de renta fija y de derivados. 

A pesar del gran crecimiento que ha tenido este nuevo mercado, es claro que la 
participación de los colombianos tanto de las personas naturales como de las empresas en 
general es muy poca gracias a la falta de conocimiento del público en general. Debido a 
esto se pretende realizar una guía de inversiones en renta fija que instruya y guie a las 
personas que no han estado relacionadas con este medio, permitiéndoles ver nuevas 
alternativas con mejores rentabilidades que una cuenta bancaria, ajustadas al riesgo 
deseado por cada individuo.  

1.1.2 Formulación del problema 

En general, los colombianos, tanto las personas naturales como las jurídicas tienen un 
conocimiento muy pobre sobre las posibilidades de inversión en títulos de renta fija 
existentes en el mercado colombiano, los cuales permiten una gran variedad  de 
posibilidades, brindando oportunidad para todo tipo de perfil de riesgo y ofreciendo una gran 
variedad de rentabilidades lo que en la gran mayoría de casos es más ventajoso que el 
mercado intermediado o bancario y a otras alternativas como la renta variable. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar una guía que instruya a las personas ajenas al mundo de las inversiones de 
renta fija, para formar en cómo invertir, cómo determinar las diferentes opciones disponibles 
y cómo beneficiarse de las ventajas que estas pueden traer. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Identificar los diferentes instrumentos de inversión en renta fija disponibles en el 
mercado colombiano 

o Analizar detalladamente las diferentes tasas de interés a las cuales son indexados 
los bonos de renta fija. 
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o Describir el funcionamiento de los dos sistemas transaccionales (SEN y MEC) 
utilizados para la negociación de títulos de renta fija y con esto mencionar los efectos 
que tienen los principales indicadores macroeconómicos sobre los diferentes títulos 
de renta fija. 

o Elaborar un manual básico de inversiones en renta fija. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El sistema financiero a nivel mundial está compuesto principalmente por tres sectores 
diferentes; el mercado monetario, el mercado de capitales y el mercado de divisas. A su 
vez, el mercado de capitales está compuesto por el mercado bancario o intermediado y el 
mercado de instrumentos o no intermediado, y Colombia se ha caracterizado por ser un 
país altamente dependiente de mercado intermediado al igual que países como Japón y 
Alemania, a diferencia de Estados Unidos e Inglaterra donde el mercado de capitales no 
bancario es altamente desarrollado. Del mercado de instrumentos se derivan los mercados 
accionarios, de renta fija y de derivados. 

El mercado de renta fija, como los otros mercados, está compuesto por mercado bursátil y 
el OTC. El mercado bursátil es en el cual se desarrollan las ventas y compras de valores a 
través de sistemas transaccionales como el MEC plus y SEN, mientras que en el OTC se 
hacen las negociaciones por fuera de estos sistemas y en algunos casos se ingresan las 
operaciones en los sistemas de registro proporcionados por la BVC. 

1.3.1 Historia del mercado de valores y la renta fija en Colombia 

Según un artículo consultado en el diario La Republica, conmemorando los 10 años de la 
BVC, el mercado de valores de Colombia empezó a finales del siglo XVI e inicios del siglo 
XVII cuando algunas de las empresas grandes del país decidieron emitir al público acciones 
para poder recaudar recursos financieros, ya fuera para proyectos, cancelaciones de 
deudas o liquidez. Después del gran éxito que esto tuvo, se presentó el gran auge en el 
sector cafetero dándole mayor movimiento de capitales y por esto surgió la necesidad de 
crear un escenario para poder negociar todas las acciones que se estaban tranzando.    
Cuando los inversionistas empezaron a ver que este negocio podría ser lucrativo e 
importante para el país, un grupo de las principales empresas colombianas deciden 
organizarse en una bolsa de valores, para así facilitar las transacciones y tener una mayor 
transparencia frente a los inversionistas locales y extranjeros. El Banco de Colombia, 
Nacional de Chocolates, Banco de Bogotá y otras empresas pusieron un capital inicial de 
COP$20.000, y con esto se dio la apertura en el año 1928 a la Bolsa de Bogotá. La primera 
rueda de negociación que se realizó al público en la bolsa mencionada anteriormente fue 
el 2 de abril de 1929. Los primeros años de la Bolsa de Bogotá, no fueron muy buenos, ya 
que se cruzó con la gran crisis de 1929 que estaba teniendo Colombia, sin embargo esta 
bolsa tuvo buena aceptación entre los inversionistas, no solo de esa ciudad sino de las otras 
ciudades principales de Colombia, pues poco a poco fue respondiendo y supliendo las 
necesidades de las compañías que estaban ya transando en la bolsa.  (La República, 2011) 

 Después de ver que la bolsa estaba teniendo buenos resultados se abrieron otras dos 
entidades, la Bolsa de Medellín, en 1961 con un capital inicial de COP$522.000 que 
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provenía de la Asociación de corredores de Medellín. Esta Bolsa tuvo un comienzo 
demasiado bueno, ya que corrió con la suerte de la gran expansión demográfica y el 
crecimiento del sector exportador y de la industria en general Colombiana. Después de dos 
décadas en las cuales los inversionistas solo tenían dos opciones de inversión, la Bolsa de 
Bogotá y la Bolsa de Medellín, se crea la Bolsa de Occidente en Cali, en 1983, con 
volúmenes importantes de capitales. (La República, 2011) 

Después de un tiempo de que las tres bolsas de valores estuvieran en funcionamiento se 
pudo ver claramente que los tres escenarios de negociación tenían diferentes precios con 
respecto a los mismos activos, esto género oportunidades de arbitraje y la creación de 
gremios empresariales, afectando de manera negativa el dinamismo del mercado de 
capitales colombiano. Esto hizo que las acciones bajaran y la gente no canalizara sus 
ahorros en inversiones sino en bancos o simplemente en sus mismas empresas. Otra de 
las razones por las cuales los colombianos dejaron de creer en estas instituciones fue por 
la concentración que se estaba haciendo en ciertos gremios trayendo desconfianza entre 
los inversionistas. Con todos estos problemas se pensó en la fusión de las tres Bolsas, y 
así tener una entidad que ayudara a eliminar la mayor parte de los contratiempos 
mencionados anteriormente (La República, 2011).   

También se contaba con el problema de que solo los miembros de las bolsas podrían 
transar en ella, haciendo que el nivel de liquidez y confianza del mercado fuera poco, por 
esta razón el gobierno y los directivos de las tres bolsas de Colombia se dieron cuenta que 
esta entidad se debería descentralizar, para que así las personas naturales y jurídicas 
pudieran invertir en cualquiera de las posibilidades que el mercado de valores ofrecía. 
Entonces se creó la ley 510 de 1999 que modifico 4 cosas principales: (BVC, 2011) 

- Permitió la participación de cualquiera de las personas o sociedades en el mercado 
de valores colombiano que clasificara en las delimitaciones del régimen legal. 

- Permitió que los accionistas pudieran tener distintos porcentajes de participación en 
los capitales sin exceder el 10% del capital inscrito. 

- Se autorizó a las tres bolsas que podían repartir dividendos en dinero o en acciones, 
ya que antes solo se podía en acciones. 

- Se descentralizan los sistemas de inversión, permitiendo que otras entidades 
diferentes a los miembros de las bolsas, operen en ella. 

Estas tres bolsas se administraron por juntas directivas individuales, y cada una velaba por 
sus intereses, dificultándoles a los inversionistas de otras ciudades invertir en el mercado 
de valores nacional. Por este motivo las  juntas directivas de las 3 bolsas y el gobierno 
nacional decidieron unificar las bolsas y así destruir el mercado regional y sustituirlo por un 
mercado nacional, que fuera más fuerte frente al mercado internacional, líquido, organizado 
y transparente. Esta gran fusión de las 3 bolsas de valores de Colombia se dio el 3 de Julio 
de 2001. Esta gran entidad se llamó BVC (Bolsa de valores de Colombia).  (BVC) 

 
Ilustración 1. Fusión BVC 
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Fuente: (BVC) 

Esta entidad es de figura financiera privada, que está vigilada únicamente por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y está inscrito al ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, el cual actúa como intermediario entre los demandantes de las inversiones y los 
oferentes de los activos ya sea de renta variable o de renta fija. (Autorreguladora del 
Mercado de Valores de Colombia) 

La Bolsa De Valores de Colombia tiene su sede principal en Bogotá y otras sedes ubicadas 
en las principales ciudades del país (Medellín, Cali, Barranquilla y Pereira). Se nombraron 
a cargo del manejo y administración de esta entidad a 13 miembros que hacen parte de una 
junta directiva, la cual 7 de ellos son miembros de carácter independiente. De esta forma el 
consejo directivo puede manejar, tomar decisiones y supervisar todos los intereses y 
transacciones que se realicen en el mercado de valores de Colombia. Su principal función 
es canalizar los ahorros o activos que tengan las personas jurídicas o naturales hacia las 
empresas colombianas que requieren de capital, ya sea para obtener liquidez, realizar 
inversiones o simplemente para pagar sus deudas.  (BVC) 

El mercado de valores de Colombia no siempre ha tenido los mismos sistemas 
transaccionales que se usan actualmente, ya que en tiempos pasados no se contaba con 
tanta tecnología ni presupuesto como para implementar sistemas de alta confiabilidad, 
velocidad y transparencia. Cuando las Bolsas de Colombia empezaron a transar, se 
utilizaba un sistema un poco rudimentario que tenía el nombre de viva voz, en el cual se 
ponían las órdenes de compra y venta por medio de conversaciones entre cada uno de los 
representantes de las comisionistas de valores. Esta forma que se utilizaba anteriormente 
se prestaba para la fácil manipulación del mercado y la falta de confiabilidad de los 
inversionistas, haciendo que la BVC tuviera una reputación frente a las otras bolsas del 
mundo muy baja.  Por esta razón se tomó la decisión de cambiar este sistema por unos 
más trasparentes y sistematizados que ayudaran a el mejor posicionamiento de la BVC 
frente a todo el mercado nacional e internacional. (BVC)  

La BVC en la actualidad cuenta con 3 sistemas de transacción para los diferentes mercados 
e inversiones que maneja. Estos sistemas son: 

Mercado Electrónico Colombiano (MEC), donde se transan y negocian los diferentes títulos 
de renta fija, como bonos del sector público y del sector privado que administra la BVC. En 
este sistema solo pueden participar agentes que califiquen como afiliados a la BVC, como 
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las instituciones de crédito, sociedades comisionistas, sociedades fiduciarias etc. (La rueda 
dura de 8:00 am-3:40 pm y de 3:45 pm a 5:00pm. (BVC)  

Sistema electrónico de registro INVERLACE, donde se compran y se venden los títulos de 
renta fija, tanto públicos como privados. Este sistema es denominado OTC (over the 
counter), es decir afuera de la bolsa de valores.  

Sistema electrónico de negociación (SEN). En el SEN se negocian TES B, Bonos 
FOGAFIN, Títulos de desarrollo Hipotecario, Bonos para la seguridad. Este administrado 
por el Banco de la República, y los únicos que tienen la autorización para poder transar en 
este sistema son los creadores de mercado y aspirantes. La rueda se lleva a cabo de 9:00 
am a 2:00 pm. (Banrep) 

Sistema electrónico de negociación (X-Stream), este nuevo sistema implementado en el 
mercado funciona por medio de subastas de equilibrio y calce automático. Acá se tranzan 
los derivados sobre subyacentes en el mercado colombiano, pero para participar de este 
mercado se requiere que este registrados en la Cámara de riesgo central de contraparte.   

Por último el sistema Set-FX, que es el que lidera el desarrollo del mercado cambiario en 
Colombia. Está administrado por la Bolsa de Valores de Colombia, y permite que entre los 
inversionistas se realice el intercambio de divisas en el mercado spot (el mismo día que se 
opera se hace el cumplimiento), next day (es el mercado que se cumple en T+1 o en T+2) 
y el mercado forward (cumplimiento en T+3).  

Con estos sistemas implementados en la BVC, los inversionistas tanto nacionales como 
internacionales, se dieron cuenta de  la mejora notable de esta entidad, regresándole la 
credibilidad y transparencia a la BVC. Con este gran avance que tuvo la Bolsa de Valores 
de Colombia, no solo en sus sistemas de operación sino en liquidez y cantidad de empresas 
interesadas en listar en bolsa se pensó en una integración entre las Bolsas de Chile, Perú 
y Colombia. Esta integración se planeó para que se llevara a cabo en dos partes 
fundamentales, una que tomaría lugar en noviembre del 2010 que fue denominada 
“enrutamiento Intermediado”, que tendría como objetivo principal darle a los tres países 
acceso a los mercados bursátiles de los otros participantes por medio de agentes 
corresponsales. Y la segunda faceta se llevaría a cabo a finales del año 2011, que 
corresponde a que los intermediarios de cada bolsa de los tres países mencionados 
tuvieran acceso completo a la estandarización en las reglas de negociación de cada país. 
La razón principal por la cual se quiso realizar esto fue para tener la posibilidad de  competir 
con mercados financieros de la misma zona que tienen poder de liderazgo, como son la 
Bolsa de México y la Bolsa de Brasil. (BVC)  

Con lo mencionado anteriormente se puede ver que el mercado de valores de Colombia ha 
tenido una evolución importante, y que cada vez trata de ser más sólida y competitiva con 
respecto al mercado de los otros países.  

1.3.2 Regulaciones y Autorregulación Renta Fija en Colombia 

Las inversiones en Colombia han ido evolucionando, ya que los colombianos no solo 
invierten en propiedad raíz o en su mismo negocio, sino que se dio cuenta que existen otras 
posibilidades de inversión que le pueden dar mejores rentabilidades con el manejo del 
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riesgo que se acomode más al perfil de cada inversionista. El mercado de valores en 
Colombia se conforma de varias alternativas de inversión que le da la posibilidad a cada 
persona de escoger su portafolio de inversión y así diversificar tanto su capital como su 
riesgo.  

Una de las formas de inversión que ha venido adquiriendo más fuerza y aceptación entre 
los colombianos es la figura de renta fija, esta manera de invertir hace que en cierta forma 
la persona, ya sea natural o jurídica, se sienta más segura de su inversión obteniendo una 
rentabilidad esperada. Esto se ha venido dando, ya que como se ha oído hablar durante 
muchos años, el perfil de inversión de los colombianos es de poco riesgo, haciendo que la 
renta fija sea una de las mejores opciones para los inversionistas de hoy en día.  

Tanto la Renta fija como las otras formas de inversión que existen en el mercado de valores 
colombiano se rigen por los mismos agentes reguladores y leyes que hacen que todo el 
mercado se trance con seguridad, agilidad y transparencia, permitiendo que los 
inversionistas se sientan cómodos y seguros ingresando sus capitales en el mercado 
Colombiano. (Autorreguladora del Mercado de Valores de Colombia)  

El mercado de valores en Colombia está regulado básicamente por tres entidades que son 
las encargadas de proteger la moneda colombiana para que  no pierda su poder adquisitivo 
y esta pueda incidir en el mercado de valores. Estas tres entidades son: El Congreso de la 
República, que es el encargado de realizar y expedir la ley marco del mercado de valores 
colombiano. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se encarga de concretar y 
reafirmar las regulación que contiene la ley de marco de valores y por último la 
Superintendencia Financiera que vigila el cumplimiento de que todas las normas emitidas 
por el Gobierno Nacional que rigen el mercado de valores. (Autorreguladora del Mercado 
de Valores de Colombia)   

El Congreso de la República fue el encargado de emitir la ley marco del mercado de valores 
(Ley 964 de 2005), que es la encargada de regular y hacer cumplir los objetivos y los 
deberes del Gobierno Nacional en el mercado de valores, la veracidad de la información 
que deben suministrar al mercado los inversionistas y participantes (SIMEV: Sistema 
Integral de Información del Mercado de valores), las reglas que deben tener en cuenta las 
Cámaras de Riesgo Central de Contraparte y la forma en que se deben compensar y liquidar 
todas las inversiones que se realicen en el mercado de valores de Colombia. También hace 
cumplir las reglas generales de la Autorregulación en el Mercado de Valores. Estas se 
conforman por la regulación, supervisión y sanción de algunas entidades privadas que 
tengan alguna clase de participación en el mercado de valores (AMV: Autorregulador del 
Mercado de Valores). También se encarga de los aspectos generales que tienen que ver 
con la protección de los inversionistas y por último regula el régimen general sobre 
infracciones y sanciones administrativas. (Autorreguladora del Mercado de Valores de 
Colombia)  

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Gobierno Nacional) ejerce las normas y 
regulaciones que impone el Presidente de la República para todas las actividades que estén 
relacionadas con actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y otras entidades que 
tengan recursos captados del público. Estas normas son impuestas también por la ley  
marco mencionada anteriormente.  (Autorreguladora del Mercado de Valores de Colombia) 



 

 21 

La Superintendencia Financiera genera instrucciones y desarrolla reglamentaciones sobre 
las normas  decretadas por el Ministerio de Hacienda y el Crédito Público. Es decir, es la 
entidad que se encarga de inspeccionar y vigilar a todos los emisores de valores que estén 
presentes en el mercado de valores Colombiano. (Autorreguladora del Mercado de Valores 
de Colombia)  

La norma que rige todo el mercado de valores se divide prácticamente en dos leyes, una 
que es de la que se habló anteriormente (LEY MARCO), que es la que se basa en unos 
parámetros impuestos por el Congreso para reglamentar la actividad bursátil básicamente 
en estos tres conceptos: (Autorreguladora del Mercado de Valores de Colombia) 

- Todos los objetivos y criterios que el gobierno debe tener en cuenta para la 
intervención de las inversiones. 

- El concepto de valor y todas las actividades que se llevan a cabo en el mercado de 
valores. 

- La intervención que debe y puede realizar el Gobierno Nacional en el Mercado de 
Valores. 

La segunda ley es la llamada LEY ORDINARIA que puede aplicarse inmediatamente en 
este tipo de casos: (Autorreguladora del Mercado de Valores de Colombia) 

- La supervisión, contribución con la información del mercado de valores, SIMEV 
(Sistema integral de información del mercado de valores).  

- En los sistemas de compensación, liquidación y depósitos de todas las 
transacciones del mercado de valores. 

- El funcionamiento ágil, seguro y transparente de las inversiones. 

- Las infracciones y sanciones administrativas. 

 

La finalidad de estas leyes son claras y se explican a continuación, describiendo 
detalladamente cuales son las funciones y objetivos en los cuales se deben basar las 
entidades reguladoras y el gobierno nacional como tal. El gobierno nacional debe regirse 
por criterios expuestos en las leyes mencionadas  anteriormente. 

Siempre que el gobierno intervenga en el mercado de valores, independientemente de cuál 
sea el motivo, deberá respetar y enfocarse en proteger los derechos de los inversionistas, 
promover la eficiencia y transparencia del mercado de valores, para promover el desarrollo 
y democratización de todas las inversiones en el mercado, restringir la competencia que se 
pueda formar entre los inversionistas, velar por la compensación y liquidación exacta de 
cada transacción y evitar, a como dé lugar, el arbitraje que se maneja en esta clase de 
inversiones.  (Autorreguladora del Mercado de Valores de Colombia) 
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La intervención del gobierno solo se debe aplicar en inversiones o transacciones que tengan 
que ver con captación de recursos del público y que hagan parte de una emisión. 
(Autorreguladora del Mercado de Valores de Colombia) 

 Las diferentes formas de inversión que se puede ver en el mercado de valores en el cual 
rigen las leyes mencionadas son: (Autorreguladora del Mercado de Valores de Colombia) 

Acciones, bonos, papeles comerciales, certificados de depósito de mercancías, títulos o 
derechos resultantes de un proceso de titularización, título que represente capital de riesgo, 
certificado de depósito a término, las aceptaciones bancarias, las cédulas hipotecarias y 
cualquier título de deuda pública entre otros.  

