
1 x p 1 ~-G 
\361rn 

"Modelo de gestión basado en el riesgo para obtener una calificación 

I4AA en una firma comisionista de bolsa del mercado de capitales 

colombiano" 

Jaime Alberto Giraldo Vélez 

Hernán Darío Vélez Vélez 

TRABAJO DE GRADO EXPLORATORIO PARA OPTAR AL TITULO DE 
INGENIERO ADMINISTRADOR E INGENIERO INDUSTRIAL 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

ENVIGADO 

2002 

B I BLIOTECA 



"Modelo de gestión basado en el riesgo para obtener una calificación 

AAA en una firma comisionista de bolsa del mercado de capitales 

colombiano" 

Piedad Gómez Sánchez. 

Directora de Ingeniería Administrativa 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Luis Amado Amado 

Director de Ingeniería Industrial 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

TRABAJO DE GRADO EXPLORATORIO PARA OPTAR AL TITULO DE 

INGENIERO ADMINISTRADOR E INGENIERO INDUSTRIAL 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

ENVIGADO 

2002 ( 

JLIOTECA 



TEx/a6 

"Modelo de gestión basado en el riesgo para obtener una calificación 

AAA en una firma comisionista de bolsa del mercado de capitales 

colombiano" 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

David Felipe Pérez________________ 

Juan Gabriel Rodríguez 

Envigado Junio de 2002 

Q 9 
JOTECA 



RESUMEN 
Teniendo en cuenta la situación del sector financiero nacional, su gran 

proyección y la incursión que en él han hecho estamentos internacionales, es 

de suma importancia que se resalten los beneficios de una óptima calificación y 

los métodos para obtenerla. 

"El estudio para la calificación de riesgo de contraparte de una firma 

comisionista de Bolsa, se centra en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, 
buscando principalmente una integridad de los resultados operativos 

presentados en los últimos años con el plan estratégico que desarrolla la firma. 

Entre los aspectos cualitativos que la Sociedad Calificadora de Valores analiza 

se encuentra la política de administración de riesgos que tenga la compañía, su 

relación con la rentabilidad esperada y los sistemas de control, su estructura 

administrativa, la idoneidad de su gestión, la observancia a las normas del 
mercado público de valores, las estrategias y políticas de inversión y su apoyo 

logístico y tecnológico. 

Estos aspectos se analizan con relación a su reflejo en el desempeño 

competitivo de la firma y a los resultados que ofrece a sus clientes. Se busca 

estimar los riesgos de mercado, crediticio, operacional, legal y de control 
interno a los que está expuesta la firma comisionista y el impacto que estos 

puedan tener en la interacción con sus clientes. Al analizar los aspectos 

cuantitativos, se busca una fortaleza financiera que le permita a la sociedad el 

desarrollo de nuevos negocios ante un entorno más competitivo, derivado de la 

internacionalización de los mercados de capitales y/o de normas de las 

autoridades competentes".' 

Por esto, se recomienda implementar el manual de riesgos que propone esta 

investigación, en donde se definen las políticas, procedimientos, cobertura de 

riesgo y funciones para adquirir la mayor calificación posible, calificación AM. 

Tornado de: Prospecto de calificación otorgado por Duff and Phelps de Colombia a la firma 
comisionista Davivalores S.A. 
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ABSTRACT 

With the current situaton of the national financia! sector, its great projection and 

the entrance that sorne international institutions have done in it, it's of great 

importance to remark the benefits of a good risk qualification and the methods 

to obtain it. 

"The study for the counterparty qualification risk for a Broker Firm, is 

concentrated in its cualitative and cuantitave aspects, looking for fulI 

concordance between its operational results showed in the last years and its 

strategic plan. 

One of the qualitative aspects that the credit rating cornpany analyzes is the 

risk administration strategy that the company has; its relationship with the 

expected margin and the controls systems. It also Iooks its administrative 

structure; the firrn's legal departrnent and its logistic support and investment 

policies. 

These aspects are analyzed in relationship with the competitive development of 

the firm and for the results that offers to its clients. What it is searched is to 

estirnate the risks of rnarket, credit, operations, legal and internal control that 

the firms ¡5 exposed and the impact that these may have with its clients. After 

reviewing the qualitative aspects, it is searched forfinancial strength that allows 

the firm the development of new business among one more competitive 

environment that comes from the internationalization of the markets and current 

rules. 

That ¡s why it is recornmended to use de risk manual that it is proposed in this 

research, where are defined the policies, procedures, risk coverage and 

functions to obtain the highest risk qualification. 
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INTRODUCCION. 

El presente informe contiene los resultados del trabajo exploratorio "Modelo de 

gestión basado en el riesgo para obtener una calificación AA.4 en una 

firma comisionista de bolsa del mercado de capitales colombiano" 

ejecutado entre septiembre de 2001 y mayo de 2002 con la finalidad de optar al 
título de ingeniero administrador e ingeniero industrial de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia (EIA). 

A pesar de la grave situación social y de orden público que vive el país, 

algunas empresas extranjeras han venido mostrando interés en establecer 

relaciones comerciales y financieras de largo plazo con firmas de bolsa locales. 

Sin embargo, es un gran obstáculo que las firmas comisionistas no cumplan 

con los requisitos para obtener una optima calificación de riesgo, a saber, 

estructura financiera y capacidad operativa, de modo que puedan afianzar las 

relaciones con estas grandes compañías que introducirían recursos al mercado 

bursátil colombiano y mejorarían su calidad. 

A pesar de que los requisitos para una calificación pueden ser obtenidos por 
cualquier firma y los beneficios saltan a la vista, todavía es incipiente en el 

mercado colombiano, la correcta implementación de dichos aspectos al igual 

que un riguroso manejo de los diferentes riesgos, lo cual será detallado a 

través de este estudio. 

Dada entonces la responsabilidad de las FIRMAS COMISIONISTAS como 

participantes del Mercado Público de Valores, es de gran importancia el diseño 

e implementación de un Manual de Riesgos a través del cual, se plasmen las 

políticas y procedimientos definidos, para regir la operación de intermediación 

de las diferentes compañías que participan en dicho mercado, no sólo en el 

\ 
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manejo de su posición propia, sino también para el manejo de los portafolios de 

los fondos de valores que administren. 

Lo anterior implica, entre otras cosas, un conocimiento detallado de todas las 

entidades que conforman el sector financiero o bursátil y la situación financiera 

del sector real o público, con quienes realizan las diferentes operaciones, 

riesgos inherentes a la operación misma, análisis permanente de las diferentes 

variables que pueden afectar el resultado de los negocios, tanto de la entidad, 

como de los portafolios de los fondos administrados. 

Para lograr dicho modelo, se estableció una metodología que contemplaba la 

recopilación de fuentes secundarias, principalmente mediante consultas en 
Internet y libros acerca del manejo de riesgos. Así mismo, y como fuente 

esencial de información, se acudió a fuentes primarias, en donde se elaboraron 

entrevistas orientadas a definir la composición del manejo del riesgo actual y 

las mejores medidas para mitigarlos, el estado de las firmas como tal y su 

evolución en el mercado. Dada la alta confidencialidad de esta información y la 

grandísima responsabilidad que amerita su manejo, es claro que las firmas 

estudiadas y las personas que colaboraron directamente con este proyecto, no 

pueden ser mencionadas. 

De acuerdo a la investigación realizada se observó la evolución que ha venido 

teniendo el mercado de capitales colombiano, en donde se han introducido 

nuevas modalidades de negocios y nuevos productos que, a su vez, implican 

nuevos riesgos y nuevos estudios y metodologías al interior de las firmas; así 

mismo, se ha ido resaltando más la conciencia del adecuado manejo de los 

diferentes riesgos y por ende, la importancia de una buena calificación que 

haga sentir al inversionista más tranquilo y que situé a la firma, por encima de 

la competencia. Aunque la importancia de una excelente calificación no se 

discute, aun en Colombia este aspecto tiene mucho que mejorar, ya que 



actualmente sólo 10 firmas se encuentran calificadas y sólo una con la máxima 

En consecuencia, el modelo planteado para las firmas consiste principalmente, 

en la elaboración de directrices para el manejo de los riesgos mencionados 

anteriormente, de modo que las firmas comisionistas de bolsa puedan medir y 

controlar los riesgos en los que incurren en sus operaciones diarias. Así 
mismo, se establecen funciones especificas para cada uno de los miembros de 

la firma, de manera que se obtenga una sinergia dentro de la compañía. 

El estudio aquí presentado incluye, además de un diagnostico del sector 

bursátil colombiano, un manual donde se establecen los procedimientos para 

medir, analizar, monitorear, controlar y administrar los riesgos de crédito y/o 

contraparte, mercado, liquidez, operacionales y legales de la entidad. 