Como este mercado es tan extenso en cuanto a las formas de inversión, es complejo regular 
y recaudar toda la información pertinente para darles la suficiente credibilidad tanto a los 
inversionistas como a los agentes que se dedican a vigilar todo el funcionamiento del 
mismo. Uno de los sistemas  creados para ayudar y asegurar la tranquilidad de los 
inversionistas es el SIMEV (Sistema Integral de Información del Mercado de Valores), esta 
entidad se dedica a facilitar y recaudar toda la información que necesita el mercado para 
sostener y crecer su confiabilidad y solidez. Este sistema trabaja con un conjunto de 
recursos humanos y técnicos que se apoya en la Superfinanciera para lograr tener toda 
esta información a tiempo y de fuentes confiables para la utilización del mercado. El sistema 
está conformado por:(Autorreguladora del Mercado de Valores de Colombia) 

Registro Nacional de Valores y Emisores: ellos inscriben los tipos de valores, emisiones y 
emisores del mercado. 

Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores: Inscriben las entidades que se 
necesiten someter a inspecciones y vigilancias permanentes por la Superfinanciera 
excluyendo a los emisores. 

Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores: Se encarga de inscribir a las 
personas naturales que actúen como tesoreros, comisionistas y administradores de 
portafolios.  

En las leyes que rigen a este mercado del que se está hablando en esta guía, se le suma 
un sistema de compensación y liquidación de las operaciones que se realizan entre los 
inversionistas y los que emiten las acciones. También rigen y controla en cierta forma el 
depósito de valores. Para que esto se lleve a cabo con exactitud se vinculan unas entidades 
llamadas administradores que ayudan a que en todo momento y en toda inversión se 
reduzca o se elimine el riesgo del incumplimiento de las partes. Estos administradores son: 
(Autorreguladora del Mercado de Valores de Colombia) 

- Cámaras de Riesgo Central 

- Bolsas de Valores 

- Bolsas de Productos Agropecuarios 

- Banco de la República 
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- Depósitos 

Estas entidades de gran importancia en el mercado de valores también se aseguran de que 
las operaciones sean firmes, irrevocables y exigibles ante los inversionistas después de que 
las ordenes o compras de las valores hayan sido ingresadas y aceptadas por el sistema de 
compensación y liquidación, es decir, que cuando la transacción queda plasmada en el 
sistema, se genera una obligación legal de responder por lo que se adquirió, ya sea una 
pérdida o una ganancia.  Los administradores mencionados anteriormente tienen las 
garantías de poderle dar al inversionista la protección legal que se merece y de igual forma 
poderle aplicar la ley si es necesario en contra de él. Este tipo de acciones se pueden hacer 
efectivas sin ningún trámite legal, (ellos tienen la potestad de cobrar o pagar según lo 
realizado sin recurrir a la parte judicial). (Autorreguladora del Mercado de Valores de 
Colombia) 

Lo dicho en el párrafo anterior es para las inversiones que son de carácter normal, como 
acciones, bonos, papeles comerciales, títulos de deuda pública etc. Pero en el caso de los 
Repos, Simultáneas, Intercambios de Valores, etc, se necesita aplicar otro tipo de control, 
como: (Autorreguladora del Mercado de Valores de Colombia) 

- Implica la transferencia de propiedad 

- Se requiere reglamentar los efectos legales que puede tener en caso de incumplir 
lo pactado. 

- Se reglamentan los efectos jurídicos en caso de la toma de posesión de las partes 
que están involucradas en la inversión. 

El tipo de entidades que se encargan de la compensación, liquidación y depósitos, por lo 
general tienen una razón social ya predeterminada por el mismo Gobierno Nacional. Estas 
razones sociales son por ejemplo: 

Entidades Financieras, Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, Intermediarios, Depósitos 
Centralizados, etc. 

Las sociedades o empresas con las razones sociales mencionadas anteriormente solo 
podrán tener una participación del 10% por beneficiario real, con la excepción de algunas 
autorizaciones del gobierno para que estas puedan tener un porcentaje mayor. Cuando los 
participantes del mercado de valores se consideran como la contraparte  de la cámara 
siempre deberán seguir los requisitos impuestos por el Gobierno Nacional y con esto podrán 
actuar con cuenta de terceros o con cuentas propias. Esta ley se desarrolla para poder 
agilizar las transacciones y facilitar las figuras que se han ido explicando en esta parte de 
la guía. (Autorreguladora del Mercado de Valores de Colombia) 

Tanto la ley marco del mercado como la ley ordinaria exigen a las entidades que estén, ya 
sea de contraparte o de inversionistas, que se sometan a la inspección y vigilancia periódica 
de la Superintendencia de Valores, para así poder ejercer la disciplina que este mercado 
demanda y la autorregulación en todas y cada una de las transacciones que se lleven a 
cabo. Estas normas no solo se enfocan a velar por el buen funcionamiento y la 
transparencia de este mercado, sino también por el cumplimiento de los deberes y derechos 
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fundamentales que tienen los inversionistas y los emisores. (Autorreguladora del Mercado 
de Valores de Colombia) 

Para terminar con el tema de la regulación y las leyes del mercado de valores se nombraron 
rápidamente algunas de las normas y responsabilidades que tiene el mercado de valores 
colombiano, que ayuda que este trance con responsabilidad, transparencia y rapidez. Estas 
son: (Autorreguladora del Mercado de Valores de Colombia) 

- Desarrolla y realiza las actividades de compensación y liquidación como autónomas. 

- Blinda las operaciones del mercado contra cualquier riesgo ajeno a la inversión. 

- Crea cámaras y entidades de riesgo central de contra parte. 

- Crea la inhabilidad para los comisionistas de poder invertir  en esta clase de 
mercado. 

- Los emisores de valores en general tienen la obligación de hacerse certificar por la 
entidad pertinente. 

Es responsabilidad irrevocable de cada representante legal de la inversión o entidad,  crear 
un sistema de revelación y control de la información financiera y presentársela a la 
asamblea (solo aplica para las entidades vigiladas por la Superfinanciera). (Autorreguladora 
del Mercado de Valores de Colombia) 

Estas son las normas y leyes más relevantes que tiene el mercado de valores Colombiano, 
tocadas de una manera clara y concisa que ayudara al lector a enterarse de la parte legal 
de este mercado y así poder invertir con toda la tranquilidad y transparencia que exige este 
país. (Autorreguladora del Mercado de Valores de Colombia) 

1.3.3 Renta fija 

Se define como Renta Fija el conocimiento previo de los rendimientos que va recibir un 
inversionista sobre alguna inversión o activo, la cual puede ser en cuentas de ahorro y 
CDT’s (Certificados de Depósito a Término) en entidades bancarias, bonos de deuda 
pública o privada entre otros. (BRC Investors Services, 2007) 

Esta no necesariamente se refiere a intereses iguales durante todo el periodo de inversión, 
porque en algunos casos los títulos de renta fija están atados a unas tasas de referencia 
las cuales fluctúan con el tiempo y están atadas a algunos indicadores económicos. Para 
poder entender bien la renta fija hay que tener claros algunos conceptos y características 
que tienen los títulos de renta fija. 

Tipo de Emisor 

Una característica clave de los bonos es la naturaleza del emisor, ya que con este se 
categoriza. Existen principalmente tres tipos de emisores, gobiernos que en el caso 
colombiano es el Ministerio de Hacienda y Crédito, empresas públicas y empresas privadas 
nacionales e internacionales. Del tipo de emisor se define si un bono es deuda pública o 
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deuda privada, donde normalmente los títulos de deuda pública tienen una mejor calidad 
crediticia. (Fabozzi, 2003) 

Tiempo de Maduración o Vencimiento 

La maduración de un bono es la fecha en la cual el emisor va a redimir el bono mediante el 
pago del principal y el cumplimiento de la deuda, mientras que el tiempo de maduración de 
un bono es el número de años al cual el emisor ha prometido cumplir con sus obligaciones. 
En algunos casos existen algunas opciones que permiten que el emisor altere la fecha del 
pago del principal. (Fabozzi, 2003) 

Los bonos son categorizados dependiendo de su tiempo de maduración, donde los bonos 
de hasta 3 años se consideran de corto plazo, de 3 a 6 años se consideran de mediano 
plazo, y los bonos superiores a 6 años se conocen como bonos de largo plazo (Fabozzi, 
2003).  

Hay tres razones principales por las cuales el tiempo de vencimiento de un bono es tan 
importante. La primera y la cual resulta obvia es porque indica el periodo sobre el cual el 
tenedor del bono puede esperar recibir los cupones  y el número de años que debe esperar 
para recibir el pago del principal. La segunda razón es que la tasa de descuento depende 
en gran medida del tiempo de maduración donde normalmente a mayor plazo mayor es la 
tasa de interés y la curva tiene la siguiente forma (Fabozzi, 2003). 

Ilustración 2. Curva de Rendimientos 

 

Fuente:  (Fabozzi, 2003) 

 

 

Finalmente el precio de un bono fluctúa durante su vida a medida que las tasa de interés 
varían, y la volatilidad en el precio de un bono está afectada en gran manera por su tiempo 
de maduración, donde dejando los otros factores constantes, a mayor tiempo de 
maduración mayor es la volatilidad de un bono, lo que implica que un cambio en la tasa de 
rendimiento afecta el precio del bono en una mayor cuantía. (Fabozzi, 2003) 

Principal y Tasa Cupón 
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El principal de un bono es la cantidad que el emisor accede a pagar al tenedor en el día de 
vencimiento de titulo. Por el otro lado la tasa cupón es la tasa de interés que el emisor del 
bono accede a pagar anualmente. Al multiplicar la tasa cupón por el principal se obtiene el 
valor del cupón en dinero. Por ejemplo un bono con una tasa cupón del 7% y un principal 
de $100, va a pagar un interés anual equivalente a $7. Este pago puede ser realizado en 
varios pagos durante el año que pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o 
simplemente anuales. (Bodie, Kane, & Marcus, 2009) 

Normalmente todos los bonos tienen pagos periódicos con excepción de un tipo que no 
hace ningún tipo de pago durante la vida del bono. A estos bonos se les llama cero cupón, 
donde el inversionista obtiene intereses comprando el titulo por debajo del valor del principal 
y los interés obtenidos por el tenedor durante la vida de este, equivalen a la diferencia entre 
lo que pago y el principal. Por ejemplo un bono cero cupón con un principal de $100, y 
vencimiento en 3 años se vende por $86 lo que significa que el tenedor obtendrá intereses 
por $14 durante ese periodo de 3 años. (Bodie, Kane, & Marcus, 2009) 

Tasa de Rendimiento 

La tasa de rendimiento de un título de renta fija, y en general de cualquier inversión, es la 
tasa de interés que el valor presente de los flujos de caja futuros de la inversión al precio 
actual de esta inversión, esta también es conocida normalmente como  tasa interna de 
retorno (TIR). Donde la formula en general es la siguiente. (Bodie, Kane, & Marcus, 2009) 

Ecuación 1. Valor Presente Neto (VPN) 

𝑃 =
𝐹𝐶1

1 + 𝑦
+

𝐹𝐶2

(1 + 𝑦)2
+

𝐹𝐶3

(1 + 𝑦)3
+ ⋯ . +

𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑦)𝑛
 

Fuente:  (Bodie, Kane, & Marcus, 2009) 

 

Donde FC es el flujo de caja del respectivo periodo y la y es la tasa de interés a la cual se 
descuentan los flujos de caja. 

EJ: Un bono con los siguientes flujos de caja tiene un precio de $90,31. 

Tabla 1. Ejemplo de Tasa de Rendimiento 

Años Flujo de Caja Valor presente al 11% 

1 10 9,009 

2 10 8,116 

3 10 7,312 

4 100 65,873 

 Precio 90,31 

Fuente Propia 

Precio 
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El precio de un título de renta fija es aquel que sale de traer todos los pagos futuros que 
genera el bono a valor presente por medio de una tasa de rendimiento, y estos pagos se 
pueden dividir específicamente en 2, el valor presente de los cupones y el valor presente 
del principal.  

Para un bono específicamente se utiliza la formula de anualidad, ya que estos títulos 
siempre pagan los cupones en periodos iguales, por lo que se utiliza la siguiente fórmula 
para calcular el precio de un bono con cupones periódicos. (Bodie, Kane, & Marcus, 2009) 

Ecuación 2. Precio de un Bono 

𝑉𝑃 = 𝐶 ∗

[1 − [
1

(1 + 𝑖)𝑛]]

𝑖
+

𝑀

(1 + 𝑖)𝑛
 

Fuente:  (Bodie, Kane, & Marcus, 2009) 

 

M=Nominal 

I=Tasa de rendimiento 

n= Numero de períodos 

C=Tasa Cupón*M 

Ej.: Un bono con vencimiento en 5 años, tiene pago de cupón anual del 10% y un nominal 
de 1.000,  y se negocia actualmente a una tasa del 5%. 

𝑉𝑃 = 100 ∗

[1 − [
1

(1 + 5%)5]]

𝑖
+

1000

(1 + 5%)5
 

 

VP=1.216.5 

A mayor tasa de interés el valor presente de los flujos es menor por lo que el precio del 
título disminuye. Entonces a diferencia de las inversiones en acciones otro tipos de activos, 
como los bonos, se negocian por tasa de rendimiento normalmente, el inversionista gana 
dinero a medida que las tasas disminuyan. 

 A continuación se presenta la gráfica donde se ve la relación entre tasa de rendimiento y 
precio para un bono a 30 años, con una tasa cupón del 8% y un nominal del 10%  

Ilustración 3. Relación Precio-Tasa de Rendimiento 
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Fuente:  (Bodie, Kane, & Marcus, 2009) 

 

Duración 

La duración modificada es una medida de sensibilidad utilizada por los inversionistas, la 
cual estima el cambio en el precio de un bono cuando varía la tasa de rendimiento. Esta 
estimación es muy efectiva para variaciones pequeñas en la tasa de rendimiento, entre 1 y 
10 puntos básicos y permite  saber la volatilidad que tiene el precio de un bono. A mayor 
duración, mayor es el cambio en el precio de un bono dada una variación en la tasa de 
rendimiento. La fórmula utilizada para calcular la duración Modificada es: (Fabozzi, 2003) 

Ecuación 3. Duración Modificada 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 =

∑ [
𝑡𝐶

(1 + 𝑦)𝑡] +
𝑛𝑀

(1 + 𝑦)𝑛

𝑛

𝑡 = 1
𝑃 ∗ (1 + 𝑦)

 

Fuente:  (Fabozzi, 2003) 

 
P: Precio 
n: Número de Períodos 
M: Principal 
Y: Tasa de rendimiento 
C: Cupón 

Para calcular la variación en el precio se utiliza la siguiente formula 

∆P= -P*Duración*∆i 
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Ej.: Un título con un precio de 120 y un duración de 8, incrementa su tasa de rendimiento 
en 0.10% 

∆P=-120*8*0.10% =  -0,96 

1.3.4 Riesgos asociados a la inversión en renta fija 

En el momento de en el cual un inversionista decide comprar un título de renta fija, debe 
estar muy seguro ya que estas inversiones, como todas las demás, tiene ciertos riesgos 
implícitos lo que podría afectar de una manera negativa el valor de la inversión. Según la 
teoría de Fabozzi, los principales riesgos que son asumidos por los inversionistas en el 
momento de adquirir títulos de renta fija como inversión son: (Fabozzi, 2003) 

Riesgo de tasa de interés 

El precio de un bono siempre cambia en sentido contrario al cambio en la tasa de interés, 
a medida que la tasa de interés aumenta el precio del bono disminuye, y a medida que esta 
disminuya el precio del título aumenta. Si un inversionista decide vender un bono antes de 
la fecha de valoración y las tasas de interés han aumentado estaría realizando la pérdida 
ya que debe vender el título a un menor precio. Este tipo de riesgo también es conocido 
como riesgo de mercado, en el cual el inversionista asume el posible escenario de 
desvalorización de su inversión y es posiblemente uno de los mayores riesgos a los que 
están expuestos los inversionistas en renta fija.  

Existen múltiples fuentes de riesgo que pueden afectar el precio de un titulo de renta fija, 
entre las cuales están principalmente la de la tasa de interés, índices macroeconómicos y 
precio de moneda en caso de que este esté denominado en una moneda diferente al peso 
colombiano. 

Riesgo de crédito 

Surge cuando el emisor está indispuesto o es incapaz de cumplir con sus obligaciones 
contractuales las cuales incluyen el pago de los cupones y el principal; también se conoce 
como un deterioro en la calidad crediticia del emisor, del colateral y/o de la garantía, lo que 
implica en la mayoría de los casos una disminución de calificación por parte de las 
calificadoras de riesgo afectando el precio del título sustancialmente, ya que los 
compradores exigen una mayor tasa de interés debido a que este representa un mayor 
riesgo crediticio.  

Normalmente este riesgo es bajo para la mayoría de emisores pero en el caso de que haya 
posibilidad de incumplimiento el precio del bono se vería muy afectado e inclusive se podría 
llegar a provisionar en casos de quiebra por parte del emisor. 

Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez depende de la facilidad con la cual se puede vender un título de renta 
fija en el mercado al precio justo o lo más cerca posible a este. La principal medida que se 
puede utilizar para ver la liquidez de un título es el spread que hay entre el bid y el offer, 
entre menor sea este mas liquido es el título y menor es el riesgo de perder dinero en caso 
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de tener que vender el título para disponer del dinero. En caso de que se busque tener el 
título hasta el vencimiento el riesgo de liquidez no es importante ya que no se va a vender 
el título en el mercado.  

Riesgo de inflación 

El riesgo de inflación se genera debido a la pérdida de poder de adquisición en el tiempo, y 
ocurre en casos donde la inflación aumenta. Por ejemplo cuando un bono tiene un cupón 
del 6% y la inflación está por encima de este valor, el inversionista está perdiendo dinero 
ya que los intereses no compensan la disminución del poder adquisitivo que genera la 
inflación. En caso de que el título este indexado  al IPC, el título no tendrá este riesgo ya 
que la tasa del cupón que paga el título esta indexada a este indicador por lo que nunca se 
obtendrá un retorno por debajo de la inflación.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 NATURALEZA 

El resultado final de este proyecto será una guía básica de inversiones en renta fija para el 
mercado Colombiano. Este proyecto se desarrollará con una serie de investigaciones que 
irán abarcando todos los objetivos mencionados anteriormente. 