Esperamos que esta herramienta se constituya en una guía de estudio y 

sustento teórico del tema de riesgos, por lo que su consulta podría ser de gran 

uso para todos los miembros de una firma comisionista de bolsa 

Finalmente se expresa nuestro mas profundo reconocimiento a las personas e 

instituciones que ayudaron a hacer realidad la culminación exitosa de este 

estudio. En primer lugar a la Escuela de Ingeniería de Antioquia por su aporte a 

nuestra formación profesional; a Elvia Inés Correa y a Juan Diego Gómez, 

asesores de tesis, por su constante ayuda y valiosos aportes que fueron 

fundamentales para poder llevar a cabo lo que es hoy este proyecto. A aquellas 
personas, que aunque su identidad no se puede divulgar, son parte esencial de 

cada una de las páginas de esta investigación y que sin su ayuda, este trabajo 

hubiera sido imposible.  A nuestras familias, que siempre ha creido en 

nosotros y que con su lucha nos han hecho lo que somos y que seguirán 

aportando día tras día tanto a la formación personal como al cumplimiento de 

metas, tanto personales como profesionales. 
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1.  GENERALIDADES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta que el mercado de capitales en Colombia es considerado 

como uno de los mas débiles y pequeños en cuanto a volumen transado de 

Latinoamérica debido a la falta de incentivos y garantías que se ofrecen al 

inversionista, y a pesar de la grave situación social y de orden público que vive 

el país, algunas empresas extranjeras han venido mostrando interés en 

establecer relaciones comerciales y financieras de largo plazo con firmas de 

bolsa locales. Sin embargo, es un gran obstáculo que las firmas comisionistas 

no cumplan con los requisitos para obtener una optima calificación de riesgo, 

estructura financiera y capacidad operativa y de modo que puedan afianzar las 

relaciones con estas grandes compañías que introducirían recursos al mercado 

bursátil colombiano, creando cierto nivel de estabilidad en las tasas de interés y 

por lo tanto en ¡a economía en general. 

Todas las firmas comisionistas de bolsa tienen acceso a la información sobre 

los requisitos que la sociedades calificadoras de valores tienen en cuenta a la 

hora de otorgar una calificación; este estudio busca entonces implementar el 
óptimo manejo de estos requisitos para obtener la máxima calificación de 

riesgo posible, sustentándose en un modelo de gestión basado en la 

administración del riesgo que le permita a la firma no solo conocer los 

requisitos sino implementarlos de la manera mas satisfactoria. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. GENERAL 

Diseñar un modelo de gestión que facilite la obtención de una calificación AAA 

para las firmas comisionistas de bolsa en Colombia. 
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1.2.2. ESPECÍFICOS 

•  Recopilar y analizar los requisitos y procedimientos necesarios para 

obtener una calificación AAA en una firma comisionista de bolsa, en el 

mercado de valores colombiano. 

•  Analizar las fortalezas y debilidades de algunas firmas comisionistas de 

bolsa colombianas, con respecto a los estándares de calificación de 

riesgo de contraparte. 

•  Diseñar un modelo de gestión basado en el riesgo, para que una firma 

comisionista de bolsa obtenga una calificación AAA por riesgo de 

contraparte, teniendo como base para el diseño de dicho modelo, los 

criterios de calificación establecidos por las Sociedades Calificadoras de 

Valores. 

•  Elaborar un manual que contenga la metodología de trabajo , para la 

posible implementación del modelo de gestión diseñado, con la finalidad 

de que una firma comisionista de bolsa obtenga la máxima calificación 

de riesgo. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La existencia de un modelo de gestión enfocado en la administración del 

riesgo, posibilita el cumplimiento de los requisitos para que una firma de bolsa 

obtenga la máxima calificación. Las empresas comisionistas obtendrán 

múltiples beneficios al lograr la calificación de riesgo de contraparte, ya que se 

crearía un ambiente seguro de inversión aumentando los volúmenes transados, 

los niveles de utilidad y participación en el mercado, además de ampliar líneas 

de negocio. 

12 



En cuanto al inversionista colombiano, es decir, personas naturales y sector 

real, le resulta conveniente invertir por medio de empresas que están 

calificadas y que ofrecen un ambiente de "tranquilidad', lo que incentiva el 

ahorro y la inversión, factores críticos para el progreso y crecimiento de una 

economía en desarrollo como la nuestra.  Para el inversionista es mejor 

realizar sus inversiones por medio de una entidad que esté altamente 

calificada. Esto conlleva a dejar el temor existente en el mercado colombiano 

de invertir a través de intermediarios. 

El mercado colombiano es, entonces, un mercado con poca profundidad y 

li quidez, pero a su vez tiene grandes oportunidades de negocios. Un marco 

general donde haya un control y una medición del riesgo para el inversionista, 

atraería mas recursos a un sector financiero que cada día es más débil. 

Según el señor Rafael López Duque, uno de los mayores accionistas de 

BOLSA Y RENTA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA y miembro de la junta 

directiva de la Bolsa de Valores de Colombia, un trabajo como el que aquí se 

presenta es de vital importancia, porque le permitiría al inversionista tener 

mayor seguridad al mover sus recursos por medio de las firmas mejor 

calificadas, aumentaría la competitividad del mercado de valores colombiano, 

porque incentivaría al mejoramiento continuo de cada una de las firmas, ya que 

serán las mejor calificadas las que tengan mayor participación y éxito en este 

mercado; mercado que resalta aún más la gran importancia de una excelente 

calificación, pues todas las firmas se encuentran ahora fusionadas en uno sólo, 

el de La Bolsa de Valores de Colombia, donde hay un mayor flujo de 

información, tanto para el inversionista como para los agentes del mercado en 

general. 

Otro comentario sobre la importancia de la temática abordada en este trabajo 

fue realizado por Juan Carlos Tavera Alvarez, Gerente de los Fondos de 

Valores administrados por SERFINCO S.A. COMISIONISTA DE BOLSA, quien 

conoce a fondo el mercado de capitales colombiano desde hace más de diez 
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años y en cuya opinión resalta la utilidad no sólo para el inversionista nacional, 

porque le brinda mayor seguridad y para las firmas comisionistas en si ya que 

crecería el mercado, sus utilidades y su participación, sino también para los 

inversionistas extranjeros que mirarían con mejor perspectiva a Colombia y por 

ende aumentaría el nivel de capital extranjero en nuestra economía. 

Un trabajo de investigación y aplicación sobre un modelo de gestión basado en 

la administración del riesgo, se constituye en un apoyo académico para los 

estudiantes de pre-grado de diferentes áreas como: Economía, Ingeniería 

Administrativa, Ingeniería Industrial, Administración de Negocios, entre otras y 

en un punto de referencia para posteriores investigaciones y trabajos de grado. 

Teniendo en cuenta que la Escuela de Ingeniería de Antioquia es una 

institución reconocida en la ciudad de Medellín por la calidad de sus 

estudiantes y por su alto nivel académico, es relevante iniciar una campaña de 

reconocimiento a nivel nacional. Un trabajo que facilite el mejoramiento de las 

condiciones del sistema financiero nacional podrá exaltar el nivel educativo de 

los egresados de la EIA. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

2.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

La calificación de valores tuvo su origen a finales del siglo IXX en Estados 

Unidos con la consolidación de un sistema de información crediticia que era 

utilizado por inversionistas e instituciones financieras de ese país 

A comienzos del siglo pasado, con el desarrollo de la industria ferroviaria y con 

la importancia que obtuvo la emisión de bonos para su financiamiento, se 

crearon nuevas empresas calificadoras para estudiar la calidad de estos 

instrumentos. Sobre la base de estas circunstancias varias de las firmas hoy 

más importantes en los Estados Unidos, dieron sus primeros pasos en el 

campo de la evaluación de riesgo. En efecto Poor's Publishing Co. publicó su 

primera calificación en 1916, Standard Statistics Bureau inicia operaciones en 

1922 y Fitch Publishing Co. lo hizo en 1924. 

Sólo hasta 1972 se funda la primera agencia calificadora por fuera de los 

Estados Unidos: Canadian Bond Rating Services en Montreal, Canadá. En 

Japón, esta labor se inicia en 1979 con la conversión del servicio de 
información sobre bonos del diario Nikon Keizai Shimbun en una sociedad de 

esta naturaleza. En Europa la primera de estas firmas surgió en España en 
1985: Renta 4 S.A. 

En América Latina la primera calificadora de valores se autorizó en Chile en 

1988 y  el segundo país de la región en donde se constituyó fue en México, en 

enero de 1990. 



2.2. QUÉ ES LA CALiFICACIÓN DE RIESGO Y PARA QUE SIRVE? 

La calificación es una opinión de una entidad independiente especializada en 

estudios de riesgo, sobre la calidad crediticia de una emisión de títulos o de 

una entidad en especial, como una firma comisionista de bolsa para este caso. 

De esta manera las sociedades calificadores de valores promueven la 

eficiencia y estabilidad en el mercado de valores. La evaluación se realiza 

sobre la capacidad de la entidad emisora de cumplir puntualmente los 

compromisos financieros derivados de la emisión y/o de su compromisos 

adquiridos en el mercado de valores. Cabe señalar que la opinión sobre una 
emisión se concibe sobre la calidad crediticia de la deuda de un emisor más no 

de la empresa y no puede interpretarse como una garantía de pago. 

La evaluación del riesgo crediticio se basa en el análisis de la interrelación de 
los elementos tanto cualitativos como cuantitativos que mayormente afectan o 

pueden afectar el cumplimiento de los compromisos financieros adquiridos por 

un emisor. Entre los cualitativos se encuentran factores tales como: entorno 

macroeconómico, sector en que desarrolla su actividad, posición competitiva a 

nivel  nacional e internacional, planes y estrategias, calidad de la 

administración, innovaciones tecnológicas, oportunidades de mercado y 
políticas de control y auditoria. La calificación también implica el análisis 

cualitativo que evalúa aspectos contables, financieros, de mercado, 

proyecciones, flujos de ingresos y egresos, productividad, proveedores, 

clientes, entre otros. 

La calificación de riesgo ofrece grandes ventajas para el desarrollo del mercado 

de valores, entre las que se cuentan: 

•  Contribuye a una mayor transparencia y uso de la información en el 

mercado de títulos de deuda. 

•  Se crea una cultura de riesgo en la inversión diferente a la rentabilidad y 

a la liquidez. 
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•  Da al emisor una mayor rotación y liquidez de su papel, un mejor 

conocimiento de la empresa en el mercado, acceso a un mayor grupo de 

inversionistas y la capacidad de brindar tasas de interés que estén 

acordes al estado y funcionamiento de la empresa, es decir, un emisor 

AAA podrá ofrecer en el mercado tasas más bajas que un emisor AA en 

igual plazo, ya que su estado actual es superior al de la otra compañía y 

su emisión entonces, será más segura y confiable. 

•  Brinda una mayor eficiencia al mercado al posibilitarse fijar la 

rentabilidad de los títulos en función del riesgo implícito de los mismos o 

la seguridad financiera de una entidad. 

Facilita a los inversionistas institucionales diseñar portafolios de 

inversión balanceados de acuerdo con el riesgo y a ¡a confiabilidad de 

una empresa. 

•  Permite a los inversionistas involucrar fácilmente el factor riesgo en la 

toma de decisiones y tener un parámetro de comparación del mismo 

entre alternativas similares de inversión. Dicha posibilidad es aún más 
importante cuando al mercado acuden un gran número de firmas y por 
ello, los inversionistas se encuentran en una virtual imposibilidad física 

de analizar pormenorizadamente a cada uno de ellos. 

•  Al concientizarse el inversionista sobre los riesgos que asume al 

comprar un valor o al invertir su dinero en cierta firma, se elimina la 

concepción equívoca que existe en el mercado público de valores de 

algunos países sobre la garantía implícita que el Estado brinda a una 

emisión. 

2.3. DEL RIESGO EMISOR Y DEL RIESGO SOBERANO 

De la calificación de riesgo crediticio de una entidad hace parte el riesgo país o 

riesgo económico, que es la consideración del ambiente económico de 
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negocios y social en donde opera el emisor. El anterior elemento es muy 

importante también en la determinación del riesgo soberano. El último se 

identifica con el grado y la forma en que las acciones del gobierno pueden 

afectar, directa o indirectamente, la habilidad de un deudor para utilizar los 

fondos disponibles y cumplir con sus obligaciones de deuda en moneda 

extranjera. Esta disposición se ve abocada a modificaciones ante la dificultad 

de las autoridades oficiales de poder cumplir en forma oportuna parcial o 

totalmente con los compromisos financieros con el exterior. 

Es de tener en cuenta que la calificación del riesgo soberano depende también 

del grado de integración del país al sistema financiero internacional y de la 

tradición de cumplimiento oportuno de sus obligaciones financieras externas. 

Un país que cuente con mayores vínculos financieros internacionales y con una 

mejor tradición en materia de cumplimientos respecto a sus obligaciones, 

tendría una mejor calificación o un menor riesgo soberano. 

A menudo la calificación de riesgo soberano equivale a la mayor confianza que 

se puede tener en la calidad de los títulos valores de un país y se asocia a la 

capacidad, voluntad y tradición del gobierno de cumplir puntualmente con su 

propia deuda externa y con la que él garantiza. Dicha puntualidad, teniendo en 

cuenta la complejidad de los elementos de los que depende, es muy 

representativa de la efectividad de las políticas económicas que aplican las 

autoridades y de la fortaleza del sistema económico para sostenerse más allá 
del mediano plazo. En estas circunstancias el riesgo soberano es reducido. 

Es de señalar que el aspecto de la voluntad de pago tiene menor importancia 

en la evaluación de las empresas particulares, debido a que tienen una 

capacidad legal limitada, mientras que los gobiernos pueden dejar de pagar las 

obligaciones por razones políticas, aunque tengan la disponibilidad financiera 

para cumplirlas en su momento. 

Por último, es de agregar que frente a la deuda soberana en moneda nacional, 

la capacidad y voluntad de un gobierno de cumplir sus obligaciones esta 

apoyada en su poder impositivo y en su control sobre el sistema financiero 



nacional, lo que potencialmente le permitiría un acceso ilimitado a los recursos 

en moneda local. 

2.4. LA CALIFICACIÓN DE VALORES EN COLOMBIA 

Con la mayor integración al mercado internacional a que dio lugar la apertura 

económica en Colombia, se hizo más evidente la necesidad de contar con 

calificaciones de riesgo para las múltiples alternativas de inversión de portafolio 

en el país. En estas circunstancias, la mayor complejidad de los factores tanto 

cuantitativos como cualitativos que afectan las decisiones de ahorro e 

inversión, así como la agilidad que exige la toma de las mismas y la necesidad 

de profundizar el ahorro en el país, hicieron de la calificación un elemento 

esencial para un mayor desarrollo del mercado de valores en Colombia. 

La consagración legal de las sociedades calificadoras de valores, se inició en 
Colombia el 5 de diciembre de 1991 con la expedición de la Resolución 10 por 

parte de la Sala General de la Comisión Nacional de Valores —hoy 

Superintendencia de Valores- de acuerdo con lo previsto en la Ley 45 de 1990. 

En tal resolución se establecieron los requisitos de inscripción en el RNVI de 

las agencias evaluadoras de riesgo, los valores objeto de calificación, los 

documentos que debían presentarse para dicho trámite, los procedimientos y 
las categorías de calificación. Posteriormente la Resolución Única 400 de 1995 

recogió la normatividad vigente adicionándola o modificándola con las 

resoluciones 529 de 1996; 364, 1280 y  1414 de 1997; y  1061, 1062 y 1062 de 

1998. 

El Gobierno ha mantenido vigente su compromiso para fortalecer el mercado 

público de valores dotándolo de las herramientas necesarias para su desarrollo 

en condiciones de eficiencia y transparencia. La Superintendencia de Valores 

ha sido exigente en relación con los recursos técnicos y primordialmente con la 

idoneidad profesional, moral y patrimonial que deben cumplir las sociedades o 

personas que deseen adelantar la actividad de calificación de valores de tal 

manera que ésta se desarrolle en condiciones óptimas. 
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Hasta el momento la Superintendencia de Valores ha autorizado el 

funcionamiento de dos agencias calificadoras que brindan a los agentes el 

servicio de evaluación del riesgo que ha fomentado la adquisición de muchos 

de los títulos existentes en el mercado. En nuestro medio la primera sociedad 

calificadora de valores que incursionó en el mercado fue Duff and Phelps de 

Colombia "-D A, que empezó a otorgar calificaciones en octubre de 1994. 

Posteriormente, en diciembre de 1997, se autorizó la constitución de la 

segunda sociedad calificadora Bankwatch Ratings de Colombia. S. A. la cual 

recibió certificado de autorización para operar en febrero de 1998. 

Antes del desarrollo de la figura de la calificación de riesgo las emisiones 

contaban con garantías reales o con el respaldo de entidades de crédito que 
asumían el riesgo de incumplimiento. Lo anterior le quitaba transparencia ante 

los inversionistas de las verdaderas condiciones de los emisores y su real 

posibilidad de pago de los compromisos adquiridos. Es de anotar los menores 

costos que implica la obtención de la evaluación de riesgo en contraste con los 

derivados del respaldo de una entidad financiera. La Superintendencia de 

Valores para ejemplarizar el beneficio de optar por este nuevo procedimiento 

calculó que el pago por calificación de una emisión podría ser equivalente a 

menos del 1 .0% del monto emitido en bonos, de tres años de plazo, mientras 
que el valor del aval de un establecimiento financiero ascendería alrededor de 

niveles del 3.0% o menos del mismo, teniendo en cuenta obviamente quien es 

el que entra al mercado de capitales, y para la calificación de la entidad como 
tal, la tarifa es de aproximadamente ocho millones de pesos. 

La reglamentación sobre la calificación de riesgos esta contenida en la 

Resolución 400 de 1995 y  la misma estipula que deben ser objeto de por lo 

menos una calificación los títulos que estén inscritos en el RNVI y que vayan a 

ser ofrecidos públicamente, siempre que sean: 

Bonos ordinarios o papeles comerciales emitidos por las entidades del 

sector real o de bonos ordinarios emitidos por instituciones financieras 

diferentes a los establecimientos de crédito. 
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Bonos ordinarios o de garantía general emitidos por establecimientos de 

crédito. La calificación para estos títulos fue obligatoria a partir de agosto 

del 98 ( no eran obligatorios en la resolución 400), esto es, seis meses 

después de otorgar el respectivo certificado de autorización a la segunda 

calificadora. 