Para poder desarrollar este manual se tuvo que identificar los diferentes instrumentos de 
método de inversión de renta fija que se pueden utilizar en el mercado Colombiano. Estos 
datos de alta importancia se adquirieron  por medio de investigaciones profundas en textos, 
internet y fondos inversionistas que sean expertos en la renta fija. Los textos que se 
consultaron estaban relacionados con el estudio de índices en el mercado de las 
inversiones y libros recomendados por expertos que ejercen este método de inversión en 
sus vidas profesionales, como lo son firmas comisionistas y fondos de pensiones. Esta 
investigación se dividió en las siguientes etapas: la primera etapa corresponde a una 
recolección de información secundaria, que dejo en claro cada posibilidad de inversión que 
existe de renta fija en Colombia. La segunda etapa corresponde a una investigación 
descriptiva que se obtuvo por medio de entrevistas a expertos en el tema.  

La naturaleza de la información que se tuvo que recolectar en este proyecto es de carácter 
cualitativo y descriptivo. En la primera etapa mencionada anteriormente se enfocó más la 
investigación a la parte cualitativa, mientras que en la segunda etapa se mezclaron tanto la 
investigación cualitativa como la descriptiva. 

2.2 PROCEDIMIENTO 

En la primera parte de este proyecto se llevó a cabo una investigación bibliográfica que 
ayudo a recolectar la mayor información posible con respecto a las inversiones de renta fija  
en Colombia. También se tomó la información para organizarla y que así quede con un 
vocabulario fácil y amigable para el público en general. Para poder llegar a esto se analizó 
detalladamente manuales y libros que cumplieron con el mismo objetivo de trasformar un 
tema complejo y extraño, en algo fácil y divertido. Como por ejemplo el libro de 
INGRESARIOS de Juan Fernando Villegas Restrepo.  

Para completar la información extraída de los textos y conseguir información más enfocada 
en la realidad del mercado bursátil y no tan teórica, se llevaron a cabo 3 entrevistas con 
expertos en el tema de las inversiones en Colombia. Estas personas que colaboraron con 
este proyecto son comisionistas de bolsa de la firma comisionista Interbolsa de Colombia y 
especialistas en renta fija del fondo de pensiones Protección.  

Luego de tener esta información general a la mano, se pasó a realizar una investigación un 
poco más descriptiva que dejo en claro las diferentes tasas de interés a las cuales son 
indexados los bonos de renta fija. Esta información se obtuvo por medio de páginas de 
internet recomendadas por los especialistas del tema mencionados anteriormente.  
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En la segunda fase de este proyecto se realizaron unas visitas a varias firmas comisionistas 
para poder tener una noción más clara de cómo funciona este mundo y qué herramientas 
hay para poder invertir en la renta fija. En estas instalaciones se pudo recopilar información 
de mucha confiabilidad y utilidad para la elaboración del manual mencionado. Se investigó 
por este medio, temas como: el funcionamiento de los dos sistemas transaccionales (SEN, 
MEC), y los efectos que tienen los indicadores macro económicos en los diferentes títulos 
o inversiones de renta fija.   

Con esta información ya recopilada se averiguo y se detalló el marco regulatorio colombiano 
para las inversiones de renta fija, por medio de una entrevista con un experto de la mesa 
de inversión de la firma comisionista Interbolsa.  

Una vez se encontró toda la información, se organizaron claramente todos los temas 
mencionados en los párrafos anteriores, se prosiguió a desarrollar un glosario de todos los 
términos comúnmente usados en el mundo de las inversiones, pues este será de gran 
ayuda para la gente que haga uso del manual.  

En última fase del proyecto se elaboró completamente la guía que ayudará a la gente a 
entender de una manera fácil y ágil las posibilidades con las que cuentan para poder invertir 
su capital en la renta fija colombiana. 

2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los instrumentos que se usaron para la recolección de la información para realizar este 
proyecto son: expertos en el tema, firmas comisionistas, fondos de pensiones, apasionados 
en el tema, libros, textos y páginas web.  

En la primera fase del proyecto se utilizó fuentes secundarias como libros y páginas web 
que darán una mejor claridad en el tema que se va a tratar en este manual. En la segunda 
etapa de esta investigación se habló con expertos en el tema que ayudaron a entender todo 
este mundo en el que trabajan, utilizando una investigación descriptiva. Y en la tercera 
etapa se utilizó la recopilación tanto de la información secundaria como de la información 
descriptiva para poder elaborar de una forma responsable la Guía práctica de inversiones 
para el mercado Colombiano en renta fija.  
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3. RENTA FIJA COLOMBIANA 

3.1 CLASES DE TÍTULOS DE RENTA FIJA 

Los títulos de renta fija están divididos en varias categorías cada uno con ciertas 
características específicas. Según Carlos Fradique-Mendez (2007) los títulos de renta fija 
que se emiten en Colombia son los siguientes.  

3.1.1 Títulos de Deuda Pública Interna 

Los títulos de deuda pública interna en Colombia están divididos en dos tipos, los emitidos 
por el gobierno central y los que son emitidos por entidades territoriales como 
departamentos, municipios y otras entidades descentralizadas. De estos dos emisores los 
más comunes son los emitidos por el gobierno central, el cual utiliza estos recursos para 
los proyectos de inversión. 

Los títulos de deuda pública interna emitidos por el gobierno son: 

 TES de largo plazo 

 TES de corto plazo TCO 

 Bonos Pensionales 

 Títulos de Reducción de Deuda-TRD 

 Bonos FOGAFIN 

 Títulos de Devolución de Impuestos-TIDIS 

o TES 

Los TES (Títulos de Tesorería) fueron creados en el año 1990 por medio de la ley 51 como 
instrumentos de financiación del presupuesto del gobierno central y se convirtieron en el 
instrumento financiero de mayor liquidez en Colombia lo que lo hace muy atractivo a todo 
tipo de inversionistas. Durante su reglamentación se crearon dos clases diferentes de TES. 

 TES Clase A: Creados para cubrir la deuda del Banco Central de la República y 

sustituir la deuda contraída en OMAS (Operaciones de Mercado Abierto) con títulos 

participativos. Las OMAS son operaciones de mercado con las cuales el Banco de 

la República regula el dinero circulante en la economía por medio de venta o compra 

de títulos. 

 TES Clase B: Títulos específicamente para la financiación del gobierno central que 

permitan el cumplimiento del presupuesto y operaciones de la tesorería de la nación. 

Los principales propósitos de estos títulos son: 

- Incentivar el ahorro a largo plazo 

- Desarrollar y darle mayor liquidez al mercado de valores 

- Implementar una curva de rendimientos de referencia 

- Atraer inversionistas institucionales y profesionales 

- Desarrollar un instrumento que permita las operaciones de mercados 

abiertos para implementar políticas monetarias. 



 

 34 

- Crear un mercado líquido de títulos, con profundidad, transparencia y bajos 

costos, brindándole información de alta calidad y fiabilidad a los 

inversionistas. 

Las condiciones generales de los TES Clase B fueron definidas por el Ministerio de 
Hacienda mediante la Resolución 6206 de 2006 y son las siguientes. 

Todos los TES clase B son emitidos a plazos iguales o mayores a 1 año por la 
Dirección del Tesoro Nacional (DTN) con el fin de completar el dinero necesario para 
el gasto y la inversión contemplados en el Presupuesto Nacional. Estos títulos 
pueden ser emitidos en 3 monedas diferentes; en Pesos Colombianos (COP), 
Dólares Estadounidenses (USD) y Unidades de Valor Real (UVR), pero 
independientemente de que denominación tengan los intereses y capital siempre se 
pagan en el equivalente de pesos colombianos calculado con la tasa de cambio. 

Los títulos de tesorería son custodiados por el Deposito Central de Valores (DCV) y 
pueden ser negociados libremente en el mercado segundario. Estos títulos están 
divididos en 5 clases, los cuales tienen unas características específicas.  

 TES emitidos en COP a una tasa de interés fija 

 TES emitidos en COP a una tasa variable equivalente al IPC (Índice de 

Precios al Consumidor) más un margen que es equivalente a la tasa real 

percibida por el inversionista. 

 TES emitidos en UVR a una tasa fija 

 TES emitidos en USD a una tasa fija y pagados en COP. Estos son 

conocidos como TES Globales. 

 TES de corto plazo. Son emitidos con un plazo entre 30 y 365 días por el 

gobierno para financiar principalmente operaciones temporales de la 

tesorería. Además son emitidos en COP y son títulos a descuento. 

o Bonos Pensiónales 

Son títulos utilizados para financiar las pensiones de los afiliados a ambos regímenes de 
Pensiones. Estos títulos se emiten cuando una persona se va a trasladar de Régimen de 
Prima Media con Prestación Definida, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, lo 
que permite recuperar el equivalente a los aportes hechos durante todos los años laborados 
a este régimen. 

Los emisores pueden ser la Nación, cajas o entidades públicas de pensiones, y empresas 
públicas o privadas que asumían el pago de la pensión de sus trabajadores. Estos títulos 
son emitidos en pesos a tasas de IPC +4% e IPC +3%. La principal característica de estos 
títulos es que el principal y los intereses se pagan al vencimiento ya que estos capitalizan 
diariamente. 
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o Bonos FOGAFIN 

Estos bonos son emitidos por el Fondo de Garantías del Sistema Financiero (FOGAFIN) 
para obtener recursos y brindarle liquidez a entidades financieras cuando estas tengan 
dificultades financieras las cuales pueden poner en dificultad la continuidad de la entidad.    

Los bonos que han sido emitidos por FOGAFIN son: 

 Bonos de financiamiento general 

 Bonos para la capitalización del sector privado con el objetivo de fortalecer 

el patrimonio de las entidades financiera 

 Bonos deudores hipotecarios en mora, para aliviar la emergencia económica 

de 1999 

 Bonos para el alivio de los bancos con pérdidas debido a los bienes recibidos 

como dación en pago. 

 Bonos de capitalización de la banca privada. 

Los bonos FOGAFIN son emitidos  con un plazo de 1 a 10 años en pesos o UVR y sus 
características varían dependiendo de la emisión. 

o Títulos de Reducción de Deuda (TRD) 

Estos bonos fueron creados en 1999 por medio del Articulo 44 de la Ley 546 como una 
inversión obligatoria para los establecimientos de crédito, sociedades de capitalización, 
fondos de valores, fondos comunes ordinarios y especiales, compañías de seguros y fondos 
de inversión administrados por sociedades administradoras de inversiones con el fin de 
abonar a los saldos de las deudas para la financiación de vivienda. La emisión de estos 
títulos fue por 4 billones de pesos y son denominados en UVR con un plazo de vencimiento 
de 10 años. 

o Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS) 

Son bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda con la finalidad de ser utilizados como 
instrumentos para el pago de impuestos a la DIAN y son emitidos en montos superiores a 
1 millón de pesos a un plazo de 1 año. 

3.1.2 Títulos de Deuda Pública Externa 

Son títulos emitidos en los mercados financieros internacionales por el Gobierno Nacional 
para el financiamiento del presupuesto de la nación. Las especificaciones de estos títulos 
varían con respecto a las emisiones pero deben estar dentro de los siguientes parámetros. 

 

 

Tabla 2. Características Títulos de Deuda Pública 

USD 
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Monedas 

COP 

EUR 

JPY 

GBP 

Estructura 
Bullet 

Call 

Tasas de Interés 

Clase Tasa 

BONO Tasa Fija 

FRN Tasa Flotante 

TES GLOBAL Tasa Fija 

Periodicidad 

Semestral 

Anual 

Trimestral 

Fuente:  (Banrep) 

 

 

3.1.3 Títulos de Deuda Privada 

El mercado de renta fija privada, en especial los bonos corporativos, es mucho más 
pequeño que el de la deuda pública. El uso de estos instrumentos como financiación por 
parte de las empresas colombianas ha tenido una gran acogida en los últimos años, 
especialmente por las mejoras económicas y en el tema de seguridad que ha tenido el país, 
lo que ha permitido que estas se financien con este método de una manera más económica. 

o Bonos 

Son títulos representativos de deuda, emitidos por empresas privadas con el fin de obtener 
recursos para financiar las necesidades de la compañía. Dentro del mercado financiero 
existen múltiples clases de bonos con ciertas características: 

 Bonos cero cupón o al descuento: Son títulos que no tienen pagos de intereses 
durante su vida y el precio se deriva de traer a valor presente el nominal a la tasa 
de descuento establecida por el mercado. 
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 Bonos con cupones: Son títulos de deuda que pagan intereses de una manera 
periódica y existen dos clases. 

- Tasa Fija: La tasa de interés de los cupones se pacta desde el principio y 
permanece constante durante toda la vida del bono. Ej. Bono con un valor 
nominal de $10.000.000 con una tasa de interés del 8%, periodicidad anual 
vencida y con un vencimiento a 5 años. Este bono pagará un cupón  cada 
año de $800.000 por los 5 años y en la fecha de vencimiento se paga el 
nominal de $10.000.000 

- Tasa Variable o Tasa Flotante: El interés de este título varía dependiendo de 
la tasa de referencia a la cual esta indexado. Ej. Bono con tasa de interés 
del IPC +4% 

 Bonos convertibles en acciones: Son títulos que le dan el derecho al comprador 
de cambiar el título por un número específico de acciones. Existen dos tipos: Bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones (BOCEAS) y bonos convertibles total o 
parcialmente a voluntad del tenedor. 

 Bonos con opciones call o put: Son bonos que tienen una opción que le da 
derechos al emisor o inversionista. 

- Bonos con opciones call: Le dan el derecho al emisor de amortizar el bono 
en una proporción o en su totalidad antes de la fecha de vencimiento. 

- Bonos con opciones put: Le dan el derecho al inversionista de redimir 
anticipadamente el bono. 

 

 Bonos con restricción en la rentabilidad: Son bonos emitidos a una tasa de 
interés variable a los cuales se les pone una restricción sobre el cupón que paga 
periódicamente y pueden ser: 

- Bonos con piso: El valor de la tasa de interés del cupón no puede estar en 
ningún momento por debajo de la tasa mínima establecida. Ej. Si el piso es 
el 5% y un título es IBR + 1%, si el IBR en algún momento está por debajo 
del 4% el título sigue pagando un cupón del 5%.  

- Bonos con techo: El valor de la tasa de interés del cupón no puede estar en 
ningún momento por encima de la tasa máxima establecida. Ej. Si el techo 
es el 10% y un título es IPC + 4.5%, si el IPC en algún momento está por 
encima del 5.5% el título sigue pagando un cupón del 10%. 

- Bonos con techo y piso: La tasa de interés del cupón fluctúa durante todo el 
tiempo entre esta banda superior e inferior. 

 Bonos subordinados: Los bonos subordinados se refieren a que en el caso de que 
exista una liquidación de la compañía que emitió el título, los dueños de estos serán 
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los últimos que recibirán la liquidación, solamente predominando sobre los 
accionistas. Esto quiere decir que primero se le paga las deudas a los bancos, 
acreedores, empleados, gobierno e inclusive a los dueños de bonos que no son 
subordinados. 

Todas estas clases de bonos de deuda privada cumplen con las siguientes características 
mínimas para poder ser negociados en el mercado de valores. 

 Emisor: Empresas del sector real, financieras, aseguradoras y      patrimonios 
autónomos. 

 Moneda: Pesos Colombianos. 

 Tasa de Interés: Tasas flotantes o tasa fija. 

 Plazo: Plazos superiores a 1 año. 

 Circulación: Son títulos a la orden y pueden ser libremente negociados en el 
mercado secundario. 

 Inscripción: Deben estar inscritos en la BVC. 

 Conformación: Tienen un pago periódico de intereses y el pago del principal en el 
vencimiento a menos que sean amortizables. 

3.1.4 Papeles comerciales 

Son pagares ofrecidos a través del mercado de valores colombiano, estos contienen la 
promesa incondicional de un pago específico en una fecha determinada. 

 Emisor: Toda empresa que según su régimen legal tenga la capacidad de hacerlo. 

 Moneda: Pesos Colombianos. 

 Plazo: Entre 15 días y 1 año. 

 Circulación: Son títulos a la orden y pueden ser libremente negociados en el 
mercado secundario. 

 Inscripción: Deben estar inscritos en la BVC. 

 Conformación: Tienen un pago periódico de intereses y el pago del principal en el 
vencimiento a menos que sean amortizables. 

3.1.5 Certificados de depósito a término (CDT) 

Son títulos que representan depósitos emitidos por entidades financieras exclusivamente, 
con el fin de captar dinero del público. 
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 Emisor: Entidades financieras y compañías de financiamiento comercial. 

 Moneda: Pesos Colombianos. 

 Tasa de Interés: Tasas flotantes o tasa fija. 

 Plazo: Plazos superiores a 1 mes. 

 Circulación: Títulos nominativos y pueden ser libremente negociados en el 
mercado secundario.. 

 Inscripción: Deben estar inscritos en la BVC. 

 Conformación: Tienen un pago periódico de intereses y el pago del principal  en el 
vencimiento a menos que sean amortizables. 

3.1.6 TIPS 

Son títulos emitidos por la Titularizadora Inmobiliaria de Colombia. Estos representan un 
titularización realizada sobre cartera hipotecaria de los establecimientos de crédito afiliados 
a la Titularizadora, los cuales tienen una serie dependiendo de la calidad crediticia de la 
cartera que los respalda y el plazo de vencimiento de esta. Son emitidos en tasa fija o UVR, 
y normalmente están respaldados por una gran variedad de créditos hipotecarios, a 
diferentes plazos y calificación crediticia lo que permite diversificar el riesgo. 

3.1.7 Titularizaciones 

Se crean por medio de la constitución de un patrimonio autónomo, el cual es administrado 
por sociedades, los cuales están conformados con activos y bienes presentes o futuros, 
utilizados para pagar y garantizar los valores emitidos a favor de los inversionistas, 
independientes del originador del patrimonio. Esta clase de título es una de las más 
complejas ya que se puede estructurar de muchas maneras, creando en muchas ocasiones 
inversiones difíciles de entender las cuales pueden tener mucho riesgo. 

 Partes que intervienen en la estructuración y emisión del la titularización: 

- Originador: Entidad que emite el título y era la previa dueña de los activos 
que se van a trasladar al patrimonio autónomo. 

- Calificadora de Riesgo: Entidades privadas encargas de estudiar la emisión 
y todos los riesgos que esta tiene para darle una respectiva calificación de 
riesgo a la inversión. 

- Administrador: Entidad encargada de administrar el patrimonio autónomo y 
vigilar los activos que pertenecen a este. 

- Banca de Inversión: Sociedad encargada de la estructuración del título, 
buscando las características óptimas para este, como el plazo, tasa y 
garantías. 
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 Clases:  Estas clases corresponde a los activos que respaldan la emisión y pueden 
ser los siguientes: 

- Hipotecaria  

- Inmobiliaria 

- Créditos 

- Proyectos 

3.1.8 Recomendaciones 

A partir de las entrevistas realizadas a los tres expertos en renta fija, los cuales tienen más 
de 5 años de experiencia cada una, se pudo ver claramente que Colombia está pasando 
por uno de los mejores momentos económicos debido a las mejoras que ha tenido en 
aspectos como seguridad, políticas fiscales y manejo de la economía en general. Todos 
estos aspectos permitieron que a Colombia se le concediera el grado de inversión por parte 
de tres calificadoras de riesgo más reconocidas a nivel mundial (Fitch, Moodys, S&P) lo que 
genera una gran imagen para toda Colombia ya que se había perdido esta calificación hace 
más de 10 años. Al recibir esta calificación por parte de las calificadoras inmediatamente 
se levanta una restricción que tienen los fondos de pensiones y grandes inversionistas 
institucionales a nivel mundial, que no tienen  permitido invertir en países que no sean grado 
de inversión. Este hecho ha permitido el ingreso de flujos extranjeros para invertir 
especialmente en renta fija, donde hay una mayor liquidez y volumen y a la vez, unas tasas 
mucho más atractivas que las de otros países alrededor del mundo. Esto se puede ver 
claramente en un aplanamiento de la curva de los TES TF, donde hay cada vez más apetito 
por los títulos a largo plazo, lo que ha hecho que estas tasas caigan en una mayor 
proporción que las de corto y mediano plazo. Algo que también evidencia el beneficio que 
trae esta mejora de calificación fue el canje realizado recientemente de TES TF, donde se 
emitió una nueva referencia con vencimiento en el 2026, el cual se convierte en el título de 
deuda pública interna a mayor plazo. 

Al momento de invertir en títulos de renta fija los inversionistas deben tener claridad sobre 
qué tipo de inversión quieren hacer, si es a corto plazo o si desean esperar hasta el 
vencimiento del título ya que esto influye en gran manera en que títulos invertir. Cuando se 
piensa invertir a corto plazo especialmente para especular se debe invertir exclusivamente 
en deuda pública especialmente en TES TF, ya que estos son los títulos más líquidos en el 
mercado colombiano lo que permite comprar y venderlos de una manera rápida y fácil sin 
tener que perder parte de la inversión por la falta de liquidez. Si por el contrario se quiere 
invertir a mayor plazo, en especial tener el título hasta el vencimiento es preferible invertir 
en deuda privada, ya que estos títulos ofrecen unas mejores tasa de interés que la deuda 
pública por dos razones específicamente, la primera es que son mas riesgosos pero 
también por lo iliquidez que tienen lo que hace que se pida una mayor tasa sobre los títulos 
con mayor liquidez. 

Al momento de invertir, como en todas las otras inversiones, el inversionista debe tener muy 
claro su perfil de riesgo y todos los riesgos a los cuales se está exponiendo. Sin embargo 
la renta fija tiene un perfil más conservador que otro tipo de inversiones como  la renta 
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variable y los derivados ya que se conoce el retorno que van a tener esta inversión. 
Dependiendo de su aversión al riesgo una de las características principales que debe mirar 
es el plazo de inversión, ya que a mayor plazo puede ser más riesgoso el título. 

 

3.1.9 Operaciones con títulos de renta fija 

Existen 3 tipos de operaciones que pueden ser realizadas por los inversionistas las cuales 
se pueden utilizar como medios de inversión en caso de tener el dinero, o como un 
instrumento para conseguir liquidez en caso de tener el título. Estas operaciones son los 
repos, simultáneas y TTV (Transferencia Temporal de Valores) las cuales tienen los mismos 
objetivos, pero tienen unas diferencias jurídicas, y estas lo que buscan es que un 
inversionista le preste dinero a otro a una tasa pactada y a un plazo establecido mientras 
que el otro entrega un título, el cual cumple como una garantía brindándole más seguridad 
al que prestó el dinero. 

o Operaciones Repo o Reporto 

Las operaciones de reporto o repo son aquellas en las que una parte llamado "Enajenante", 
transfiere la propiedad a la otra llamada "Adquirente" sobre valores a cambio del pago de 
una suma de dinero equivalente a un valor inicial y en las que el Adquirente al mismo tiempo 
se compromete a transferir al Enajenante valores de la misma especie y características a 
cambio del pago de una suma de dinero equivalente al valor final en la misma fecha o en 
una fecha posterior previamente acordada.  

Las operaciones de reporto o repo tienen las siguientes características:  

 Los plazos a los cuales se pueden realizar las operaciones están previamente  
establecidos por los reglamentos de la BVC y de los sistemas de negociación de 
valores. Cuando la operación no se realice a través de las bolsas de valores o de 
sistemas de negociación de valores, las partes acordarán el plazo de la misma. 
Además el plazo de la operación inicialmente convenido no podrá ser superior a un 
1 año.  

 El Monto Inicial podrá ser calculado con un descuento sobre el precio de mercado 
de los valores que son utilizados como garantía para la operación, para que este 
título tenga un valor suficiente para cubrir la garantía durante el plazo del repo.  

 Los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación de 
valores deben incluir los temas relacionados a las garantías y se podrá liberar o 
exigir nuevas garantías durante el plazo de la operación repo. 

  Cuando la operación no se realice a través de las bolsas de valores o de sistemas 
de negociación de valores, las partes podrán acordar que durante la vigencia de la 
operación se transfieran o restituyan valores o dinero, de acuerdo con las 
variaciones que presenten los precios de los valores utilizados como garantías.  
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 Se puede establecer que durante la vigencia de la operación, se sustituyan los títulos 
inicialmente entregados por otros diferentes. 

 Se pueden establecer restricciones a la movilidad de los valores objeto de la 
operación. 

 Si durante la vigencia de la operación, los valores objeto de la misma pagan 
amortizaciones, rendimientos o cupones, el Adquirente deberá transferir el dinero 
recibido por alguno de estos factores al Enajenante, en la misma fecha en la que se 
realizó este pago. 

o Simultáneas 

La operación simultánea, es una operación en la que una parte llamada enajenante, 
transfiere la propiedad a la otra llamada adquirente, sobre valores a cambio del pago de 
una suma de dinero denominado precio inicial, y en la que el adquirente al mismo tiempo 
se compromete a transferir al enajenante valores de la misma especie y características a 
cambio del pago de una suma de dinero denominado precio final, en la misma fecha o en 
una fecha posterior previamente acordada.  

Las operaciones simultáneas tienen las siguientes características:  

 Las operaciones simultáneas y las operaciones que la componen, conforman una 
sola operación entre las partes contratantes. 

  En las operaciones simultáneas no se podrá acordar que el precio inicial sea 
calculado con descuento sobre el precio de mercado de los valores utilizados como 
garantía en la operación. 

 Durante la vigencia de la operación no se permitirá la sustitución de los valores 
inicialmente entregados por otros o acordar restricciones a la movilidad de los 
mismos. 

  Para efectos del reglamento se denomina a la primera operación de una simultánea 
“operación de salida” y a la segunda “operación de regreso”.  

 Las operaciones simultáneas se podrán aplazar o anticipar conforme con las normas 
que regulan estas modificaciones a la operación. En todo caso, el Administrador 
podrá ordenar el anticipo de una operación por razones de seguridad o cuando la 
ley lo establezca. 

  Mediante una circular se determinará la forma y condiciones de las ofertas, de las 
demandas y las posturas, los montos y plazos mínimos y máximos, la posibilidad 
y procedimiento para el anticipo y el aplazamiento de las operaciones de salida, 
de regreso y de las garantías. 

 En las operaciones simultáneas, en la que la operación de regreso se haya 
pactado con un plazo mayor al de contado (T+3), el Enajenante y el Adquirente 
deberán constituir garantías, cumpliendo con las reglas generales previstas para 
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operaciones a plazo y las reglas específicas para operaciones a plazo de 
cumplimiento efectivo, y podrán constituirse en títulos u otros mecanismos que 
estén autorizados para dicho tipo de operaciones. 

 En las operaciones simultáneas que se ingresen en las sesiones de registro del 
Sistema, las partes podrán convenir que las garantías que constituyan sean o no 
administradas por la BVC. 

o Transferencia Temporal de Valores (TTV) 

Las operaciones de transferencia temporal de valores son aquellas en las que una parte,  
el Originador, transfiere la propiedad de unos valores al Receptor, con el acuerdo de re 
transferirlos en la misma fecha o en una fecha posterior. De la misma manera el Receptor 
transferirá al Originador una suma de dinero de valor igual o mayor al de los valores objeto 
de la operación. En el momento en que se revierta la operación, tanto el Originador como 
el Receptor deberán restituir la propiedad de los valores objeto de la operación de la misma 
especie y características de aquellos recibidos en la operación y la suma de dinero recibida. 

Las operaciones TTVs tienen las siguientes características: 

 En las operaciones de transferencia temporal de valores cuando el Receptor haya 
transferido dinero no se podrá acordar restricciones a la movilidad de los títulos, 
como tampoco la posibilidad de reconocer los rendimientos financieros recibidos 
durante el período que el Receptor tenga la propiedad del título.  

 Para efectos del reglamento se denomina a la primera operación de una simultánea 
“operación de salida” y a la segunda “operación de regreso”.  

 Las operaciones de transferencia temporal de valores podrán ser objeto de 
aplazamiento sin que se supere el plazo máximo de un año contado a partir de la 
celebración de la operación de salida. Se entiende por plazo para las operaciones 
de transferencia temporal de valores, el lapso entre la fecha de cumplimiento de la 
operación de salida y la fecha de cumplimiento de la operación de regreso. 

 Mediante una circular se determinará la forma y condiciones de las ofertas, de las 
demandas y las posturas, la posibilidad y procedimiento para el anticipo y el 
aplazamiento de las operaciones de salida, de regreso y de las garantías 

  En todo caso, las fechas de cumplimiento de la operación de salida y de regreso, 
deberán pactarse en día hábil. 

 El monto mínimo de una operación de salida en una transferencia temporal de 
valores será el equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes a la fecha de celebración de la operación simultánea. 
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o Carteras colectivas  

Las carteras colectivas son instrumentos de inversión diferentes a los valores en sí, ya que 
son productos a través de los cuales una firma administradora (Comisionistas de Bolsa o 
Fiduciarias) captan dinero de diversas personas para crear un patrimonio autónomo.  

Las carteras colectivas son administradas por sociedades comisionistas de bolsa, 
sociedades fiduciarias o sociedades administradoras de inversión, las cuales realizan 
inversiones  en varios tipos de títulos dependiendo del perfil de la cartera y sus restricciones 
buscando obtener una rentabilidad o ganancia que es distribuida entre las personas que 
participan en esta cartera. 

Toda la información específica con respecto a las condiciones que tienen las carteras 
colectivas está previamente descrita en las fichas técnicas que deben ser publicadas por 
las sociedades administradoras y están publicadas en la página de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

Existen varios tipos de carteras colectivas las cuales tienen ciertas características: 

 Carteras colectivas abiertas: son aquellas que se identifican porque se pueden 
retirar los recursos invertidos en cualquier momento. De igual manera, es posible 
que en el reglamento de la cartera colectiva, se incluya una permanencia mínima y  
cobro de penalidades en caso de retirar el dinero antes del período mínimo. 

 Carteras colectivas escalonadas: son aquellas en las que los inversionistas 
únicamente pueden retirar el dinero después de que pase el tiempo determinado, el 
cual está establecido previamente en el reglamento de la cartera colectiva. El plazo 
mínimo de permanencia de uno de los inversionistas no podrá ser menor a treinta 
días. 

 Carteras colectivas cerradas: son aquellas en las cuales la totalidad del dinero 
invertido por los miembros solamente podrá ser retirado al final del término o plazo 
previsto para la duración de la cartera. 

Invertir en carteras colectivas puede ser muy beneficioso para inversionistas con poca 
experiencia ya que los administradores se encargan de analizar los posibles activos en los 
cuales van a invertir y son los que toman todas las decisiones. Además provee ventajas ya 
que no se deben pagar comisiones a la hora de invertir, pero si se debe pagar una comisión 
anual aproximada del 3%. 

Estas carteras colectivas son la mejor alternativa para posibles inversionistas con montos 
pequeños ya que en general el mínimo para invertir es de alrededor de 1 millón de pesos y 
hay muchas posibilidades, desde muy conservadoras hasta mas riesgosas las cuales 
invierten en títulos a mayor plazo generando mejores rentabilidades.  
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3.2 SISTEMAS TRANSACCIONALES DEL MERCADO DE VALORES 
COLOMBIANO 

3.2.1 MEC 

MEC (Mercado Electrónico Colombiano) es el sistema transaccional electrónico que se usa 
en el mercado de valores de Colombia para transar la renta fija. Este sistema está 
administrado por la Bolsa de Valores de Colombia, establecido como un sistema 
centralizado de operaciones para renta fija que esta supervisado por la Superintendencia 
Financiera. Este sistema puede ser utilizado por las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y los organismos públicos de acuerdo con si 
régimen legal, los demás inversionistas puede invertir en renta fija por medio de las 
sociedades comisionistas que ofrezcan transar bajo el contrato de comisión.  (BVC, 2011) 

El MEC aparte de ser un sistema totalmente sistematizado y de alta agilidad en cuanto a 
las transacciones, ofrece sistemas transaccionales electrónicos con más de 130 entidades 
que transan renta fija, el cumplimiento de las operaciones mediante entrega contra pago, el 
suministro de información importante tanto para el inversionista como para las entidades 
que juegan el roll de comisionistas, administran el riesgo de las entidades de contraparte, 
se asegura de que todo el mercado esté bajo las regulaciones por medio de reglamentos, 
normas, sanciones y autor regulados, y cuenta con horarios diarios de negociación.  Este 
sistema cuenta también con un comité, llamado Comité Técnico del MEC, que está 
conformado por: 

1. Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia 

2. Un miembro de Asobolsa y su respectivo suplente. 

3. Un miembro de Asobancaria y su respectivo suplente. 

4. Un miembro de Asofondos y su respectivo suplente. 

5. Un miembro de Fasecolda y su respectivo suplente. 

6. Un miembro de Asofiduciaria y su respectivo suplente. 

7. Un miembro de AFIC y su respectivo suplente. 

8. También cuenta con invitados permanentes de Crédito Público; Banco de la 

República y Deceval.  

El Mercado Electrónico Colombiano, se compone de dos módulos principales, el primero es 
el módulo administrador, que está compuesto por los miembros mencionados 
anteriormente, que son los encargados de verificar y velar por que todas las transacciones 
y los movimientos en este sistemas sean totalmente legales y transparentes. El segundo 
módulo es el negociador, que tiene que ver con todas las ruedas que se llevan a cabo en 
este sistema. Este módulo negociador se compone de tres formas de inversión en renta fija 
principales:  

 Deuda Pública, orden nacional 

 Deuda Privada y Deuda Pública de orden no nacional 

 Deuda Pública del orden nacional. 

Estas tres formas de renta fija se dividen unas ruedas de negociación  que se explicaran a 
continuación. 
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Ilustración 4. Ruedas MEC 

 

Fuente: (BVC, 2011) 
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Tabla 3. Ruedas MEC 1 

 

 

 MEC ( Mercado Electrónico Colombiano) 

 

Rueda Horario Valores Negociados 
Cantidades Mínimas y 

Múltiplos de las 
Ofertas 

D
e

u
d

a
 P

ú
b

li
c

a
 O

rd
e

n
 N

a
c
io

n
a

l 

SPOT 8:00 A.M. a 3:40 P.M. 

Títulos estandarizados 
de deuda pública 
interna del orden 
nacional. 

Col $500.000.000., USD 
250.000, 5.000.000 
UVR 

SOLO 8:00 A.M. A 5:00 P.M. 

Títulos estandarizados 
de deuda pública 
interna del orden 
nacional. 

 Col $500.000.000., USD 
250.000, 5.000.000 
UVR 

RYS 8:00 A.M. A 5:00 P.M. 

Títulos estandarizados 
de deuda pública 
interna del orden 
nacional. 

dependiendo del que 
sea el mínimo varia 

BALO 
8:00 am- 3:40 pm con 
T=0 y 8:00 am- 5:00 pm 
con T+1 

Títulos estandarizados 
de deuda pública 
interna del orden 
nacional. 

Dependiendo del TES 
coila entre 1.000 y 
500.000 

DEXT  8:00 am- 5:00 pm  

Títulos estandarizados 
de deuda pública 
externa del orden 
nacional. 

dependiendo del que 
sea el mínimo varia 

Fuente: (BVC, 2011) 
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 Tabla 4. Ruedas MEC 2 

 MEC ( Mercado Electrónico Colombiano) 

 
Rueda Horario Valores Negociados 

Cantidades Mínimas y 
Múltiplos de las Ofertas 

D
e

u
d

a
 P

ri
v

a
d

a
 y

 D
e
u

d
a
 P

ú
b

li
c

a
 d

e
 O

rd
e

n
 n

o
 N

a
c
io

n
a

l 

DEES 
8:00am -3:40pm 
T=0 y T+1 8:00am-
5:00pm 

Títulos estandarizados de 
deuda privada y deuda 
Pública del orden no 
nacional. 

dependiendo del que sea 
el mínimo varia 

RYSE  8:00am-5:00pm 

Títulos estandarizados de 
deuda privada y deuda 
Pública del orden no 
nacional. 

dependiendo del que sea 
el mínimo varia 

SUBA 

 8:00am-2:00pm 
(Tiempo minimo 
respuesta: 10 min- 
Tiempo máximo 
respuesta: 30 min 

Títulos estandarizados de 
deuda privada y deuda 
Pública del orden no 
nacional. 

dependiendo del que sea 
el mínimo varia 

DSER 

 8:00am-3:40pm 
T=0 y a partir de 
T+1 y plazo es de 
8:00 am - 5:00 pm 

Títulos estandarizados de 
deuda privada y deuda 
Pública del orden no 
nacional. 

dependiendo del que sea 
el mínimo varia 

D
e

u
d

a
 

P
ú

b
li

c
a
 d

e
l 

O
rd

e
n

 

n
a
c

io
n

a
l 

COTI  8:00am-3:40 pm 
Títulos estandarizados de 
deuda pública interna del 
orden nacional 

Cantidad min de solicitud: 
$50.000.000.000, cantidad 
mínima de respuesta: 
$10.000.000.000 

Fuente: (BVC, 2011) 
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3.2.2 SEN 

SEN es el sistema que se  usa en Colombia para la recepción y registro de todas las 
operaciones que tengan que ver con valores que se realizan por los agentes calificados en 
el mercado mostrador. Este sistema de negociación y registro de operaciones sobre valores 
está regido y administrado por el Banco de la República. Por medio de este sistema se 
pueden llevar a cabo operaciones como: 

 Compraventa de contado o largo plazo 

 Operaciones Reporto o Repo 

 Operaciones simultáneas 

 Operaciones de Transferencia Temporal de Valores (TTV), con títulos de deuda 
pública interna o externa que se encuentren registrados en el sistema 

 Las entidades financieras pueden realizar operaciones de préstamos de dinero en 
el mercado interbancario si están legalmente facultadas. 

Este sistema opera diariamente como el sistema MEC pero con algunas diferencias 
importantes entre sí. La operación del sistema SEN se divide en dos escalones que se 
llevan a cabo durante el día. 

En el primer escalón se pueden llevar a cabo la operación de compraventa definitiva de 
títulos de deuda pública y operaciones simultáneas usando el mecanismo ya mencionado 
de calce automático, este se realiza con el plazo y las entidades que sean determinadas y 
asignadas en el programa de Creadores de Mercado por medio del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. Este primer  escalón por decreto del Ministerio de Hacienda, para todas 
las operaciones de compraventa, se dividirá en dos ruedas, la primera que será la de 
compraventas de contado que se hagan efectivas el mismo día, es decir de hoy para hoy 
(T+0), la segunda rueda se realizará con cumplimientos de fecha de negociación 
posteriores a la fecha en la que se hizo la transacción, es decir que solo se admiten T+1 a 
T+3 (Días hábiles). En este caso hay una rueda paralela que se llama primer escalón- 
simultáneas que como diferencia a las demás tiene un cumplimiento de la transacción de 0 
a 365 días hábiles.  