Valores emitidos en procesos de titularización, sin tener en cuenta los 

títulos de participación en fondos comunes especiales o en fondos de 

valores, como tampoco los que se emitan respecto de patrimonios 

formados con acciones o papeles de deuda pública emitidos o 

garantizados por la Nación o el Banco de la República. 

Bonos de las entidades públicas, excepto los emitidos por Fogafin. 

La Sala General de la Superintendencia de Valores actualizó la legislación 

sobre el tema en comento mediante la expedición de las resoluciones 1061 y 

1062 del 24 de diciembre de 1998. 

En la nueva normatividad, vale la pena destacar la modificación del artículo 

2.3.1.3 de la Resolución 400 de 1995 por parte de la Resolución 1061 de 1998 

que eliminó para las instituciones financieras con certificados de depósito a 

término o certificados de depósito de ahorro a término inscritos en el R.N.V.I. la 

obligación de acreditar ante la Superintendencia de Valores la calificación del 
endeudamiento proveniente de la colocación de tales títulos, dentro de los doce 

meses siguientes a la fecha en que se otorgara certificado de autorización a 

una segunda calificadora. Tal decisión obedeció, entre otras, a la conveniencia 

de que la percepción y evaluación del riesgo se traslade a los demandantes de 

títulos. En efecto, la tendencia hacia el futuro en el caso específico de los 

portafolios colectivos, tales como: fondos de valores, fondos de inversión, 

fondos de cesantía, fondos de pensiones, etc., es la de realizar sus inversiones 

únicamente en valores calificados. 

Por último, con la expedición de la Resolución 1063 del 24 de diciembre de 
1998 se establecieron actividades análogas a la calificación de valores que 
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tales como: la capacidad de crecimiento de las entidades emisoras, su 
rentabilidad frente al activo y al patrimonio sus posibilidades de mantenerse en 
el mercado, entre otros. 

TABLA H1 
SOCIEDADES CAIJFICADORAS EN COLOMBIA 

CRITERIOS DE CAIJFICACIOI1 DE LASEMSIONES DE 11TLLOS ALARGO PLAZO. 

GRADO NIVEL ESCALAS 
DUFF ANO PH[LPS DE COLOMBIA S. A. BANKWATC1I RAJ1NGS DE COLO1UIA S. A. 

A AAA .a mayor calidad creditida Alta capacidad de cumplir oportunamente las otagacionesde deuda 
0 1. - ecim'es de riesai inredstentes  

AA+ lis estriad credida. Fuertes factores de p-otección. Alta capacidad de cumplir oportunamente las oligadonesde deuda, con E T 
O M l o nesgo que puede 'vatiarmínimanenle de acuerdo alas un riesgo incremental hnritado frente alas cm ti~ de mayor calticacái. 

Aa, ondiciones ecc,n6mes  
N D 
V U Af Bueno calidad aedtida. d edos iectomde proteoción. Alta capacidad de cumplir las obtgacionesde deuda, con mmyor'vr4nerabshdad a 
E E A Riesgos mayores y más variables cuerdo ta la actividad acontecimientos advarsos(tarto rrtemos cairo ternos). 

R N A. iconómice 
S o 

aee+ 'acioresde protección el riesgo inferiores l promedio, pero srntderries Capacidad aceptable de r~catd e intereses. Más inerables tente a 
o para rra lti'erdón prudente. Sensibilidad ccnd dardale miel riesgo acontecimientos adversos que las asid ates con celntcadones más altas 

SATISFA ' ra tit ente a ~S económicosque haría,a r ml ca cación. 
CTORIO sea. -- 

E isiones con probebibaed de wmptr sus cisligeclonesal vencimiento Considerables factores de incertidumbre que podían afectar la capacidad 
NO umites factores de protección de acuerda e condiciones de la 

CLASIFIC ustria y a habilidad de la ac*r,iristración, que afectarían calidad de la de cumpt adecuadamente con el ser'ico da la deuda 
P A PARA 

[Riesgp E NVERSIO s+  de que no pueden cumplir susodigadonea Fluctuación de tivel más aLo de incertiduirbie en la prtisdalidmd de ccenplimienlo que las 
c N B oree de protección financiera de acuerdaalosciclos económicos, emrsiones de mmyorceluticeción. Cuatqrnermccntecimierrio adverso afectaría 

dloorers de la irx*ertña ya habilidad de la ac*niirisiraoón para negativamente el pago oportuno del capital e intereses. 
sortearlos. Su calificación puede veías cxii frecuencia, 

L 

A Emisiones con ato riesgo en su pago cportuno. Escasos iactores Tiene una das probdulidad de inejin tmiento, ccii poca capacidad pera 
T CCC da protección. Riesgo sustancial enstumdonesmdversas para afrontar cambios ente atumaón lnaraera* 

¡a industria y para la compaa.  
Y CO Con incumplimiento en algún pago u Obligación 

NCUMPLI 
O MIENTO D  Incumplimiento 

SIN EE Sin sufderte información para cal ter 

L INFORMA 
CICiN E  Sin mjtdate información paro calificer 

Adiciona calificación CC que so aplica a emisiones mjbordteadasde otras 
calidcadasecn CCC yque portento contarían con menos protección. 
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TABLA t42 
SOCIEDADES CALIFICADORAS EN COLOPJBIA 

CPI1eIrIOC flF CAllFl(A(flHflF1 AE.IÇlONFC I1F 511111 ÚSACORTOPIAZO. 

ESCNAS 
GRP.00 NIVEL POSIBLES tiFF &PHELPSDE COLOBIAS.A BIIeIKWATCH RA11NGS DE COLOtrIASA 

Dpi La mayor certeza de pago oportuno. Fadores de liquidez 
rotecdón muy buenos 

A 
La más ele cetegmía en grado de irwers5n. Ata probabilidad de repagc 

T C * oportunotento dat capitel como irtereses. 
o  

Ala probabktad de reembolso oportuno de capital e intereses, con un riesgo 
BRC 1 inoremerital muy tmtado, en comparación con les emisiones de mayor 

D _________- celltcac*Dd 

E 
_______ _________________________________________ 

krena certeza en at pego oportuno. Sinembargo, la 
DP2 necesidades contireras de fondos pueden incrementar lo 

requerimientos totales de freerdemiento. Factores de nesgo 
E equeos.  

R + Aerque eirte olvel de certeza alto con relación el repago oportuno de capital  
s O e intereses, el nivel no esten atocomo perales emisrones calificadas en 1. 

Buena probablidad de repagar capital e intereses. Les emrsrones podrfar 
O BRC 2 ser más vulnerables e acontecimientos adversos Canto, dernos oxeo 
N es±errros) que fas emisores con CaIfCOQÓ, más alta. 

5 
A Se espere que se de el pego oportuno. Se califi ca la emisión  
r 0 

0P3 como aceptable por la tiq&idez satisfactoria y otros factores el 
1 R  

protección. Mayores federes de nesgo catando sujetos 
s ' arieoones 
F La coteo,ía rede baja en este grado. Aunque la obligación es más 
A suaceptibla e desraroloseriversos genio internoscomo eternos), que les de 
c BRC 3 mayor calificación, se consdma satisfactoria so capacidad de pago oportuno  
1'  del enredo de la deuda 

Carectensticas de inversión esgecr.rtetivas. Liquidez no 
NO ALCANZA DP4 

E 
 

sultciente para garantizarser'.lcio de la deuda. Factores de 
s ACALIF1CAR peradón sujetos e un alto grado de virfeción.  

PARA 
N RSIÓN 

BRC4 
c Se considera como un grado no adecuado pera inversión. 
u 
L iNCUMPLIMIE DPE Latemitionesee encuen enirreenplimiento de: algún pegou 
A ITO  btgadórr.  

BRC 5 
Las emisiones se enajentran en irorrmiimiento de algún pego. 

y 
o SIN DP6 

¡Sin lNFORMAslON  sirfderde Información pera calificar.   
ORCE Sin sotderdeinfoenaci6n para caiilter 

2.6. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

. Stop toss: Indicador cuando la pérdida derivada de una cierta posición 
en un período concreto ha llegado al máximo de la cuantía considerada 
razonable. Se advierte de esta forma la conveniencia de su cierre. 

. Take profit: Límite para tomar el beneficio que pueda alcanzar una 
posición concreta a partir del cual se propone su cierre, dado que la 

\aso. A ' 
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cuantía del beneficio se considera razonable para la naturaleza de la 

posición y el plazo de tiempo que se ha mantenido abierta. 

•  Riesgo: La probabilidad de que se presente un hecho contrario a las 

expectativas y eventualmente adverso a éstas. Dependiendo de cada 

situación en particular el riesgo adquiere diferentes elementos y 

definiciones. 

Riesgo de crédito 

Considerado como aquel que resulta de la potencial variación en los ingresos 

generados por un activo, cuando éste pierde su capacidad de retorno tanto en 

el capital como en los intereses. El riesgo crediticio está asociado directamente 

al sujeto que genera el activo, es decir, el emisor o deudor y se clasifica de 

menos a más según la capacidad financiera y moral del deudor para atender 

los pasivos en un momento futuro. 