En este primer escalón se usa la modalidad de negociación que se determinó por medio 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es el que llaman como ciega, semiciega 
o abierta. Dependiendo del tipo de valor que se esté transando o el tipo de rueda en que se 
encuentre. (Esto se explicará más adelante con más profundidad).   

En el segundo escalón, en el cual se divide el sistema SEN se pueden operar todo lo que 
sean compraventas por calce automático, operaciones simultáneas, operaciones repo y 
operaciones interbancarias. En este escalón pueden participar todas las entidades definidas 
como agentes por el reglamento de la misma operación del sistema SEN.  
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 Agentes: Entidades afiliadas al sistema, con acceso directo para participar 
activamente en uno, varios o todos los escalones y tipos de operación del SEN. 
(Definición tomada del reglamento del SEN). 

El segundo escalón también está dividido en dos ruedas. Una de ellas es la que se admiten 
todo lo que tenga que ver con las compraventas, y esta se denomina CVSE (Compraventas) 
y la otra rueda es donde se realizan operaciones simultáneas, interbancarios y repos que 
se llama DINE (Dinero).  

La modalidad de negociación que se usa en el segundo escalón es el denominado como 
semiciega, que quiere decir que se identifica la contraparte solo cuando se efectúe el cierre 
o calce de la transacción, ya que los que no participaron en el cierre de la misma nunca se 
identifican con las contrapartes.  

Como se mencionó anteriormente en este sistema de negociación SEN se pueden efectuar 
las siguientes operaciones: 

 Repos Cerrados: Estas operaciones se desarrollan solamente en el segundo 
escalón del sistema SEN, dándole posibilidad a todos los agentes que estén 
autorizados de participar en ella. Las operaciones que se lleven a cabo en los Repos 
se ajustarán a la reglamentación vigente que fue expedida por las entidades de 
control, como el Banco de la República.  

 Interbancarios: Estas transacciones como los Repos solo se pueden efectuar en el 
segundo escalón, solo podrán participar en ella, las entidades financieras que estén 
legalmente capacitadas para ello y que cumplan en el 100% los requisitos que 
impone las autoridades que rigen los movimientos del sistema SEN.  

 Simultáneas: Esta operación se puede efectuar tanto en el primer escalón como en 
el segundo. 

 Compraventas: Las operaciones de compraventa se pueden efectuar tanto en el 
primer escalón como en el segundo. Estas se pueden realizar por medio de 
compraventa simple, con plazo o al contado de los títulos depositados en el Depósito 
Central de Valores (DCV). Cuando se realiza una transacción de compraventa se 
puede registrar para  efecto de los plazos entre 0 y 365 días hábiles. (Banrep)  
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 Tabla 5. Ruedas SEN 1 

 SEN (Sistema electrónico de Negociación) 

 

Rueda Horario Valores Negociados Títulos negociables 
P

ri
m

e
r 

E
s

c
a

ló
n

 

CONCH 8:00 a.m. a 1:00 p.m 

Compraventa de títulos 
completos y compraventa 
de títulos a corto plazo, 
principales o cupones 

Títulos de deuda 
pública interna o 

externa colombiana 

CTMO 9:00 A.M a 3:40 P.M 

Compraventa de títulos 
completos  y compraventa 
de títulos a corto plazo, 
principales o cupones 

Títulos de deuda 
pública interna o 

externa colombiana 

SIML 8:00 A.M a 3:40 P.M 

Simultáneas y 
Transferencia Temporal de 
Valores cuyo subyacente 
sea ofertado por tasa o por 
precio 

Títulos de deuda 
pública interna o 

externa colombiana 

ICOT   

Compraventa de títulos 
completos y compraventa 
de títulos a corto plazo, 
principales o cupones. 

Títulos de deuda 
pública interna o 

externa colombiana 

LICI   

Compraventa de títulos 
completos Compraventa 
de títulos a corto plazo, 
principales o cupones. 

Títulos de deuda 
pública interna o 

externa colombiana 

Fuente: (Banrep) 
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Tabla 6. Ruedas SEN 2 

 SEN (Sistema electrónico de Negociación) 

 
Rueda Horario Valores Negociados Títulos negociables 

S
e

g
u

n
d

o
 E

s
c
a

ló
n

 

CVSE 
8:00 A.M a 
3:00 P.M 

 Compraventa con plazo de cumplimiento 
entre O y 5 días de títulos completos 
(totales) ofertados por Precio Limpio y 
Compraventa de títulos a corto plazo, 
principales o cupones, ofertados por tasa. 

Títulos de deuda 
pública interna o 

externa colombiana 

PUSP   
Compraventa de títulos completos y 
compraventa de títulos a corto plazo, 
principales o cupones. 

Títulos de deuda 
pública interna o 

externa colombiana 

PULP   
Compraventa de títulos completos y 
compraventa de títulos a corto plazo, 
principales o cupones. 

Títulos de deuda 
pública interna o 

externa colombiana 

DINE 
8:00 A.M a 
3:00 P.M 

Operaciones de Reporto o Repo, 
Interbancarios, Simultáneas y 
Transferencia Temporal de Valores cuyo 
subyacente sea ofertado por tasa o por 
precio. 

Títulos de deuda 
pública interna o 

externa colombiana 

DIPU   

 Operaciones de Reporto o Repo, 
Simultáneas y Transferencia Temporal de 
Valores cuyo subyacente sea ofertado por 
tasa o por precio. 

Títulos de deuda 
pública interna o 

externa colombiana 

2COT   

Compraventa de títulos completos (totales) 
ofertados por Precio Limpio y compraventa 
de títulos a corto plazo, principales o 
cupones, ofertados por tasa, 
Interbancarios, Reportos o Repos, 
Simultáneas y Transferencia Temporal de 
Valores cuyo subyacente sea ofertado por 
tasa o por precio. 

Títulos de deuda 
pública interna o 

externa colombiana 

Fuente: (Banrep) 
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3.3 TASAS DE INTERÉS 

Todos los títulos de renta fija están atados a alguna tasa de interés con la cual se calcula 
tanto los cupones como la tasa de rendimiento del respectivo título. Las diferentes tasas 
utilizadas en Colombia tienen como propósito brindar diferentes retornos atados a ciertos 
indicadores económicos o simplemente un retorno fijo. A continuación se pueden ver dos 
gráficos los cuales muestran la evolución de las emisiones de deuda privada a las diferentes 
tasas utilizadas en el mercado de renta fija colombiano. 

Ilustración 5. Participación de las Tasas de Interés 

 
Fuente: (BVC) 
 

3.3.1 IPC 

El índice de precios al consumidor anual (IPC) mide la variación porcentual de los precios 
de una canasta básica de productos y servicios representativos para los hogares 
colombianos, de un mes con respecto al mes del año anterior. Este cálculo es realizado en  
Colombia mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE). 

Esta tasa de interés es probablemente una de las más comunes utilizadas en la deuda 
privada principalmente por 2 motivos específicos. El primero es que es muy apetecida por 
los inversionistas ya que esta asegura una tasa real de rendimiento positiva, ya que siempre 
va a estar atada al cambio en los precios de los productos lo que asegura que el valor del 
dinero en el tiempo no disminuye. Otra razón por la cual esta tasa es tan comúnmente 
utilizada en los bonos de deuda privada es que es beneficia mucho a las compañías que 
emiten los títulos, ya que en la mayoría de los casos las ventas de estas empresas están 
atadas al IPC por lo que de alguna manera igualan su incremento en los ingresos con sus 
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egresos. Como se puede ver en el gráfico mostrado anteriormente los bonos emitidos a 
tasa IPC son los más comunes en la deuda privada, representado más de la mitad de las 
emisiones. A continuación esta el gráfico de la evolución del IPC durante los últimos 10 
años donde es claro que ha disminuido de una manera muy significativa.  

Ilustración 6. IPC Histórico 

 
Fuente: (Banco de la República de Colombia) 
 

3.3.2 IBR y DTF 

El IBR y la DTF se comportan de una manera muy similar en general, estando las dos 
afectadas en gran manera por las decisiones tomadas por el Banco de la República de 
Colombia con respecto a la tasa de interés de expansión la que es establecida dependiendo 
de la política monetaria que estén implementando.  

El IBR (Indicador Bancario de Referencia) fue creado en enero de 2008  por el sector 
privado, con el respaldo del Banco de la República y otras entidades, con el objetivo de 
mostrar la liquidez del mercado monetario colombiano. Esta es una tasa de interés de  corto 
plazo que refleja la tasa a la cual los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos 
en el mercado monetario. 

En la actualidad el IBR se calcula para el plazo de 1 día y 1 mes aunque la de un mes es la 
que es comúnmente utilizada como referencia para los títulos de deuda privada. Esta se 
calcula a partir de las cotizaciones de ocho bancos, la que corresponden a la tasa de interés 
nominal a la cual estas entidades son indiferentes entre prestar y recibir recursos para el 
respectivo plazo. Con base en dichas cotizaciones, el Banco de la República de Colombia 
calcula la mediana. 

IPC Historico
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Este indicador es relativamente nuevo pero ha tenido una gran acogida en el mercado de 
renta fija colombiano, donde paso de representar el 4% de las emisiones en el 2009 al 10% 
en el 2010, y se espera que cada vez aumente su participación quitándole un poco a la DTF 
ya que se considera que es un indicador que refleja de una manera más efectiva los 
movimientos en la tasa de referencia impuesta por el Banco de la República. A continuación 
se encuentra una gráfica con los valores históricos del IBR desde su implementación en el 
2008. (Banrep) 

Ilustración 7. IBR Histórico 

 
Fuente: (Banco de la Republica de Colombia) 

La DTF (depósitos a término fijo) es una tasa  nominal trimestral año vencido, utilizada 
principalmente en el sistema financiero la cual se calcula como el promedio ponderado de 
las diferentes tasas de interés de captación utilizadas por los bancos, corporaciones 
financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial a 
la cual captan dinero del público en general por medio de certificados de depósito a término 
(CDT) con duración de 90 días. Esta tasa ha sido historicamente muy utilizada por los 
entidades financieras para la emisión de bonos ya que  les permite igualar los ingresos con 
los egresos debido a que una gran mayoría de los préstamos que realizan estan ligados a 
la DTF, lo que significa que tanto sus egresos como ingresos dependen de este indicador, 
eliminando el peligro de que los intereses que deben pagar sean mayores que los que 
reciben. A continuacion esta una gráfica con los valores hitoricos de la DTF.  

 

 

Ilustración 8. DTF Histórico 

IBR
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Fuente: (Banco de la Republica de Colombia) 

3.3.3 Recomendaciones 

Después de realizar las entrevistas a los expertos en renta fija y recibir recomendaciones 
con respecto a este tipo de inversión se debe analizar varios aspectos a la hora de buscar 
inversiones. 

Con respecto a las tasas de interés, en el caso de la DTF y el IBR se puede concluir que, 
el IBR es preferido actualmente por los inversionistas profesionales ya que, según ellos, 
este indicador refleja de una manera más rápida y efectiva las decisiones tomadas por parte 
del Banco de la República con respecto a la política monetaria. Por el otro lado la DTF tiene 
cierto rezago a las tasas de interés impuestas por el Banco de la República, ya que esta 
representa la tasa de captación promedio de las entidades financieras las cuales están 
influenciadas en muchos casos por la necesidad de liquidez, estrategias y otros factores 
diferentes. Estos dos tipos de indicadores son normalmente muy defensivos y preferidos 
por inversionistas mas conservadores ya que las emisiones atadas a estos indicadores 
tienen como máximo plazo de vencimiento 3 años. 

Las diferentes tasas a las cuales se emiten títulos de renta fija, especialmente los de deuda 
privada, tienen beneficios en diferentes etapas económicas por lo que se debe analizar muy 
bien en cuál de ellos es mejor invertir. 

En épocas en las cuales el Banco de la República está aplicando una política monetaria 
contractiva, en la cual uno de sus recursos es aumentar la tasa de referencia, es muy 
rentable invertir en papeles indexados a la IBR ya que esta refleja de una manera muy 

DTF
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rápida y eficaz estos cambios en las tasas y a medida que el Banco aumente la tasa, los 
cupones que recibe el inversionista aumentan, generando una mayor rentabilidad. 

Por el lado del IPC hay que recalcar que es la única tasa de referencia que asegura siempre 
una tasa de retorno real y nunca se va a perder poder adquisitivo y es por esto que es la 
tasa de referencia preferida por los inversionistas, ya que siempre están protegidos en 
épocas donde hay presiones inflacionarias o inflaciones por encima de lo esperado. 

Otro de las tasas más negociadas por los inversionistas y de las más comunes, es la tasa 
fija, la cual desde el principio asegura unos cupones constantes. Los mejores momentos 
para invertir en títulos que tengan tasa de interés fija son las épocas en las cuales hay 
expectativas de inflación baja, ya que generan unas tasas de retorno real mayores. Por el 
otro lado también es muy bueno invertir en bonos tasa fija cuando el Banco de la República 
está implementando una política monetaria expansiva por medio de la disminución de la 
tasa de interés de referencia, lo que hace que estos títulos se vuelvan más atractivos debido 
a que tienen un mayor margen frente a la tasa establecida por el Banco. 
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3.4  GUIA DE RENTA FIJA 

Ilustración 9. Guía de Renta Fija. pg1 
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Ilustración 10. Guía de Renta Fija pg2 

 



 

 60 

Ilustración 11. Guía de Renta Fija pg3 
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Ilustración 12. Guía de Renta Fija pg4 
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Ilustración 13. Guía de Renta Fija pg5 
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Ilustración 14. Guía de Renta Fija pg6 
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Ilustración 15. Guía de Renta Fija pg7 
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Ilustración 16. Guía de Renta Fija pg8 
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4. CONCLUSIONES 

Tanto en el mercado de valores de Colombia como en los otros mercados internacionales 
las personas naturales y jurídicas pueden tener fácil acceso a casi todas las formas de 
inversión que estas ofrecen, lo único que necesitan es tener una cuenta con alguna 
corredora de bolsa y tener una clara posición frente a la inversión que se quiere realizar. 

Después de analizar las tasas de interés que afectan la renta fija en Colombia y que emiten 
los títulos de deuda privada, es claro ver que el IPC es la preferida entre las tasas, por parte 
de los emisores y  de los inversionistas. El IPC representa aproximadamente un 50% del 
mercado de renta fija en Colombia tanto para la deuda pública como la deuda privada. Esta 
preferencia se da porque a los inversionistas les ofrece protección  respecto al cambio de 
tasas y también les asegura unas tasas reales de rendimiento. También se pudo ver 
claramente que cuando ahí tendencias de una inflación alta en el país se aconseja invertir 
en títulos indexados al IPC, pero cuando los bancos quieren subir tasas es preferible invertir 
en títulos indexados a la IBR. 

Al comparar las emisiones de renta fija que se dieron en Colombia durante el 2009 y 2010, 
se ve claramente que los papeles que están con el IBR han tenido una acogida muy grande 
de parte de los inversiones y de los que realizan la emisión, esto se da gracias a que es un 
indicador que se ajusta muy rápidamente a las variaciones de las diferentes tasas que 
realiza a menudo el Banco de la República.  

La deuda pública es una inversión que puede ser más atractiva si se busca un papel que 
tenga una liquidez buena en el mercado, pero si lo que se busca es una rentabilidad a largo 
plazo y mayor se vuelve más atractiva la compra de papeles de deuda privada. Teniendo 
en cuenta y analizando el riesgo que esto puede significar al inversionista con su capital, ya 
que la deuda privada implica un mayor riesgo para el inversionista frente a los títulos del 
gobierno.  

Es importante resaltar que tanto el inversionista como el asesor tengan muy claro cómo se 
va a manejar el papel, pues si el inversionista decide tener una inversión con la cual pueda 
especular, la mejor opción es comprar un papel de deuda pública, ya que este mercado es 
mucho más líquido. Pero si el inversionista lo que quiere es tener el papel como inversión 
a largo plazo (es decir hasta la fecha de vencimiento del papel), puede comprar 
perfectamente el papel de deuda privada, ya que este trae más rentabilidad.   

Una de las ventajas grandes que se ve en la renta fija tanto en el mercado Colombiano 
como en el mercado internacional, es que se puede encontrar la inversión que se acomode 
al perfil del inversionista, ya que este tiene todo tipo de riesgo, pasando por títulos de casi 
cero riesgo hasta encontrar títulos con volatilidades grandes y un riesgo mayor.  

Con inversiones en renta fija, el inversionista tiene la posibilidad de escoger a gusto la 
duración de la inversión, ya que se cuenta con la posibilidad de tenerla por corto, mediano 
y largo plazo. 

El plazo de cumplimiento que se usa en la renta fija varía dependiendo del título y la rueda 
en que se transe este. Este cumplimiento puede variar desde T=0 hasta T+5.  
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5. RECOMENDACIONES 

Los mercados de valores tanto de Colombia como de otras partes del mundo ofrecen al 
público, una cantidad de posibilidades de inversión amplia que ayuda a que cada 
inversionista pueda encontrar el activo que más se acomode a su preferencia de riesgo y 
tamaño de capital. Esta guía ayudará a personas no expertas en el tema a obtener un mejor 
entendimiento de la renta fija y así poder tomar decisiones cuerdas frente a sus inversiones. 
Por lo dicho anteriormente es claro que este trabajo solo cubre una porción muy pequeña 
de todo el universo de la posibilidades de inversiones que se encuentran reunidas en el 
mercado de valores de Colombia, y es por esto que se recomienda al estudiante o lector 
que investigue y lea sobre otros temas paralelos a la renta fija. 

También se recomiendo que el interesado en estos temas no solo se instruya de guías 
como esta sino también de documentos, revistas, internet, libros, documentales, cursos y 
manuales, que pueden ayudarle al público no experto a tener mejor entendimiento de otras 
formas de inversión y así diversificar su portafolio y poner a rentar de una formas más 
eficiente su capital.  

También se recomienda al estudiante o lector de esta guía que de una manera responsable 
y con la ayuda y supervisión de un experto en el tema, ponga en práctica los conocimientos 
que ha adquirido, invirtiendo de forma real en el mercado de valores en la parte de renta 
fija. Pues según los testimonios de los expertos entrevistados, estos temas del mercado de 
valores se aprende tanto en los libros y en el internet como en la práctica real.  

Para concluir las recomendaciones, se aconseja que las personas que estén interesadas 
en aprender a profundidad sobre el tema de las inversiones en Colombia, ingresen a los 
cursos que se ofrecen en las diferentes universidades y en la BVC, para así seguir 
ampliando sus conocimientos en estos temas.  
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ANEXO 1. Formato de Entrevista en Profundidad a Especialistas 
1. ¿Cuál es su experiencia en el sector financiero? 

2. ¿Cuáles son los efectos que ha tenido la mejora de calificación sobre la renta fija 

colombiana? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre el IBR y la DTF y cual es de los dos es mejor indicador? 

4. ¿En que etapas económicas es mejor invertir en papeles indexados al IBR? 

5. ¿En que etapas económicas es mejor invertir en papeles indexados al IPC? 

6. ¿En que etapas económicas es mejor invertir en papeles Tasa Fija? 

7. ¿Qué ventajas tiene invertir en deuda pública o la deuda privada? 

8. ¿Cuáles son los efectos de la política monetaria y la inflación sobre la renta fija? 

9. ¿Cuál es el perfil de riesgo que debe tener un inversionista en renta fija? 
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ANEXO 2.Resultados Entrevistas 

Entrevista 1 

1. ¿Cuál es su experiencia en el sector financiero? 

Tengo más de 6 años de experiencia.  He trabajado en renta fija, tanto con deuda pública 
como deuda privada, carteras colectivas y actualmente trabajo en Interbolsa SA manejando 
el portafolio de renta variable. 

 

2. ¿Cuáles son los efectos que ha tenido la mejora de calificación sobre la renta 

fija colombiana? 

Creo que la mejora de la calificación permite la entrada de grandes flujos de inversión 
extranjera principalmente en el mercado de deuda pública.  Es posible que se empiece a 
observar una presencia fuerte de fondos de pensiones y jugadores institucionales de otros 
países.  En cuanto a los efectos sobre la valorización de los TES, es claro que hay un 
aplanamiento de la curva y que la calificación da confianza a los inversionistas para invertir 
en títulos a más largo plazo.  El canje de deuda que se hizo recientemente es un ejemplo 
clarísimo de los beneficios  de la calificación y se puede observar el apetito del mercado 
por invertir a plazos más largos.  La nueva emisión de TES con vencimiento en el 2026 es 
una muestra  de esta tendencia. 

 

3. ¿Cuál es la diferencia entre el IBR y la DTF y cual es de los dos es mejor 

indicador? 

La IBR es una tasa de referencia del mercado interbancario y se calcula a 1 mes y overnight. 

La DTF es una tasa que refleja la tasa de captación  promedio a 90 días a través de CDT´s. 

La ventaja que tiene la IBR es que refleja de manera más rápida y eficiente las decisiones 
de política monetaria tomadas por el Banco de la República.  La DTF es una tasa que tiene 
cierto rezago ya que las tasas de captación de los bancos en CDT´s no se cambian tan 
rápidamente y están influenciadas por otros factores como estrategias comerciales y de 
mercadeo, entre otros.   

 

4. ¿En que etapas económicas es mejor invertir en papeles indexados al IBR? 

Ante expectativas de aumento en la tasa de interés del Banco de la República, es bueno 
invertir en títulos indexados al IBR ya que esta tasa se ajusta rápidamente y sirve como 
protección a las subidas de tasas.   

Sin embargo, es importante resaltar que si el inversionista va a vender el titulo antes del 
vencimiento y la IBR sube es posible que la TIR de venta sea superior a la de compra y por 
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lo tanto se obtenga una perdida.  La TIR de un titulo aumenta a medida que el precio del 
mismo disminuye. 

 

5. ¿En que etapas económicas es mejor invertir en papeles indexados al IPC? 

En épocas de inflaciones altas es bueno invertir en títulos indexados al IPC como 
protección.  Como se mencionó en la pregunta anterior es importante tener en cuenta si el 
inversionista va a quedarse con el título hasta el vencimiento o si está expuesto a riesgos 
de mercado. 

 

6. ¿En que etapas económicas es mejor invertir en papeles Tasa Fija? 

Cuando hay expectativas de inflación baja o una reducción significativa de la misma o 
cuando la política monetaria se encuentra en un ciclo expansionista con tasa de interés a 
la baja, los papeles en tasa fija son una excelente inversión.  De esta manera un 
inversionista puede comprar un título con una tasa que con el paso del tiempo es mayor en 
términos reales (por el lado de la inflación) o cuyo precio de mercado sube como 
consecuencia de una caída en la tasa de interés. 

 

7. ¿Qué ventajas tiene invertir en deuda pública o la deuda privada? 

Aunque ambos instrumentos son de renta fija, su comportamiento tiene algunas diferencias.  
La decisión de invertir en un título de deuda privada o deuda pública depende 
principalmente del perfil del inversionista.  La deuda pública tiene una gran ventaja sobre la 
privada y esto es el nivel de liquidez.  Sin embargo, la deuda privada ofrece mayores 
rendimientos que los TES ya que reconoce una prima sobre estos.  En deuda privada es 
muy importante tener en cuenta el emisor, su calificación y sus estados financieros.   

 

8. ¿Cuales son los efectos de la política monetaria y la inflación sobre la renta 

fija? 

Cuando hay presión inflacionaria la política monetaria tienden a subir las tasas de interés 
como medida de choque.  Por lo tanto, cuando hay inflación y las tasas de interés suben 
los instrumentos de renta fija se ven afectados.  Si el título es tasa fija, una subida en la 
inflación hace que el rendimiento real del papel disminuya.  Si se trata de un título indexado 
al IPC o el IBR el pago de intereses del bono estaría cubierto contra cambios en la inflación 
o las tasas de interés.  Sin embargo, una vez más, si el inversionista decide vender el título 
antes del vencimiento enfrenta el riesgo de mercado como en cualquier otra inversión.  

 

9. ¿Cuál es el perfil de riesgo que debe tener un inversionista en renta fija? 
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Como en todas las inversiones, es importante que el inversionista conozca los diferentes 
tipos de riesgos a los cuales está expuesto.  Sin embargo, un inversionista en renta fija tiene 
un perfil más conservador que los que invierten en renta variable y tiene la ventaja de 
conocer de antemano el retorno de su inversión.  Dependiendo de la aversión al riesgo del 
inversionista se determina el plazo de la inversión y el instrumento más adecuado.  

Entrevista 2 

Esta entrevista se realizó a un profesional en el tema del mercado de valores de Colombia 
en el día 28/09/2011 en las instalaciones de la entidad financiera Protección S.A. El experto 
en el tema empezó la entrevista contándonos su gran recorrido en el mundo de las  
inversiones en Colombia. Él con unos 6 años de experiencia en el sector y con 4 años de 
estar trabajando en el fondo de pensiones Protección S.A como especialista en renta fija, 
tenía un gran conocimiento no solo frente a este tema, sino también sobre todas las 
posibilidades de inversión que ofrecía el mercado de valores colombiano.   

Después de una introducción clara y concisa de sus labores en esta empresa y su recorrido 
como especialista de renta fija, él dio su opinión de lo que está pasando gracias a la mejora 
de la calificación sobre la renta fija en Colombia. Pues dijo que gracias a esto se empezaron 
a ver entradas de flujo de capitales importantes, ya que la gente y las empresas del exterior 
estaban teniendo una mayor confianza en la economía Colombiana. Esto se dio gracias a 
la mejora en términos generales que tuvo el país tanto en el crecimiento económico como 
en la seguridad, logrando que tres de las calificadoras más reconocidas a nivel mundial 
(Moody, S & P y Fitch), le dieran la aceptación a Colombia de nuevo como un país seguro 
y atractivo para las inversiones de largo plazo.   

Continuando con la entrevista pasamos a una pregunta importante que nos dejó saber la 
verdadera diferencia entre las dos tasas de interés más usadas por la renta fija, la IBR y la 
DTF. Él nos dejó saber que la más acertada y rápida de las dos es la IBR ya que es una 
tasa que se calcula entre intervalos de tiempo más cortos que la DTF haciendo que sea 
información más precisa y rápida, es por esto que es la que él prefiere para realizar sus 
inversiones en renta fija. También nos explicó de manera rápida que la DTF  es la tasa que 
refleja la tasas de captación de 90 días mientras que la IBR es una tasas del mercado 
interbancario que es de un mes y un overnight, logrando que sea más rápido y ágil para la 
toma de decisiones.    

Basado en su gran experiencia, él dijo que el mejor panorama para invertir en papeles 
indexados al IBR es cuando se está realizando por parte del Banco de la República, una 
política monetaria contractiva, pues una de sus formas más usuales para hacer esto, es 
aumentar la tasa de referencia, lo hace que el inversionista reciba mayor rentabilidad a la 
hora de vender los papeles y la tasa de los cupones aumenta. En cuanto al mejor panorama 
para invertir en papeles indexados al IPC, es cuando hay una inflación esperada alta, pues 
es un papel que es muy popular entre los inversionistas por siempre dar una tasa de retorno 
real. Para el caso de los papeles de tasa fija es bueno invertir en ellos cuando hay una 
expectativa de una inflación muy bajita o cuando se vaya a llevar a cabo una política 
monetaria expansiva.  

Para él la diferencia entre los papeles de deuda privada y deuda pública es significativa, ya 
que la privada puede tener mejor rentabilidad pero cuenta con un mayor riesgo que la 
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pública, otra de las diferencias grandes y que influye mucho en la decisión del inversionista 
es la falta de liquidez que se encuentra en los papeles de deuda privada.  

Pero por su recorrido y su preferencia, él comento que se enfoca más en deuda pública, ya 
que no es muy partidario de quedarse con los bonos hasta su vencimiento haciendo más 
fácil y rentable la venta de estos en cualquier momento por su mayor liquidez.   

Para terminar la entrevista, comento su opinión sobre cómo debía de ser el perfil de un 
inversionista de renta fija. Él dijo muy claramente que el inversionista de hoy en día debe 
instruirse y cerciorarse de qué tipo de inversión quiere realizar, pues dependiendo de su 
perfil y su gusto por el riesgo es que puede tomar una decisión que se acomode de una 
manera amigable a lo que en realidad busca. Es decir el perfil de un inversionista será único 
y de allí se parte para saber en qué invertir.  

Entrevista 3 

Él trabaja también para Protección y desarrolla un cargo que tiene que ver específicamente 
con el comportamiento de las inversiones en renta fija colombiana. Él se encarga de realizar 
estudios sobre la renta fija de deuda pública y deuda privada y en base a estos asesorar y 
tomar decisiones en las inversiones del fondo como tal. Su experiencia laboral es de 
aproximadamente 12 años en el ámbito de las finanzas y 6 años enfocado en la renta fija 
asesorando al fondo de pensiones Protección S.A.  

Él comento que lo mejor que le pudo pasar a Colombia como país en términos financieros 
y de crecimiento económico fue la buena calificación que le dieron tres de las más 
reconocidas entidades calificadoras del mundo. Esto hizo que grandes flujos de dinero 
entraran al país con el objetivo de invertir en bonos del estado (TES, Renta fija de deuda 
pública). Esto llevo a que se pasara la voz a otros países provocando que este mercado 
tuviera un crecimiento importante a comparación de los últimos 10 años.   

También toco un tema de alta importancia en este sector, que trata de la diferencia entre 
las tasas de interés que se usan para los papeles de renta fija en Colombia (DTF e IBR). Él 
dijo muy claramente que el mejor indicador y más popular en estos momentos para invertir 
en la renta fija es el IBR, por su rapidez para ajustarse a la tasa del BR debido a que la DTF 
estaba influenciada por las necesidades de liquidez de los bancos. Pero que él 
personalmente se fijaba en los dos, ya que con estos dos podía confirmar tendencias y 
tomar decisiones de una manera más acertada y prudente frente a la compra o venta de un 
papel. Es decir coincidió con los otros dos profesionales entrevistados que el mejor 
indicador es el IBR pero que también se fijaba en el DTF para la toma de grandes 
decisiones. 

Siguiendo con la entrevista el experto en el tema nos dejó claro que siempre debe de haber 
un panorama económico característico para invertir ya sea en papeles indexados con la 
IBR o con el IPC, ya que cada uno es se comporta diferente dependiendo de la situación 
económica y las medidas que se estén tomando. El ejemplo que dio fue el que si se va a 
invertir en un papel indexado al IBR se debe esperar o buscar un momento donde el Banco 
de la República esté intentando en subir las tasas de interés, ya que esto ayudaría a 
proteger las subidas repentinas de las tasas debido a que la tasa cupón que pagan estos 
títulos están indexadas a esta tasa.  
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La última parte de la entrevista se enfocó más en la explicación de los efectos que se tenían 
con la política monetaria y la inflación sobre la renta fija. Explicó que los papeles de renta 
fija que sean títulos de tasa fija, se ven afectados siempre que las tasas de interés suben y 
la inflación está muy alta, pero si los títulos son indexados al IPC o el IBR no se verían 
afectados, ya que los bonos estarían cubiertos contra los cambios tanto de la inflación como 
de las tasas de interés.  

Para concluir con esta entrevista se le preguntó que cual era el perfil que él buscaba en una 
persona o empresa para introducirlo o presentarle el modelo de renta fija como forma de 
inversión de su capital. Él respondió algo muy parecido a los demás, pues según el todos 
los inversionistas tienen perfiles, capitales y gustos de riesgo diferentes. Por esto, él sugirió 
estudiar y enterarse bien de las inversiones que se tienen o que se piensan realizar para 
así tener criterio de decisión y realizar inversiones buenas y prudentes aunque recalcó que 
las inversiones en renta fija tiene un perfil mucho más conservador que las de renta variable 
lo que beneficia más a personas menos arriesgadas y empresas que necesiten invertir la 
liquidez que genera el negocio. 
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ANEXO 3. Comisionistas de Bolsa 
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(BVC, 2011) 
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ANEXO 4. Ruedas MEC 

Rueda Spot 

SPOT: SOBRE LOTE T=0 

HORARIO 8:00 A.M. a 3:40 P.M.   

METODOLOGÍA DE 
NEGOCIACIÓN 

Calce automático sin puja. 
  

TIPOS DE OPERACIÓN Contado T+0.   

VALORES 
NEGOCIADOS 

Títulos estandarizados de deuda pública 
interna del orden nacional.   

REVELACIÓN DE 
CONTRAPARTE 

Negociación no ve lo que pasa, solo puede 
ver cuando se lleva a cabo la liquidación y la 
compensación   

 NEGOCIACIÓN Y 
CALCE 

Precio Limpio para títulos completos. Tasa 
efectiva base y principales y para los TES B-
MIXTO. 365 para cupones   

CANTIDADES 
MÍNIMAS Y 
MÚLTIPLOS DE LAS 
OFERTAS 

• Col $500.000.000., USD 250.000, 
5.000.000 UVR 

  

CANTIDAD MÁXIMA 
DE LAS OFERTAS 

US$100.000.000 este valor pero el 
equivalente en pesos   

DEPÓSITO DVC   

TIPOS DE OPERACIÓN 
Y CLASES ASOCIADAS 

Compraventa tasa T=0 Compraventa T=0 

• TES B Fija pesos • TES B Cupón 

• TES B IPC pesos • TES B Principales 

• TES B UVR • TES B Corto Plazo 

• TES B TRM • TES B Mixtos 

• TES LEY 546   

• Títulos Fogafín   

• Compraventa tasa   
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Rueda SOLO 

SOLO: SOBRE LOTE PLAZO MAYOR A T=0 

HORARIO 8:00 A.M. A 5:00 P.M.   

METODOLOGÍA DE 
NEGOCIACIÓN 

Calce automático sin puja. 
  

TIPOS DE OPERACIÓN 
T+1 a T+5, Vencimiento los miércoles de cada 
mes   

VALORES 
NEGOCIADOS 

Títulos estandarizados de deuda pública 
interna del orden nacional.   

REVELACIÓN DE 
CONTRAPARTE 

Negociación no ve lo que pasa, solo puede ver 
cuando se lleva a cabo la liquidación y la 
compensación   

 NEGOCIACIÓN Y 
CALCE 

Precio Limpio para títulos completos. Tasa 
efectiva base y principales y para los TES B-
MIXTO. 365 para cupones   

CANTIDADES 
MÍNIMAS Y 
MÚLTIPLOS DE LAS 
OFERTAS 

• Col $500.000.000., USD 250.000, 5.000.000 
UVR 

  

CANTIDAD MÁXIMA 
DE LAS OFERTAS 

US$100.000.000 este valor pero el 
equivalente en pesos   

DEPÓSITO DVC   

TIPOS DE OPERACIÓN 
Y CLASES ASOCIADAS 

C/V Tasa Plazo, C/V Tasa T1 a T5 
Compraventa 
T1 a T5, Compraventa 
Plazo 

• TES B Cupón • TES B Fija pesos 

• TES B Principales • TES B IPC pesos 

• TES B Corto Plazo • TES B UVR 

• TES B Mixtos • TES B TRM 

  • TES LEY 546 

  • Títulos Fogafín 
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Rueda RYS 

RYS: REPOS Y SIMULTÁNEAS 

HORARIO 8:00 A.M. A 5:00 P.M.   

METODOLOGÍA DE 
NEGOCIACIÓN 

el calce es voluntario 
  

TIPOS DE OPERACIÓN 
las operaciones son con Repos y 
Simultáneas   

VALORES 
NEGOCIADOS 

Títulos estandarizados de deuda pública 
interna del orden nacional.   

REVELACIÓN DE 
CONTRAPARTE 

Negociación no ve lo que pasa, solo puede 
ver cuando se lleva a cabo la liquidación y 
la compensación   

NEGOCIACIÓN Y CALCE 
Para los Repos: 360 tasa nominal base, 
para simultáneas tasa efectiva anual, base 
365 y tasa efectiva diaria   

CANTIDADES MÍNIMAS 
Y MÚLTIPLOS DE LAS 
OFERTAS 

dependiendo del títulos que sea el mínimo 
varia 

  

CANTIDAD MÁXIMA 
DE LAS OFERTAS 

US$100.000.000 este valor pero el 
equivalente en pesos   

DEPÓSITO 
DVC, DECEVAL en caso de que sea deuda 
externa   

TIPOS DE OPERACIÓN 
Y CLASES ASOCIADAS 

REPOS  SIMULTÁNEAS 

• TES B Fija pesos • TES B Fija pesos 

• TES B IPC pesos • TES B IPC pesos 

• TES B UVR • TES B UVR 

• TES B TRM • TES B TRM 

• TES LEY 546 • TES LEY 546 

• Títulos Fogafín • Títulos Fogafín 

• TES B Cupón   

• TES B Principales   

• TES B Corto Plazo   

• TES B Mixtos   
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Rueda BALO 

BALO: BAJO LOTE 

HORARIO 
8:00 am- 3:40 pm con T=0 y 8:00 am- 5:00 pm 
con T+1   

METODOLOGÍA DE 
NEGOCIACIÓN 

el calce es automático sin puja 
  

TIPOS DE OPERACIÓN T+0 hasta T+5   

VALORES 
NEGOCIADOS 

Títulos estandarizados de deuda pública 
interna del orden nacional.   

REVELACIÓN DE 
CONTRAPARTE 

Negociación no ve lo que pasa, solo puede 
ver cuando se lleva a cabo la liquidación y la 
compensación   

NEGOCIACIÓN Y 
CALCE 

Precio Limpio para títulos completos. Tasa 
efectiva base y principales y para los TES B-
MIXTO. 365 para cupones   

CANTIDADES 
MÍNIMAS Y 
MÚLTIPLOS DE LAS 
OFERTAS 

Dependiendo del TES oscila entre 1.000 y 
500.000 

  

CANTIDAD MÁXIMA 
DE LAS OFERTAS 

<COP $500.000.000, <USD 250.000, 
<5.000.000 UVR   

DEPÓSITO DVC   

TIPOS DE OPERACIÓN 
Y CLASES ASOCIADAS 

C/V taza plazo, T0 y T1 a T5 T0, T1 a T5 y plazo 

• TES B Cupón • TES B Fija pesos 

• TES B Principales • TES B IPC pesos 

• TES B Corto Plazo • TES B UVR 

• TES B Mixtos • TES B TRM 

  • TES LEY 546 

  • Títulos Fogafín 
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Rueda DEXT 

DEXT: DEUDA EXTERNA 

HORARIO  8:00 am- 5:00 pm    

METODOLOGÍA DE 
NEGOCIACIÓN 

el calce es automático sin puja 
  

TIPOS DE OPERACIÓN T+2 hasta T+5   

VALORES NEGOCIADOS 
Títulos estandarizados de deuda pública externa 
del orden nacional.   