El riesgo de crédito puede generar dos consecuencias principales:. 

-  La pérdida de valor absoluto en el activo y el consecuente detrimento del 

capital. 

-  La reprogramación del retorno del activo proveniente de una 

reestructuración, con detrimento del capital. 

•  Riesgo de precio o tasa de interés 

Es aquel derivado de la variabilidad en el retorno de una inversión como 

resultado de cambios en el nivel de la tasa de interés. Estos cambios afectan 

inversamente todos los títulos. En otras palabras el precio de los títulos se 

mueve inversamente con relación a la tasa de interés. 
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El riesgo de tasa de interés afecta más los títulos de renta fija que los de renta 

variable, por lo tanto, enfrenta mayor riesgo un tenedor de bonos que uno de 
acciones. Las consecuencias principales del riesgo de precio son: 

- Deterioro de los ingresos por la posible reducción o inversión del margen 

financiero. 

- La depreciación del valor en el mercado activo. 

Riesgo de mercado 

Originado por la variabilidad en el retorno de una inversión como resultado de 

fluctuaciones en todo el mercado, es decir, en el agregado del mercado en 

general. El riesgo de mercado incluye un amplio rango de factores exógenos a 

los mismos papeles, tales como: recesión económica, guerras, cambios 

estructurales en la economía, cambios en las preferencias de los 

consumidores, etc. 

Riesgo de la inflación 

Uno de los factores que puede llegar a afectar todos los valores es el riesgo de 

poder de compra, o la posibilidad de que el poder de compra de los 
pesos(dólares) invertidos decline. Con una inflación no determinada, el retorno 

real (ajustado por inflación) involucra riesgo aún si el retorno nominal es 
seguro. 

Este riesgo es relacionado con el riesgo de la tasa de interés, ya que las tasas 

de interés generalmente aumentan cuando la inflación se incrementa, ya que 

los prestamistas demandan puntos adicionales de inflación para compensar las 

pérdidas del poder adquisitivo. 

Riesgos Intrínsecos 
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Es el riesgo propio de hacer negocios en una industria o ambiente en particular 

por ejemplo bajo ciertas condiciones de la economía pueden verse afectados 

los exportadores por reevaluación. 

Riesgo financiero 

Este riesgo está asociado con el uso de deuda financiera por parte de las 

compañías. Entre mayor sea la proporción activos financiados con deuda(en 

oposición al capital) mayor será la variabilidad de los retornos. Riesgo 

financiero involucra el concepto de apalancamiento financiero. 

Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez consiste en la eventualidad en la cual la entidad no logra 

obtener los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones y se puede 

presentar en actividades de fondeo o gestión de pasivos o en el trading de 

valores. La exposición al riesgo de liquidez en fondeo se encuentra en la 

diferencia entre activos disponibles líquidos que tengan capacidad de 

respuestas ante operaciones rápidas y pasivos y cambios en la maduración de 

contratos, mientras que la inversión que puede ser rápidamente vendida o 

comprada sin una significativa concesión en el precio se puede considerar 
como líquida. 

Entre mayor sea la incertidumbre del elemento tiempo y la concesión en el 

precio, mayor es el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez puede generar dos 

consecuencias principales: 

- El deterioro de los ingresos por una alta depreciación en el valor de 
mercado activo 

- El tener que asumir pasivos adicionales con posible detrimento del margen 
financiero. 
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Riesgo de tasa de cambio 

Es la variabilidad en los retornos de los títulos valores ocasionados por las 

fluctuaciones de las monedas. Todos los inversionistas que invierten 

internacionalmente enfrentan un grado de incertidumbre en los ingresos 

cuando convierten las ganancias en moneda extranjera a moneda local. 

Riego País 

También se conoce como riesgo político. Se refiere a las posibilidades de ver 

afectada una inversión internacional por una determinada situación de 

estabilidad o viabilidad política o económica de un país. 

Riesgo Operacional 

El riesgo operacional es la posibilidad de que se produzca una pérdida 

financiera debido a acontecimientos inesperados en el entorno operativo y 

tecnológico de la entidad, debido a aspectos tales como: deficiencias de control 
interno, procedimientos inadecuados, errores humanos, fraudes, fallos en los 

sistemas informáticos, etc 

Riesgo de cumplimiento 

El riesgo de cumplimiento se refiere a la posibilidad de que la contraparte en 

un negocio se niegue a cumplir con el compromiso pactado. Dicho 

incumplimiento puede acarrear las siguientes situaciones: 

- La contraparte desconozca por completo la operación. 

- Que reconociendo la operación se niegue a cumplir las condiciones originales. 

- Que se cumpla la operación en condiciones fraudulentas o dolosas. 
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. METODOLOGÍA GENERAL 

La información publicada sobre el tema de estudio de este trabajo, consiste 

básicamente, en los requisitos exigidos por las sociedades calificadoras de 

valores a las firmas comisionistas, que se anexan al final del presente informe 2
. 

También se conocen los informes de calificación que las sociedades 

calificadoras de valores han publicado luego de calificar algunas firmas, pero 

los estudios que se han realizado sobre el tema y la forma en que se han 

manejado los requisitos para la calificación son privados y no se tiene acceso 

público a ellos. 

Para la recolección y análisis de dicha información, se solicitó directamente en 

las sociedades calificadoras los requerimientos para la calificación y 

simultáneamente, se entrevistó a los analistas encargados de calificar las 

firmas, con el fin de complementar la información obtenida. También se tuvo 

acceso a la información publicada en internet y a la bibliografía existente sobre 

el tema de riesgos financieros. 

Posteriormente se realizó un análisis de portafolios de inversión, políticas de 

riesgo, políticas de control, balances e informes financieros, entre otros; con el 

fin de comparar los requisitos que exige la calificadora con la realidad del 

sector. 

Se procedió a diseñar indicadores de gestión, los cuales permitieron medir el 

estado actual de la compañía en cuanto al manejo del riesgo. 

29 



Luego se realizaron encuestas informales no estructuradas para medir los 

aspectos cualitativos de la empresa tales como: ambiente de trabajo(parte 

operativa y comercial), propuestas de los empleados, nivel de motivación, entre 

otros 

A partir del análisis combinado de los resultados anteriores, se comparó el 

estado de la empresa con los requisitos exigidos por las sociedades 

calificadoras de valores, con el fin de mejorar los aspectos que se consideró 

necesarios, crear e implementar los que no se tuvieran y resaltar las fortalezas 

en el área del riesgo, para así diseñar el manejo optimo de cada item y 

estructurar el modelo de gestión que permitiera la calificación AAA de una firma 

comisionista de bolsa colombiana. 

Para la posible implementación del modelo de gestión, se dividió la firma 

comisionista por áreas (administrativa, operativa, financiera, comercial, etc.) y 

éstas a su vez, en equipos de trabajo con tareas y objetivos específicos, 

enfocados al óptimo cumplimiento de los requisitos de calificación previamente 

asignados, según las funciones que desempeñen en la firma. 

Finalmente se elaboró el manual de administración del riesgo, tomando corno 
base la información recopilada a partir de la cual se diseñaron los 

procedimientos, políticas, metodologías de estudio y análisis, complementados 

con la experiencia y realidad objetiva de las firmas comisionistas. 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de grado se dividió en varias etapas, corno se mencionará a 

continuación. Para cada una de ellas se tomó un tiempo promedio de 

elaboración de cuatro o cinco semanas, con excepción de la última, ya que fue 

aquí donde se desarrolló el modelo de gestión basado en el riesgo y por ende 

se requería una mayor cantidad de tiempo. Cabe recordar que este tema es el 

eje central del trabajo de grado y las otras etapas tenían como propósito 

recopilar y analizar la mayor cantidad de información posible para poder 

desarrollar dicho modelo. 
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Al iniciar el desarrollo del trabajo de grado, se encontró que las fuentes de 

información eran muy limitadas y que las empresas del sector financiero a las 
que hacemos mención en esta investigación, las firmas comisionistas de bolsa, 

no le habían dado mucha importancia al tema durante los últimos años. 

Además, en las universidades locales no se encuentra mucha información 

acerca del cubrimiento de riesgos que debe hacerse en una firma comisionista 

de bolsa que participe del mercado bursátil colombiano, pero sin embargo, si se 

encontró que la bibliografía existente en las universidades locales para el tema 

de riesgos financieros es rica y hay varios autores que tocan el tema, pero no 

de una forma práctica para que una firma comisionista de bolsa colombiana 

adapte una política del manejo de riesgos, ya que los autores que se 

encontraron son todos extranjeros y los casos o temas que tratan son 
aplicables a mercados muy desarrollados y con una legislación y vigilancia muy 

diferentes a la que rige actualmente en Colombia, de hecho, la bibliografía 

consultada no toca el tema de legislación del mercado de capitales colombiano. 