REVELACIÓN DE 
CONTRAPARTE 

Negociación no ve lo que pasa, solo puede ver 
cuando se lleva a cabo la liquidación y la 
compensación   

NEGOCIACIÓN Y CALCE 
Precio Limpio para títulos completos. Tasa 
equivalente con base de descuento 365   

CANTIDADES MÍNIMAS 
Y MÚLTIPLOS DE LAS 
OFERTAS 

dependiendo del que sea la cantidad varia 

  

CANTIDAD MÁXIMA DE 
LAS OFERTAS 

US$100.000.000 pero el equivalente en pesos 
  

DEPÓSITO 
Los que indique el afiliado dependiendo del 
título   

TIPOS DE OPERACIÓN 
Y CLASES ASOCIADAS 

C/V Plazo 
Bonos deuda Pública 
externa 

C/v Contado externa   
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Rueda DEES 

DEES: DEUDA ESTANDARIZADA 

HORARIO 8:00am -3:40pm T=0 y T+1 8:00am-5:00pm   

METODOLOGÍA DE 
NEGOCIACIÓN 

el calce es automático sin puja 
  

TIPOS DE OPERACIÓN T+0 hasta T+5   

VALORES 
NEGOCIADOS 

Títulos estandarizados de deuda privada y 
deuda Pública del orden no nacional.   

REVELACIÓN DE 
CONTRAPARTE 

Negociación no ve lo que pasa, solo puede 
ver cuando se lleva a cabo la liquidación y la 
compensación   

NEGOCIACIÓN Y 
CALCE 

Precio Limpio para títulos completos. Tasa 
equivalente con base de descuento 365   

CANTIDADES 
MÍNIMAS Y 
MÚLTIPLOS DE LAS 
OFERTAS 

dependiendo del que sea la cantidad varia 

  

CANTIDAD MÁXIMA 
DE LAS OFERTAS 

US$100.000.000 pero el equivalente en 
pesos   

DEPÓSITO DECEVAL   

TIPOS DE OPERACIÓN 
Y CLASES ASOCIADAS 

• Compraventa T=0 
• Compraventa T1 a T5 

•Deuda Bancos 

• Deuda entidades 

financieras 

  diferente a Bancos 

  • Deuda entidades 

  Sector real 

  • Deuda Entidades 

  Multilaterales 

  • Titularizaciones 

  Crediticias 

  • Titularizaciones 

  Hipotecarias 

  • Deuda Pública de 

  orden no Nacional 
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Rueda SUBA 

SUBA: SUBASTAS DEUDA ESTANDARIZADA 

HORARIO 
 8:00am-2:00pm (Tiempo min respuesta: 10 
min- Tiempo Max respuesta: 30 min   

METODOLOGÍA DE 
NEGOCIACIÓN 

Se realiza por medio de Subasta Holandesa 
  

TIPOS DE 
OPERACIÓN 

T+0 hasta T+2 
  

VALORES 
NEGOCIADOS 

Títulos estandarizados de deuda privada y deuda 
Pública del orden no nacional.   

REVELACIÓN DE 
CONTRAPARTE 

Negociación no ve lo que pasa, solo puede ver 
cuando se lleva a cabo la liquidación y la 
compensación   

NEGOCIACIÓN Y 
CALCE 

Precio sucio para títulos completos. Tasa 
equivalente con base de descuento 365   

CANTIDADES 
MÍNIMAS Y 
MÚLTIPLOS DE LAS 
OFERTAS 

dependiendo del que sea la cantidad varia 

  

CANTIDAD MÁXIMA 
DE LAS OFERTAS 

US$100.000.000 pero el equivalente en pesos 
  

DEPÓSITO DECEVAL   

TIPOS DE 
OPERACIÓN Y 

CLASES ASOCIADAS 

C/V Subasta Precio T0 a T2 C/V Subasta Tasa T0 a T2 

• Bancos • Bancos 

• Entidades Sector • Entidades Sector 

Real Real 

• Titularizaciones • Entidades 

Hipotecarias Multilaterales 

• Titularizaciones • Titularizaciones 

Inmobiliarias Hipotecarias 

  • Deuda Pública de 

  Orden no nacional 
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Rueda RYSE 

RYSE: REPOS Y SIMULTÁNEAS DEUDA ESTANDARIZADA 

HORARIO  8:00am-5:00pm   

METODOLOGÍA DE 
NEGOCIACIÓN 

El calce es Voluntario  
  

TIPOS DE OPERACIÓN Repos y Simultáneas   

VALORES 
NEGOCIADOS 

Títulos estandarizados de deuda privada y 
deuda Pública del orden no nacional.   

REVELACIÓN DE 
CONTRAPARTE 

Negociación no ve lo que pasa, solo puede 
ver cuando se lleva a cabo la liquidación y 
la compensación   

NEGOCIACIÓN Y 
CALCE 

En Repos es tasa nominal base 360. Para 
Simultaneas seria tasa efectiva anual base 
365 y tasa efectiva diaria   

CANTIDADES 
MÍNIMAS Y 
MÚLTIPLOS DE LAS 
OFERTAS 

dependiendo del que sea la cantidad varia 

  

CANTIDAD MÁXIMA 
DE LAS OFERTAS 

US$100.000.000 pero el equivalente en 
pesos   

DEPÓSITO DECEVAL   

TIPOS DE OPERACIÓN 
Y CLASES ASOCIADAS 

• Repos • Deuda Bancos 

• Simultáneas DE • Deuda entidades 

• Simultáneas Sector real 

Intradía DE • Deuda Entidades 

  Multilaterales 

  • Titularizaciones 

  Crediticias 

  • Titularizaciones 

  Hipotecarias 

  • Deuda Pública 

  diferente a TES y 

  Fogafines 

  • Deuda Pública de 

  orden no Nacional 
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Rueda DSER 

DSER: REMATE SERALIZADO DEUDA NO ESTANDARIZADA 

HORARIO 
8:00am-3:40pm T=0 y a partir de T+1 y plazo es de 8:00 am - 

5:00 pm 
 

METODOLOGÍA DE 
NEGOCIACIÓN 

Remate Serializado 
  

TIPOS DE OPERACIÓN 
T+0 hasta T+5, Repos y simultáneas 
  

VALORES NEGOCIADOS 
Títulos estandarizados de deuda privada y deuda Pública del 
orden no nacional. 
  

REVELACIÓN DE 
CONTRAPARTE 

Negociación no ve lo que pasa, solo puede ver cuando se lleva a 
cabo la liquidación y la compensación 
  

NEGOCIACIÓN Y CALCE 

Para contado y plazo es tasa efectiva con base de descuento 365 
o precio sucio, cuando es repos es tasa nominal base 360 y 
cuando es simultánea es tasa efectiva anual base 365 y tasa 
efectiva diaria 
  

CANTIDADES MÍNIMAS Y 
MÚLTIPLOS DE LAS OFERTAS 

dependiendo del título que sea la cantidad varia 
  

CANTIDAD MÁXIMA DE LAS 
OFERTAS 

US$100.000.000 pero el equivalente en pesos 
  

DEPÓSITO 
el que se asigna a la especia 
  

TIPOS DE OPERACIÓN Y 
CLASES ASOCIADAS 

C/V T0 tasa serializado, C/V T1 a T5 tasa serializado, C/V plazo 
tasa serializado, repo serializado, simultaneas intradia, 
simultáneas serializado 

• Instituciones • Titularizaciones Hipotecarias 

especiales Oficial • Títulos y Bonos forzosos 

• Bancos • Bonos Fogafín 

• Ins. Financieras diferente 
a Bancos • Bonos Pensiónales 

• Entidades Sector Real 
• Deuda Pública Nacional 
diferente a TES Y 

• Entidades Multilaterales Fogafines 

• Titularizaciones Crediticias 
• Deuda Pública de Orden no 
Nacional 

 



 

 86 

Rueda COTI 

COTI: COTIZACIONES 

HORARIO  8:00am-3:40 pm   

Duración de la 
cotización 

Tiempo min respuesta 1 min, tiempo max 
respuesta 2 min y la adjudicación se hace 
dentro del tiempo de las respuestas.   

METODOLOGÍA DE 
NEGOCIACIÓN 

Cotización 
  

TIPOS DE OPERACIÓN T+0 hasta T+5   

VALORES NEGOCIADOS 
Títulos estandarizados de deuda pública 
interna del orden nacional   

REVELACIÓN DE 
CONTRAPARTE 

El que solicita la cotización será visible 
respecto a los afiliados que fueron 
invitados, pero estos serán ciegos para 
quien los invita. Para la compensación y 
liquidación será visible   

NEGOCIACIÓN Y CALCE 
precio limpio y se calcula con base de 
descuento de 365   

CANTIDADES MÍNIMAS 
Y MÚLTIPLOS DE LAS 
OFERTAS 

la cantidad min de solicitud: 
$50.000.000.000, cantidad mínima de 
respuesta: $10.000.000.000   

CANTIDAD MÁXIMA DE 
LAS OFERTAS 

US$100.000.000 pero el equivalente en 
pesos   

DEPÓSITO el que se asigna a la especia   

TIPOS DE OPERACIÓN Y 
CLASES ASOCIADAS 

• Compraventa T0 • TES B Fija pesos 

• Compraventa • TES B IPC pesos 

T1 a T5 • TES B UVR 

 • TES B TRM 
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ANEXO 5. Ruedas SEN 

Rueda Primer Escalón-CONH 

Primer escalón – T+0 (Rueda CONH) 

Horario 8:00 a.m. a 1:00 p.m 

Tipos de operación: Compraventa 

Tipos de negociación 
Compraventa de títulos completos (totales) ofertados por Precio 
Limpio y compraventa de títulos a corto plazo, principales o 
cupones, ofertados por tasa. 

Identificación de los Agentes Operación ciega 

Mecanismo de Cierre  Calce Automático 

Mecanismo de Liquidación Entrega contra pago, modelo N° 1 

Tipos de Oferta FOK, GTS y GTC 

Títulos negociables Títulos de deuda pública interna o externa colombiana 

Rueda Primer Escalón-CTM0 

Primer escalón – T+1 a T+3 (Rueda CTM0) 

Horario 9:00 A.M a 3:40 P.M 

Tipos de operación: Compraventa 

Tipos de negociación 
Compraventa de títulos completos (totales) ofertados por 
Precio Limpio y compraventa de títulos a corto plazo, 
principales o cupones, ofertados por tasa 

Identificación de los Agentes Operación ciega 

Mecanismo de Cierre Calce Automático 

Mecanismo de Liquidación Entrega contra pago, modelo N° 1 

Tipos de Oferta FOK, GTS y GTC 

Títulos negociables Títulos de deuda pública interna o externa colombiana 
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Rueda Primer Escalón-SIML 

Primer escalón – Simultáneas (Rueda SIML) 

Horario 8:00 A.M a 3:40 P.M 

Tipos de operación: Simultáneas y Transferencia Temporal de Valores 

Plazo de cumplimiento T>=O 

Tipos de negociación 
Simultáneas y Transferencia Temporal de Valores cuyo 
subyacente sea ofertado por tasa o por precio 

Subyacente 
Títulos completos (totales) ofertados por Precio Limpio o títulos a 
corto plazo, principales o cupones, ofertados por tasa 

Identificación de los Agentes Operación ciega 

Mecanismo de Cierre Calce Automático 

Mecanismo de Liquidación Entrega contra pago, modelo N° 1 

Tipos de Oferta FOK, GTS y GTC 

Títulos negociables Títulos de deuda pública interna o externa colombiana 

Rueda Primer Escalón-ICOT 

Rueda de Cotización Primer Escalón (ICOT) 

Tipos de operación: 
Compraventas, Reportos o Repos, Simultáneas e 
Interbancarios 

Plazo de cumplimiento  T>=O 

Tipos de negociación 

Compraventa de títulos completos (totales) ofertados por 
Precio Limpio y compraventa de títulos a corto plazo, 
principales o cupones, ofertados por tasa, Interbancarios, 
operaciones de Reporto o Repo, Simultaneas y transferencia 
temporal de valores cuyo subyacente sea ofertado por tasa o 
por precio. 

Subyacente en las Simultáneas y 
Transferencia Temporal de 
Valores 

Títulos completos (totales) ofertados por Precio Limpio, 
títulos a corto plazo, principales o cupones, ofertados por 
tasa. 

Identificación de los Agentes Operación ciega 

Mecanismo de Cierre Calce Automático 

Mecanismo de Liquidación Entrega contra pago, modelo N° 1 

Tipos de Oferta COT 

Títulos negociables Títulos de deuda pública interna o externa colombiana 
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Rueda Primer Escalón- LICI 

Rueda de Subasta (Licitación) Primer Escalón (LICI) 

Tipos de operación:  Compraventas 

Plazo de cumplimiento T>=O 

Tipos de negociación 

Compraventa de títulos completos (totales) ofertados por 
Precio Limpio y Compraventa de títulos a corto plazo, 
principales o cupones, ofertados por tasa, Interbancarios, 
operaciones de Reporto o Repo, Simultáneas y Transferencia 
Temporal de Valores cuyo subyacente sea ofertado por tasa o 
por precio. 

Subyacente en las Simultáneas y 
Transferencia Temporal de 
Valores 

Títulos completos (totales) ofertados por Precio Limpio, 
títulos a corto plazo, principales o cupones, ofertados por 
tasa. 

Identificación de los Agentes Operación ciega 

Mecanismo de Cierre Calce Automático 

Mecanismo de Liquidación  Entrega contra pago, modelo N° 1 

Títulos negociables Títulos de deuda pública interna o externa colombiana 

Rueda Segundo Escalón- CVSE 

Segundo Escalón – Compraventas (Rueda CVSE) 

Horario 8:00 A.M a 3:00 P.M 

Tipos de operación: Compraventa 

Plazo de cumplimiento T>=O 

Tipos de negociación 

Compraventa estandarizada con plazo fijo de cumplimiento los 
miércoles de cada semana de títulos completos (totales) 
ofertados por Precio Limpio y Compraventa de títulos a corto 
plazo, principales o cupones, ofertados por tasa. Compraventa 
con plazo de cumplimiento entre O y 5 días de títulos completos 
(totales) ofertados por Precio Limpio y Compraventa de títulos a 
corto plazo, principales o cupones, ofertados por tasa. 

Identificación de los Agentes Operación semiciega 

Mecanismo de Cierre Calce Automático 

Mecanismo de Liquidación  Entrega contra pago, modelo N° 1 

Tipos de Oferta FOK, GTS y GTC 

Títulos negociables Títulos de deuda pública interna o externa colombiana 
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Rueda de Compraventa- PUSP 

Rueda de compraventa con Puja T+0 (PUSP) 

Tipos de operación: Compraventa 

Plazo de cumplimiento  T=O 

Tipos de negociación 
Compraventa de títulos completos (totales) ofertados por Precio 
Limpio y compraventa de títulos a corto plazo, principales o 
cupones, ofertados por tasa. 

Identificación de los Agentes Operación semiciega 

Mecanismo de Cierre 

Calce Automático con Puja después de 10 segundos de exposición 
para las emisiones de cotización obligatoria del Primer Escalón 
definidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el 
programa de Creadores de Mercado.  Calce Automático con Puja 
después de 20 segundos de exposición para las emisiones que no 
sean de cotización obligatoria del Primer Escalón definidas por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el programa de 
Creadores de Mercado. 

Mecanismo de Liquidación Entrega contra pago, modelo N° 1 

Tipos de Oferta GTC 

Títulos negociables  Títulos de deuda pública interna o externa colombiana 

Rueda de Compraventa- PULP 

Rueda de compraventa con Puja T>O (PULP) 

Tipos de operación: Compraventa 

Plazo de cumplimiento  T>O, T<=365 

Tipos de negociación 
Compraventa de títulos completos (totales) ofertados por Precio 
Limpio y compraventa de títulos a corto plazo, principales o 
cupones, ofertados por tasa. 

Identificación de los Agentes Operación semiciega 

Mecanismo de Cierre 

Calce Automático con Puja después de 10 segundos de exposición 
para las emisiones de cotización obligatoria del Primer Escalón 
definidas por el Ministerio de Hacienda Crédito Público en el 
programa de Creadores de Mercado. Calce Automático con Puja 
después de 20 segundos de exposición para las emisiones que no 
sean de cotización obligatoria del Primer Escalón definidas por el 
Ministerio Hacienda y Crédito Público en el programa de 
Creadores de Mercado. 

Mecanismo de Liquidación  Entrega contra pago, modelo N° 1 

Tipos de Oferta GTC 

Títulos negociables  Títulos de deuda pública interna o externa colombiana 
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Rueda Segundo Escalón- DINE 

Segundo Escalón – Dinero (Rueda DINE) 

Horario 8:00 A.M a 3:00 P.M 

Tipos de operación: 
Simultáneas, Reportos e Interbancarios y Transferencia 
Temporal de Valores. 

Plazo de cumplimiento T>=O 

Tipos de negociación 
Operaciones de Reporto o Repo, Interbancarios, Simultáneas y 
Transferencia Temporal de Valores cuyo subyacente sea 
ofertado por tasa o por precio. 

Subyacente de las 
Simultáneas y TTV 

Títulos completos (totales) ofertados por Precio Limpio, títulos a 
corto plazo, principales o cupones, ofertados por tasa. 

Identificación de los Agentes Operación semiciega 

Mecanismo de Cierre Calce Automático 

Mecanismo de Liquidación Entrega contra pago, modelo N° 1 

Tipos de Oferta  FOK, GTS y GTC 

Títulos negociables  Títulos de deuda pública interna o externa colombiana 

Rueda de Dinero- DIPU 

Rueda de dinero con Puja (DIPU) 

Tipos de operación: 
Operaciones de Reporto o Repo, Simultáneas y Transferencia 
Temporal de Valores. 

Plazo de cumplimiento T>=O, T<=365 

Tipos de negociación 
 Operaciones de Reporto o Repo, Simultáneas y Transferencia 
Temporal de Valores cuyo subyacente sea ofertado por tasa o por 
precio. 

Subyacente de las 
Simultáneas y TTV 

Títulos completos (totales) ofertados por Precio Limpio, títulos a 
corto plazo, principales o cupones, ofertados por tasa. 

Identificación de los Agentes Operación semiciega 

Mecanismo de Cierre 

Calce Automático con Puja después de 10 segundos de exposición 
para las emisiones de cotización obligatoria del Primer Escalón 
definidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el 
programa de Creadores de Mercado. Calce Automático con Puja 
después de 20 segundos de exposición para las emisiones que no 
sean de cotización obligatoria del Primer Escalón definidas por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el programa de 
Creadores de Mercado. 

Mecanismo de Liquidación Entrega contra pago, modelo N° 1 

Tipos de Oferta GTC 

Títulos negociables Títulos de deuda pública interna o externa colombiana 
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Rueda Segundo Escalón- 2COT 

Rueda de Cotización Segundo Escalón (2COT) 

Tipos de operación: 
Compraventas, Reportos o Repos, Simultáneas e 
Interbancarios. 

Plazo de cumplimiento T>=O 

Tipos de negociación 

Compraventa de títulos completos (totales) ofertados por 
Precio Limpio y compraventa de títulos a corto plazo, 
principales o cupones, ofertados por tasa, Interbancarios, 
Reportos o Repos, Simultáneas y Transferencia Temporal de 
Valores cuyo subyacente sea ofertado por tasa o por precio. 

Subyacente de las Simultáneas y 
Transferencia Temporal de 
Valores 

Títulos completos (totales) ofertados por Precio Limpio, 
títulos a corto plazo, principales o cupones, ofertados por 
tasa. 

Identificación de los Agentes Operación semiciega 

Mecanismo de Cierre Calce Automático 

Mecanismo de Liquidación Entrega contra pago, modelo N° 1 

Tipos de Oferta COTo 

Títulos negociables Títulos de deuda pública interna o externa colombiana 
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ANEXO 6. Carteras Colectivas 

 

SOCIEDAD 
ADMINISTRADORA 

FONDO O CARTERA COLECTIVA 
TIPO DE 

CARTERA 

BOLSA Y RENTA S.A.. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA ACCIONES   BYR 

ABIERTA 

CORREDORES 
ASOCIADOS S.A. 

COMISIONISTA DE 
BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA ACCIÓN 

ABIERTA 

SERFINCO S.A.. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 
CARTERA COLECTIVA ABIERTA SERFINCO ACCIONES ABIERTA 

COMPAÑÍA DE 
PROFESIONALES DE 

BOLSA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA VALOR ACCIÓN 

ABIERTA 

ASESORES EN 
VALORES S.A. 

COMISIONISTAS DE 
BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA ÍNDICE COLOMBIA  ABIERTA 

SERFINCO S.A.. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA K DEUDA PUBLICA 

ABIERTA 

PROYECTAR VALORES 
S.A.. COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA PROYECCIÓN ÍNDICE IGBC 

ABIERTA 

COMPAÑÍA DE 
PROFESIONALES DE 

BOLSA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA RENTA TOTAL 

ABIERTA 

ACCIONES DE 
COLOMBIA S.A.. 

COMISIONISTA DE 
BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ESCALONADA DE LARGO PLAZO 
COMPUESTA POR TÍTULOS MIXTOS ACCOACCION 

ESCALONADA 

BOLSA Y RENTA S.A.. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 
CARTERA COLECTIVA CERRADA OBLIGACIONES BYR - 

PROMEDIO                                                                                                       CERRADA 

SERFINCO S.A.. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA PERSONALITY 

ABIERTA 

SERFINCO S.A.. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 
CARTERA COLECTIVA ESCALONADA ESPARTA 180 ESCALONADA 

COMPAÑÍA DE 
PROFESIONALES DE 

BOLSA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA VALOR TESORO 

ABIERTA 

SERFINCO S.A.. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA ESPARTA 30 

ABIERTA 

ULTRABURSATILES S.A.. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 
CARTERA COLECTIVA ABIERTA ULTRAVALORES ABIERTA 
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SOCIEDAD 
ADMINISTRADORA 

FONDO O CARTERA COLECTIVA 
TIPO DE 

CARTERA 

ASESORES EN 
VALORES S.A. 

COMISIONISTAS DE 
BOLSA 

CARTERA COLECTIVA INVERTIR EN FACTORING ESCALONADA 

PROYECTAR VALORES 
S.A.. COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ESCALONADA PROYECTAR  
FACTORING 

ESCALONADA 

SUMA VALORES S. A.  
COMISIONISTA DE 

BOLSA 
CARTERA COLECTIVA ESCALONADA PODER ESCALONADA 

SERFINCO S.A.. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 
INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                   ESCALONADA 

SERFINCO S.A.. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ESCALONADA A 6 MESES 
SERFINCO FACTORING 

ESCALONADA 

VALORES DE 
OCCIDENTE S.A.. 

SOCIEDAD 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ESCALONADA OCCIVALOR 
PREMIUM 

ESCALONADA 

ASESORIAS E 
INVERSIONES S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA MIDAS ABIERTA 

SERFINCO S.A.. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 
CARTERA COLECTIVA ABIERTA OLIMPIA ABIERTA 

PROYECTAR VALORES 
S.A.. COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA PROYECTAR 90   

ABIERTA 

BOLSA Y RENTA S.A.. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 
CARTERA COLECTIVA ABIERTA LIQUIDEZ B Y R ABIERTA 

BOLSA Y RENTA S.A.. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 
CARTERA COLECTIVA ESCALONADA FACTORING BYR ESCALONADA 

GLOBAL SECURITIES 
S.A. COMISIONISTA DE 

BOLSA 
CARTERA COLECTIVA ABIERTA GLOBAL VISTA ABIERTA 

BBVA VALORES 
COLOMBIA S.A.. 

COMISIONISTA DE 
BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA GLOBAL DIVISAS ABIERTA 

ASESORES EN 
VALORES S.A. 

COMISIONISTAS DE 
BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA INVERTIR CON 
ASESORES 

ABIERTA 

CORREDORES 
ASOCIADOS S.A. 

COMISIONISTA DE 
BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA GLOBAL MONEY MAKET 

ABIERTA 
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SOCIEDAD 
ADMINISTRADORA 

FONDO O CARTERA COLECTIVA 
TIPO DE 

CARTERA 

CORREDORES 
ASOCIADOS S.A. 

COMISIONISTA DE 
BOLSA 

CARTERA COLECTIVA MULTIESCALA ESCALONADA 
CONFORMADA POR ESCALA 60, ESCALA 90, ESCALA 180 

Y ESCALA 360 
ESCALONADA 

VALORES DE 
OCCIDENTE S.A.. 

SOCIEDAD 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIVALOR ABIERTA 

CORREVAL S.A. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA CONCENTRADA EN TÍTULOS DE 

CONTENIDOS CREDITICIOS 
ABIERTA 

ACCIONES DE 
COLOMBIA S.A.. 

COMISIONISTA DE 
BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ESCALONADA DE MEDIANO 
PLAZO COMPUESTA POR VALORES DE CONTENIDO 

CREDITICIO Y PARTICIPATIVOS ACCOPLAZO 
ESCALONADA 

PROYECTAR VALORES 
S.A.. COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA PROYECTAR ACCIONES 

ABIERTA 

PROYECTAR VALORES 
S.A.. COMISIONISTA DE 

BOLSA 
CARTERA COLECTIVA ABIERTA PROYECTAR VISTA ABIERTA 

ACCIONES DE 
COLOMBIA S.A.. 

COMISIONISTA DE 
BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ESCALONADA DE MEDIANO 
PLAZO COMPUESTA POR TÍTULOS MIXTOS 

ACCOMONEDAS 
ESCALONADA 

ACCIONES Y VALORES 
S.A. COMISIONISTAS DE 

BOLSA 
CARTERA COLECTIVA ABIERTA ACCIVAL ABIERTA 

VALORES DEL 
POPULAR S.A. 

COMISIONISTA DE 
BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA MULTIPLUS ABIERTA 

CORREDORES 
ASOCIADOS S.A. 

COMISIONISTA DE 
BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA INTERES ABIERTA 

SUMA VALORES S. A.  
COMISIONISTA DE 

BOLSA 
CARTERA COLECTIVA ABIERTA SUMA DIARIO ABIERTA 

ACCIONES DE 
COLOMBIA S.A.. 

COMISIONISTA DE 
BOLSA 

CARTERA COLECTIVA  DE CORTO PLAZO COMPUESTA 
POR VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO ACCORENTA 

ABIERTA 

COMPAÑÍA DE 
PROFESIONALES DE 

BOLSA S.A.. 
CARTERA COLECTIVA ABIERTA VALOR ABIERTA 

CORREVAL S.A. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CONCENTRADA EN 
TÍTULOS DE CONTENIDO CREDITICIO FONVAL 

ABIERTA 
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SOCIEDAD 
ADMINISTRADORA 

FONDO O CARTERA COLECTIVA 
TIPO DE 

CARTERA 

AFIN S.A. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA DEL MERCADO 
MONETARIO 

ABIERTA 

CORREVAL S.A. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA CERRADA CON 
COMPARTIMENTOS  FONVAL 24 

CERRADA 

CORREDORES 
ASOCIADOS S.A. 

COMISIONISTA DE 
BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA FACTOR FUTURO 

ABIERTA 

CORREVAL S.A. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA COMPUESTA POR 
TÍTULOS MIXTOS FONVAL ACCIONES 

ABIERTA 

CORREDORES 
ASOCIADOS S.A. 

COMISIONISTA DE 
BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA FONRIESGO 

ABIERTA 

SERFINCO S.A.. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA DE ESPECULACIÓN POR 
COMPARTIMENTOS CORPORATIVO 

ABIERTA 

NACIONAL DE VALORES 
S.A. COMISIONISTA DE 

BOLSA 
RENTAVAL CARTERA COLECTIVA ABIERTA ABIERTA 

VALORES 
BANCOLOMBIA S.A.. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA CERRADA RENTA CAPITAL CERRADA 

BOLSA Y RENTA S.A.. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTOS DE 
PERMANENCIA 

ABIERTA 

SERFINCO S.A.. 
COMISIONISTA DE 

BOLSA 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA POR COMPARTIMENTOS 
AIC – PROMEDIO 

ABIERTA 

ADMINISTRADORA DE 
FONDOS DE INVERSION 

SURAMERICANA S.A. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA SURAMERICANA RENTA 
VARIABLE 

ABIERTA 

SEGURIDAD COMPAÑÍA 
ADMINISTRADORA DE 

FONDOS DE 
INVERSIONS .A. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA  SEGURIDAD BOLIVAR ABIERTA 

ADMINISTRADORA DE 
FONDOS DE INVERSION 

SURAMERICANA S.A. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA SURAMERICANA RENTA 
FIJA 

ABIERTA 

INTERBOLSA S.A. 
SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA DE 
INVERSION 

CARTERA COLECTIVA ESCALONADA INTERBOLSA 
CREDIT 

ESCALONADA 

INTERBOLSA S.A. 
SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA DE 
INVERSION 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA YA ABIERTA 

INTERBOLSA S.A. 
SOCIEDAD 

CARTERA COLECTIVA ESCALONADA INTERBOLSA 
FACTORING 

ESCALONADA 
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SOCIEDAD 
ADMINISTRADORA 

FONDO O CARTERA COLECTIVA 
TIPO DE 

CARTERA 

ADMINISTRADORA DE 
INVERSION 

INTERBOLSA S.A. 
SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA DE 
INVERSION 

CARTERA COLECTIVA ESCALONADA INTERBOLSA 
RENTA 120 

ESCALONADA 

INTERBOLSA S.A. 
SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA DE 
INVERSION 

CARTERA COLECTIVA ESCALONADA INTERBOLSA AGRO 
60 

ESCALONADA 

INTERBOLSA S.A. 
SOCIEDAD 

ADMINISTRADORA DE 
INVERSION 

CARTERA COLECTIVA ESCALONA INTERBOLSA 
ACCIONES 

ESCALONADA 

HELMTRUSTS.A. 
CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 

PERMANENCIA SISTEMA VALOR AGREGADO  
ABIERTA 

FIDUCIARIA BOGOTA 
S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ESCALONADA FIDUACCION ESCALONADA 

FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA INDEACCION ABIERTA 

FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA  POR COMPARTIMENTOS RENTA 

ACCIONES VALORES BANCOLOMBIA 
ABIERTA 

FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA TES VALORES 
BANCOLOMBIA 

ABIERTA 

FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA RENTA 180 VALORES BANCOLOMBIA 

ABIERTA 

FIDUCIARIA FIDUCOR 
S.A.. 

CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA CERRADA  CERRADA 

FIDUCIARIA FIDUCOR 
S.A.. 

CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA CERRADA CERRADA 

FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA RENTA 90  VALORES BANCOLOMBIA 

ABIERTA 

FIDUCIARIA BOGOTA 
S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ESCALONADA ESPECULATIVA 
CUBRIR 

ESCALONADA 

FIDUCIARIA BOGOTA 
S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ESCALONADA OPTIMO ESCALONADA 

FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA PLAN SEMILLA 

ABIERTA 

FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA RENTA 30 VALORES BANCOLOMBIA 

ABIERTA 

FIDUCIARIA 
CORFICOLOMBIANA  

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON  PACTO DE 
PERMANENCIA MULTIPLICAR 

ABIERTA 

BBVA FIDUCIARIA S. A. 
CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 

PERMANENCIA BBVA PLAZO 30 
ABIERTA 

FIDUCIARIA 
PETROLERA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ESCALONADA CRECIMIENTO ESCALONADA 

FIDUCIARIA 
FIDUAGRARIA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA RENTAPAIS 

ABIERTA 
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SOCIEDAD 
ADMINISTRADORA 

FONDO O CARTERA COLECTIVA 
TIPO DE 

CARTERA 

FIDUCIARIA 
CORFICOLOMBIANA  

CARTERA COLECTIVA ABIERTA VALOR PLUS ABIERTA 

FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA EFECTIVO A PLAZO 

ABIERTA 

FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA Y POR COMPARTIMENTOS FIDURENTA 

ABIERTA 

FIDUCIARIA 
FIDUAGRARIA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA RENTAPLAZO 

ABIERTA 

BBVA FIDUCIARIA S. A. CARTERA COLECTIVA ABIERTA BBVA EFECTIVO ABIERTA 

FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA S.A.  

CARTERA COLECTIVA ABIERTA SUPERIOR ABIERTA 

FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA OPCIÓN COLOMBIA 
VALORES BANCOLOMBIA 

ABIERTA 

BBVA FIDUCIARIA S. A. 
CARTERA COLECTIVA ABIERTA BBVA FAM - 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIA 
ABIERTA 

FIDUCIARIA BOGOTA 
S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA DEL MERCADO 
MONETARIO SUMAR 

ABIERTA 

FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA VALORES 
BANCOLOMBIA 

ABIERTA 

FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIRENTA ABIERTA 

FIDUCIARIA 
COLSEGUROS S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON COMPARTIMENTOS 
ALLIANZ 

ABIERTA 

ALIANZA FIDUCIARIA 
S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA C*C 

ABIERTA 

FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUCUENTA ABIERTA 

FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCITESOROS ABIERTA 

FIDUCIARIA FIDUCOR 
S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUCOR ABIERTA 

FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA EFECTIVO A LA VISTA ABIERTA 

SANTANDER 
INVESMENT TRUST 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA SUPERTRUST ABIERTA 

FIDUCAFE S.A.. CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTACAFE ABIERTA 

FIDUCIARIA 
FIDUAGRARIA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA MERCADO MONETARIO 
CONFIRENTA 

ABIERTA 

FIDUCIARIA 
CORFICOLOMBIANA  

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON  PACTO DE 
PERMANENCIA RENTA PLUS 

ABIERTA 

FIDUCIARIA BOGOTA 
S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUGOB ABIERTA 

SANTANDER 
INVESMENT TRUST 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA SUPER GESTIÓN 

ABIERTA 

FIDUCIARIA BOGOTA 
S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA LAZOS CON COMPARTIMENTOS   

ABIERTA 

FIDUCIARIA 
CORFICOLOMBIANA  

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANECÍA "CAPITAL PLUS" 

ABIERTA 
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SOCIEDAD 
ADMINISTRADORA 

FONDO O CARTERA COLECTIVA 
TIPO DE 

CARTERA 

ALIANZA FIDUCIARIA 
S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA ABIERTA 

SANTANDER 
INVESMENT TRUST 

CARTERA COLECTIVA CERRADA SUPER 117 CERRADA 

FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIBONOS ABIERTA 

FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA S.A.  

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CONSOLIDAR ABIERTA 

HELMTRUSTS.A. 
CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 

PERMANENCIA CREDINVERTIR 
ABIERTA 

HELMTRUSTS.A. CARTERA COLECTIVA ABIERTA CREDIFONDO ABIERTA 

FIDUCIARIA CENTRAL 
S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUCENTRAL ABIERTA 

FIDUCIARIA COLMENA 
S.A.. 

UNIVERSITAS CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON 
PACTO DE PERMANENCIA POR COMPARTIMENTOS 

ABIERTA 

FIDUCIARIA 
CORFICOLOMBIANA  

CARTERA COLECTIVA MONETARIA CONFIANZA PLUS ABIERTA 

FIDUCIARIA POPULAR 
S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTAR ABIERTA 

FIDUCIARIA 
PETROLERA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA FONDO VISTA 

ABIERTA 

FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA PREMIUM 

ABIERTA 

FIDUCIARIA COLMENA 
S.A.. 

RENTAFACIL CARTERA COLECTIVA ABIERTA ABIERTA 

FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA DE ALTA LIQUIDEZ ABIERTA 

FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUEXCEDENTES ABIERTA 

FIDUCIARIA 
FIDUCOLDEX S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUCOLDEX ABIERTA 

FIDUCIARIA 
DAVIVIENDA S.A.  

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA DAVIPLUS 

ABIERTA 

FIDUCIARIA POPULAR 
S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ESCALONADA ESCALAR 100 ESCALONADA 

HSBC FIDUCIARIA  CARTERA COLECTIVA ABIERTA HSBC FIDUCIARIA ABIERTA 

FIDUCIARIA GNB 
SUDAMERIS 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA SIN PACTO DE 
PERMANENCIA CASH 

ABIERTA 

FIDUCIARIA 
PETROLERA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA PETROFONDO 

ABIERTA 

FIDUCIARIA COLPATRIA 
S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENDIR ABIERTA 

ACCIÓN FIDUCIARIA 
CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON COMPARTIMENTOS 

MULTINVERSION ARCO IRIS 
ABIERTA 

ACCIÓN FIDUCIARIA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ACCIÓN UNO ABIERTA 

SANTANDER 
INVESMENT TRUST 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA SUPER CORPORATIVA 

ABIERTA 

FIDUCIARIA 
PETROLERA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ESCALONADA MANUELITA ESCALONADA 
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SOCIEDAD 
ADMINISTRADORA 

FONDO O CARTERA COLECTIVA 
TIPO DE 

CARTERA 

SKANDIA SOCIEDAD 
FIDUCIARIA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON COMPARTIMENTOS 
MULTITRUST SKANDIA 

ABIERTA 

FIDUCIARIA POPULAR 
S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDULIQUIDEZ ABIERTA 

FIDUCIARIA 
CORFICOLOMBIANA  

CARTERA COLECTIVA ABIERTA CON PACTO DE 
PERMANENCIA DIVISAS PLUS 

ABIERTA 

FIDUCIARIA FIDUCOR 
S.A.. 

CARTERA COLECTIVA CERRADA RIESGO PETROLERO 
FIDUCOR 

CERRADA 

FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A.. 

CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENTA DÓLARES 
VALORES BANCOLOMBIA 

ABIERTA 

BBVA FIDUCIARIA S. A. CARTERA COLECTIVA ABIERTA BBVA  ABIERTA 
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