Las primeras etapas se dedicaron a investigar tanto en libros y documentos 

físicos como en Internet. En esta última fuente se encontró información como 

legislación, tanto para las firmas comisionistas de bolsa como para las 
sociedades calificadoras de riesgo, y los requisitos que una Sociedad 
Calificadora de Valores toma en cuenta para calificar a una Firma Comisionista 
de Bolsa. Con la información encontrada en Internet, se tuvo una mayor 

claridad sobre los agentes que participan y conforman el mercado público de 

valores que son: la Superintendencia de Valores, la Bolsa de Valores de 

Colombia, las Sociedades Calificadoras de Valores y las Firmas Comisionistas 
de Bolsa. 

Esta información fue el inicio del trabajo de grado y fue la que dio pautas para 

establecer el enfoque del modelo de gestión que se quería construir. Lo que se 

encontró en libros fue información técnica, es decir, aquella que explica los 

diferentes tipos de riesgo, cubrimientos, influencia de cambio de tasas en un 

mercado, entre otros. 
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Con los datos obtenidos, se logró obtener bases sólidas y una ilustración del 

mercado colombiano pero hacía falta el desarrollo de la siguiente etapa de 

investigación; investigación en empresas del sector, es decir, Firmas 

Comisionistas de Bolsa. En esta etapa, se obtuvo la información mas relevante 

para el desarrollo del trabajo ya que fue allí donde se logró una visión 

específica del funcionamiento de una Firma Comisionista de Bolsa, la 

estructura del negocio tanto operativa como comercialmente, los riesgos reales 

a los que se expone en el desarrollo del negocio, la importancia de cada una de 

las personas que son parte de una Firma Comisionista de Bolsa y la estructura 

organizacional, entre otros. 

El conocimiento que se obtuvo fue de gran importancia ya que se pudo lograr 

una relación clara entre la teoría encontrada en la primera etapa del trabajo y el 

funcionamiento de una firma. 

En esta etapa también se logró establecer parámetros fundamentales para el 

desarrollo de este trabajo como manejo de posición propia, importancia de la 

junta directiva en la toma de decisiones, cupos de contraparte, cupos de 
captación, stop Ioss, take pro fit, entre otros. También se logró entender el 

manejo y la importancia de los diferentes títulos valores que conforman el 

mercado público de valores colombiano como son tes, títulos en uvr, títulos 

con tasa fija, títulos indexados a la dif o al ipc, bonos yankees, dólares, 

acciones de alta bursatilidad, facturas, entre otros. Otro tema importante que se 

pudo desarrollar en esta etapa es el manejo de sistemas de información y 

transaccionales como BLOOMBERG, DATATEC, SEN, MEO, entre otros. 

En ella, se pudo entrevistar a personas con mucha experiencia en el sector 

financiero y bursátil colombiano que fueron claves en el desarrollo de éste. La 

información más relevante fue la que estas personas brindaron, ya que son 

éstas las que han contribuido al desarrollo y crecimiento del mercado público 

de valores en Colombia y son ellas las que se enfrentan diariamente a la 
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exposición y al manejo de los diferentes tipos de riesgos que enfrentan las 

Firmas Comisionistas de Bolsa. La información que se obtuvo en esta etapa no 
se pudo encontrar en los sitios o libros que se consultaron previamente. Es 

ésta entonces, la más valiosa para el desarrollo de este trabajo de grado. 

En la siguiente etapa del trabajo, se hizo un profundo análisis de la información 

recopilada, se entablaron discusiones acerca de la relevancia de los diferentes 

temas, se analizó la estructura del modelo de gestión que se iba a desarrollar y 

se plantearon diferentes formas de realizar el modelo. Las discusiones que se 

realizaron fueron discusiones informales entre los participantes de este trabajo 

y en algunas ocasiones se realizaron bosquejos y cuadros sinópticos que 

resumían la información recopilada. Al finalizar el tiempo estimado para esta 

etapa, se tenía una base sólida acerca de cómo se iba a desarrollar el modelo 

de gestión, cuerpo de este trabajo de grado. 

La última etapa es donde se conforma el Modelo de administración basado 

en el riesgo para una firma comisionista de bolsa en mercado público de 

valores colombiano. La principal labor desarrollada en ésta fue transcribir de 

manera lógica y clara, las conclusiones e ideas que surgieron en la etapa de 
análisis. Básicamente, se plasmaron todas las ideas que se lograron obtener 

anteriormente. En ésta participaron los asesores metodológico y temático, 

además de algunas personas que habían participado en la recolección de 

información. Durante su desarrollo, se consultó de manera periódica a las 

personas que ya habían participado anteriormente brindando información, a su 

vez, estas personas realizaban sugerencias y observaciones de acuerdo a la 

evolución del trabajo. 

Para el fin de esta etapa, se logró obtener un modelo claro, consistente, 

práctico, basado en la legislación colombiana para el mercado público de 

valores, haciendo referencia a la forma como actúan algunas Firmas 

Comisionistas de Bolsa en el mercado público de Valores colombiano. 
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3.3. CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 

Para realizar este trabajo de grado, se investigó en cuatro firmas comisionistas 

de bolsa que participan en el mercado público de valores colombiano. Estas 
tienen su sede principal en la ciudad de Medellín y algunas en Santa Fé de 

Bogota. La investigación en las firmas se llevo a cabo durante el segundo 

semestre de 2001 y  primeros meses de 2002. 

Básicamente se realizó una serie de entrevistas informales y se tuvo acceso a 

datos confidenciales del manejo de cada una de las firmas. En éstas trabajan 

personas que tienen mucha experiencia en el mercado bursátil y que además, 

han vivido todo el proceso de las sociedades calificadoras de valores en 

Colombia. Ellas tienen más de 7 años de experiencia y ocupan cargos de alta 

importancia en cada una de las firmas para la cual laboran. 

De estas firmas se obtuvo información fundamental para el desarrollo del 

trabajo, como el funcionamiento de una mesa de dinero, manejo de clientes, 

relación comercial, desarrollo de nuevos productos, alianzas internacionales, 

cumplimiento de operaciones, entre otros. 

También se analizaron los puntos claves que tienen en cuenta las sociedades 

calificadoras de valores a la hora de calificar una firma comisionista de bolsa. 
La información suministrada por parte de las personas que laboran en estas 

firmas comisionistas de bolsa, es considerada confidencial y de uso privativo de 

cada una de ellas, y es por esto, que no se puede poner en evidencia los datos 

suministrados. De hecho, no es posible mencionar con nombre propio las 

firmas de las cuales obtuvimos información. Esto con el fin de respetar el 

principio de confidencial ¡dad y la confianza que fue depositada en nosotros. 

De las firmas con las que se trabajó, algunas ya se encontraban calificadas por 

una sociedad calificadora de valores y tenían publicada dicha calificación, otras 
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se encontraban en el proceso de calificación y otras no lo estaban haciendo y 

no estaba dentro de los planes estratégicos para el corto plazo. 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 

Se utilizó un método para la recolección de información, el cual consistió 

fundamentalmente en una revisión de fuentes secundarias a partir de consultas 

bibliográficas acerca del tema de riesgos en el sector financiero y consultas de 

fuentes primarias sobre el funcionamiento de las Firmas Comisionistas de 

Bolsa en Colombia. La primera parte, es decir, búsqueda en fuentes 

secundarias, se realizó mediante consultas por Internet a paginas Web como 

las de las Sociedades Calificadoras de Valores, la Superintendencia de 

Valores, la Superintendencia Bancaria, la Bolsa de Valores de Colombia, 

algunas Firmas Comisionistas de Bolsa, entre otras; y consultas bibliográficas 

en libros que tocan el tema de riesgos. Estos libros fueron encontrados en 
algunas universidades. 

Principalmente, lo que se realizó para recopilar esta información fueron 

métodos de consulta tradicionales, es decir, leer, subrayar, extracción de ideas 
principales, resumir, cuadros sinópticos y desglose de información. 

Así mismo se contó con la asesoría de expertos en la materia y visitas a 
diferentes firmas, en donde el método de acopio de información para establecer 

el funcionamiento de las Firmas Comisionistas de Bolsa en Colombia y de los 

riesgos a los que se exponen en el mercado local este tipo de empresas, fue 

básicamente entrevistas informales no estructuradas, utilizando técnicas 

comparativas. Las entrevistas que se realizaron, corno ya se mencionó 

anteriormente, fueron a personas que tienen una larga trayectoria en el sector 

financiero y/o bursátil colombiano y que actualmente ocupan cargos de alta 

responsabilidad en la estructura organizacional de algunas Firmas 

Comisionistas de Bolsa muy importantes en el mercado local. 
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La forma como se realizaron las entrevistas fue totalmente informal. Durante su 

desarrollo se anotaba la información sin seguir formato alguno, es decir, se 
tomo nota de las ideas más importantes y de los temas más relevantes pero no 

se dispuso de formatos ni de grabaciones, debido a la confidencialidad de la 

información mencionada anteriormente, siendo ésta parte fundamental de las 

estrategias de negocio propias de cada firma. De hecho, la condición para 

poder recibir algún tipo de colaboración en este trabajo, fue la de mantener una 

estricta confidencialidad tanto de la fuente como de los temas específicos 

tratados en cada una de las entrevistas. 

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

El instrumento de acopio de la información, fue una ficha diseñada con la 

finalidad de registrar información de las firmas visitadas en los siguientes 

aspectos: riesgo clientes, tecnología, información, administración de recursos y 

operativos 

Para la consignación de los datos en la ficha, se utilizó una técnica de 

empadronamiento, con la finalidad de garantizar la óptima comprensión por 

parte de las firmas y calidad en la información recolectada para propósitos de la 

investigación de la que es objeto este trabajo. Ver ficha 1 
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FICHA 1 
RIESGO A EVALUAR 

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y CONTROLES 

Una vez recolectada, clasificada, ordenada y sistematizada la información, se 

procedió a su comparación mediante el establecimiento de fortalezas y 

debilidades para cada una de las empresas con la finalidad de proponer los 

elementos esenciales para la elaboración del modelo a desarrollar. 

De la misma manera se dividió la información en los diferentes riesgos y su 

forma de prevención y en áreas de la compañía con su respectiva 

conformación. De esta manera se pudo establecer cuales son las falencias de 

las Firmas y sus fallas operativas, para así poder desarrollar e implementar los 
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correctivos necesarios e institucionalizarlos en el manual de gestión basado en 

el riesgo. 
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4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

4.1. ESTADO DE LAS FIRMAS COMISIONISTA DEL BOLSA DEL 
MERCADO COLOMBIANO. 

"El estudio para la calificación de riesgo de contraparte de una firma 

comisionista de Bolsa, se centra en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, 

buscando principalmente una integridad de los resultados operativos 

presentados en los últimos años con el plan estratégico que desarrolla la firma. 

Entre los aspectos cualitativos que la Sociedad Calificadora de Valores analiza 

se encuentra la política de administración de riesgos que tenga la compañía, su 

relación con la rentabilidad esperada y los sistemas de control, su estructura 

administrativa, la idoneidad de su gestión, la observancia a las normas del 

mercado público de valores, las estrategias y políticas de inversión y su apoyo 

logístico y tecnológico. 

Estos aspectos se analizan con relación a su reflejo en el desempeño 
competitivo de la firma y a los resultados que ofrece a sus clientes. Se busca 

estimar los riesgos de mercado, crediticio, operacional, legal y de control 

interno a los que está expuesta la firma comisionista y el impacto que estos 

puedan tener en la interacción con sus clientes. Al analizar los aspectos 
cuantitativos, se busca una fortaleza financiera que le permita a la sociedad el 

desarrollo de nuevos negocios ante un entorno más competitivo, derivado de la 

internacionalización de los mercados de capitales yio de normas de las 

autoridades competentes". 3 
 

Para analizar la información anteriormente descrita, se estudiaron diferentes 

firmas comisionistas en donde se pretendió obtener un conocimiento global 

Tomado de: Prospecto de calificación otorgado por l)ufí ¿md Phelps de Colombia a la firma 
comisionista 1 )avivalores S.A. 
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del mercado y corno es el funcionamiento de las distintas firmas, sus 

estructuras, manejo de políticas y evolución en el mercado. 

Las firmas comisionistas de bolsa tradicionalmente habían sido compañías muy 

rentables, debido en parte a la composición del mercado bursátil colombiano, y 

a que no se les exigía mucho capital para su operación. En los últimos años, 

esta situación cambió debido a varios factores que se conjugaron en el 

panorama actual del mercado bursátil colombiano, y que han deteriorado la 
principal fuente de ingresos de las firmas, la intermediación en la compra y 

venta de títulos valores de renta fija y acciones. 

La bancarización de las firmas comisionistas como consecuencia de la ley 45 
de 1990, permitió la inversión de entidades del sector financiero en las firmas 

comisionistas a través del esquema de filiales, y llevó a la competencia a un 

tipo de sociedades que, desde los inicios de las Bolsas de Valores en 

Colombia, en 1920, se habían caracterizado por ser bastante cerradas y con 

sistema de manejo familiar en un mercado pequeño. Al estar respaldadas por 

grandes grupos financieros, las firmas comisionistas de bolsa bancarizadas 

pudieron disponer de mayores ventajas competitivas que las firmas 
tradicionales. Sin embargo, no todas las firmas pertenecientes a grupos 
financieros obtuvieron la participación que se esperaba en un comienzo, debido 
a cambios en políticas comerciales y al desconocimiento del negocio. 

Entre los años 1994 y  1997, se produjo el montaje de grandes mesas de dinero 
debido a la creciente desintermediación dada en la negociación de títulos 

valores. Este montaje fue promovido principalmente por las entidades 

financieras y por las tesorerías de las grandes empresas, quienes prefirieron 

estructurar una mesa de dinero y conseguir sus recursos de tesorería en el 

mercado de mostrador sin depender de los servicios de las Bolsas de Valores. 

Lo anterior repercutió negativamente en los márgenes de operación de las 

firmas comisionistas de bolsa. Sin embargo, esto no fue del todo negativo. El 

fortalecimiento de las tesorerías del sector financiero trajo nuevas 
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oportunidades de negocio para las comisionistas. En la medida en que estas 

tesorerías no podían cubrir todos los servicios de sus clientes corporativos, 

comenzaron a buscar apoyo en las firmas comisionistas. De igual manera, esto 

exigió la profesionalización de los fraders en las mesas como consecuencia de 

un manejo de negocios mas sofisticado y profundo. 

La concentración de las firmas en clientes grandes que representaban más 

comisión sin un gasto operativo grande es otra razón por la cual sus ingresos 

presentan volatilidad. Algunas firmas han reaccionado ante esta situación con 

a creación de fondos de valores dirigidos a pequeños y medianos 

inversionistas, de esa forma, ampliando y estabilizando su base de clientes. 

Otras firmas han optado por realizar operaciones por cuenta propia, es decir en 

la posición de comprador o vendedor se apalancan en su propio patrimonio. 

Actualmente con la fusión de la Bolsa de Bogotá, la Bolsa de Medellín y la 

Bolsa de Occidente, que ahora es llamada Bolsa de Valores de Colombia 

( BVC) se espera que el mercado bursátil obtenga una mayor profundidad y una 

mayor solidez. 

Hoy existen en el mercado 44 firmas comisionistas que son accionistas de la 

BVC, de las cuales solo 10 de ellas tienen su proceso de calificación 

debidamente publicado. En este grupo de firmas, sólo una de ellas es calificada 

AAA , 4 son AA+, 2 son AA y 2 AA-. Es conocido que varias de las firmas 

restantes han realizado el proceso de calificación, pero dado que no han 

contado con una calificación satisfactoria debido a las falencias presentadas, 

no han autorizado a las Sociedades Calificadoras publicar los resultados. 

Por otra parte, se observa también un cambio en la metodología operativa de 

las firmas y una nueva conciencia hacia la globalización de los mercados, 

requiriendo entonces una reestructuración de políticas e implementación de 

nuevas modalidades de trabajo. 
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Se esta empezando a implementar, como se verá en el desarrollo de esta tesis :  
políticas de controles de riesgo por medio de comités en donde se evalúan los 

riesgos a lo que esta expuesta tanto la Firma como sus clientes. Metodología 

que es el objetivo primordial de este proyecto y que demuestra la gran 
importancia de esta tesis. 

Es de notar también la influencia que presenta la situación patrimonial y de 

ingresos de las Firmas Comisionistas; aquellas con alta capacidad patrimonial 

pueden desempeñarse con solvencia en los distintos frentes de negocio que 

requieren de respaldo de capital para su desarrollo, esto sin contar la ayuda 

que se les otorga actualmente a aquellas firmas que poseen respaldo de 

accionista fuertes y que les permite posicionarse por encima de aquellas 

tradicionales como se mencionó anteriormente. Actualmente este es un factor 

que ha venido influyendo poco a poco en la calificación de las Firmas 
Comisionista colombianas. 

Adicionalmente, las firmas han diversificado sus ingresos con base en la 

introducción y desarrollo de nuevos productos, como los fondos de valores, así 

como a través del contrato de corresponsalía con otras Firmas Comisionistas y 
Bancos en el exterior para la oferta de sus productos, principalmente en el 
mercado de Estados Unidos. Mercado que a su vez les ofrece mayores 
posibilidades de expansión ya que por medio de sus asociados pueden difundir 

sus productos y requerimientos financieros a otras bolsas del mundo. 

Las alianzas estratégicas entre firmas y corporaciones financieras o grupos 

económicos son otro elemento que ha venido tomando fuerza en el mercado 

de capitales colombiano. Esta alianzas le permite a las firmas ser más 

eficientes en el manejo de su estructura operativa, especialmente en los 

negocios de Banca de Inversión, donde las corporaciones actúan como 

estructuradores y las Firmas como distribuidores. De esta manera, están en 

capacidad de ofrecer a sus clientes una mayor gama de servicios sin 
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necesidades mayores de infraestructura y personal, mediante contrato 

remunerado de red de oficinas. 

El respaldo financiero, comercial y operativo que las entidades reciben de 

Grupos Económicos, especialmente de aquellos Bancos que son accionistas 

principales de la firma, les permite, además de obtener múltiples beneficios por 

la utilización de recursos compartidos, contar con el respaldo para la 

comercialización de sus productos, especialmente el de sus Fondos de Valores 
y de la rama específicamente enfocada a personas naturales. 

Es claro que no todas las firmas cuentan actualmente con políticas y controles 

de riesgo adecuadamente estructurados. Es por esto que hoy por hoy Las 

Firmas Comisionistas colombianas  se encuentran en un proceso de 

reestructuración de funciones interna en el que se pretende contar con 

manuales de procedimientos claros y de estricto cumplimiento, que propenden 

mitigar el riesgo al que está expuesta la compañía en su operación diaria. 

Además, se pretende también que a través de diversos comités conformados 

por miembros de la firmas comisionistas y funcionarios de los Grupos 

Económicos a los cuales pertenecen, se lleve un control periódico de las 
diferentes variables de riesgo que pueden exponer a la compañía, 

determinando que políticas debe seguir la entidad ante eventuales 
contingencias. 

Como nota positiva, se observa claramente que el mercado bursátil colombiano 

ha venido evolucionando gracias a la experiencia y conocimiento del negocio 

por parte de la administración de la compañías. Muy buena parte de las 

compañías están administradas por personas que se desenvuelven en el 

negocio bursátil desde hace más de una década y que tienen profundo 

conocimiento técnico y comercial del mercado bursátil colombiano. Además, se 

ha incrementado la capacidad competitiva en el mercado, dada por el 

conocimiento calidad, trayectoria y experiencia de los socios de las Firmas en 

el negocio de intermediación, los buenos resultados de la combinación de 
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estrategias comerciales y la conducta ática de antaño, muy reconocida entre 

los fundadores de la Bolsa y sus descendientes, que rige aun las operaciones 

comerciales con el paso de los años. Lo anterior sin contar que las compañías 

han realizado importantes inversiones en el desarrollo de sistemas durante los 

últimos años. Esto ha permitido la composición de una estructura liviana para 

su nivel de ingresos, lo cual les ha permitido mantener unos bajos costos de 

operación. 

La capacidad operativa actual de las mesas de valores, la experiencia de los 

comisionistas en el mercado bursátil y el control a las operaciones ejercido por 

los socios de las empresas a través de su presencia en la mesa y la calidad de 

su administración, son otros factores que también han tomado vigencia en el 

mercado bursátil colombiano y que han permitido una mayor celeridad, tanto en 

a introducción de nuevos negocios, productos y técnicas financieras como en 

su correcto manejo, implementación y cumplimiento, dándole al mercado 

mayor actualización, tecnicismo y seguridad. 

Un hecho que corrobora lo anterior es el incremento en el valor de las pólizas 

de seguros que cubren los riesgos de infidelidad y profesionales incurridos en 

las actividades de las Comisionistas. En el transcurso de 1999 a hoy, estos 
valores se incrementaron de manera significativa en una proporción promedio 

en el mercado de 2.5, lo que demuestra una mayor actitud por parte de las 

firmas hacia negocios más grandes con mayores niveles de especulación y 

riesgo. 

De todas maneras, no todas las Firmas comisionistas colombianas han 

adquirido una actitud desafiante ante el mercado y han reestructurado sus 

organigramas y políticas internas. Todavía se encuentra en el mercado 

compañías de diverso tamaño, bien sean grandes, medianas o pequeñas, que 

continúan con conservadoras políticas de riesgo a las que se adhieren cada 

una de sus operaciones, tras haber realizado estudios y asignado cupos a los 

emisores con los cuales trabaja la firma. Operaciones que en el caso de varias 
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compañías, todavía le sirven para figurar entre las mas posicionadas del 

mercado, presentar balances positivos y ser pioneras en gamas de productos, 

como los enfocados a personas naturales. 

Como aspectos que ponen en riesgo la mejor evolución de las compañías 

encontramos la situación que enfrenta el sector financiero y real de las 

compañías en Colombia. El mercado bursátil se ha caracterizado por estar 

poco desarrollado debido a la estructura cerrada de las compañías en 

Colombia. La pérdida de competitividad frente a la intermediación del sector 

financiero,, se presenta como una amenaza para los activos tangibles e 

intangibles que generan los ingresos de las firmas comisionistas de bolsa. No 

obstante, a través de la diversificación de productos junto con el ingreso de 

nuevos fondos de valores, se ha mitigado este riesgo. Aunque no se pude dejar 

de advertir que a pesar de la diversificación de ingresos que han logrado las 

Firmas, algunos de ellos, como los provenientes por Banca de Inversión, 

pueden presentar una alta volatilidad y se enfrentan a la competencia de 

entidades más especializadas y con más capacidad financiera y operativa. 

La pérdida de mercado de las Bolsas de Valores frente a las operaciones del 

mercado, el poco profundo mercado de acciones y la reducción de los 
porcentajes de comisión, no representarían un escenario muy propicio para el 

crecimiento de las firmas comisionistas. De todas formas estos impactos están 

siendo contrarrestados con la introducción de las firmas en mercados 

internacionales y la aprobación por parte de la Bolsa para negociar títulos 

inscritos en el exterior. 

Por otro lado, el sector bursátil, también ha estado expuesto al riesgo de 

cambios en la legislación. Este se explica en los cambios de política 

gubernamental con el fin de mejorar ciertos aspectos macroeconómicos, como 

lo fue la creación del impuesto del tres por mil. Esta legislación cambiante, 

puede afectar negativamente a las firmas comisionistas de bolsa, en el sentido 

de cambiarle las regias de juego a los inversionistas. 
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Aspectos como la composición accionaria de la firmas y su consecuente 
carencia de respaldo de un grupo financiero que les permita tener la fortaleza 

financiera requerida para el desarrollo de nuevos negocios ante un entorno 

cada vez más competitivo derivado de la globalización de los mercados yio de 

normas de las autoridades competentes, es también un factor que puede 

afectar el óptimo desempeño. 
Para los creadores de mercado (Market Makers), existe la problemática de que 

en determinado momento la firma tendría que asumir posición propia abierta en 

títulos de tesorería, lo cual podría implicar un riesgo si no se cubren 

adecuadamente esas posiciones. 

Dentro de lo que es la estrategia operativa comercial de las firmas, 

encontramos que aunque el mercado objetivo está enfocado a las personas 

naturales, el mercado como tal ha hecho que también se atienda a los demás 

sectores que incluyen el sector real, institucional, oficial y el sector 

internacional. Para atender las necesidades de cada sector, se efectúan 

análisis y se definen estrategias comerciales diferentes. Dada la importancia de 

este mercado para las firmas, están se han enfocado en competir en precios a 
través de tasas mas favorables, obteniendo utilidades por volumen, mas no en 

tasas. Para poder atender estos mercados, las firmas grandes han realizado 
una reestructuración en las diferentes ciudades para organizar su fuerza de 

ventas. 

Existen firmas en donde el desarrollo principal de sus actividades es el 

mercado de renta fija, particularmente dirigido al sector financiero donde los 

clientes son bancos, fondos de pensiones y cesantías, sociedades fiduciarias, 

compañías de seguros, corporaciones financieras y fondos de valores. 

Entre los demás productos que se ofrecen se encuentran la asesoría y 

negociación de títulos de renta fija y variable, la posibilidad de realizar 

inversiones en el exterior, el acceso a los fondos de valores, la administración 
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de valores, y negocios de banca de inversión. Además, algunas de las firmas 

que poseen fondos, ofrecen la posibilidad de consultar los saldos de los 
diferentes fondos de valores vía telefónica y por medio del internet 

Fuera de los productos que ofrecen las compañías, algunas pretenden actuar 

como intermediarios de los productos de otras empresas de los grupos 

económicos a los cuales pertenecen y adicionalmente también existen aquellas 

que convienen no competir en los mercados en donde las otras empresas de 

su grupo participan. 

La principal característica de todos los productos es el valor agregado que la 

firmas dan a sus clientes. Las firmas buscan establecer una relación de largo 

plazo, proporcionando servicios que permitan al cliente hacer cualquier 

transacción o acudir a información sin tener que salir de su oficina. Esta 

información refleja las condiciones actuales de los distintos mercados, la cual 

permite que sus clientes puedan tomar decisiones oportunas. 

Dentro de las principales unidades de negocio se encuentran la intermediación 

(por comisión y por cuenta propia), fondos de valores y recientemente banca de 
inversión. Una de las bases para una prestación de servicios adecuada es el 
conocimiento de las necesidades de los clientes. Las firmas propenden por 

establecer una relación basada en el conocimiento y la confianza mutua, la cual 

se considera vital en un ambiente de negocios. 

Se pretende también que, además, los clientes cuenten con un servicio de 

post-venta en donde se haga seguimiento a las operaciones que procedan a la 

inicial. 

El área comercial de las firmas se encuentra respaldada por un área operativa 

que permite cumplir con las operaciones de sus clientes y la Bolsa de Valores 

de Colombia. Este equipo operativo se apoya en sistemas informáticos y 
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controles manuales que están monitoreando de forma permanente el 

cumplimiento de las operaciones. 

Para poder hacer un permanente seguimiento a sus competidores y para 

evaluar el desempeño de su staif, las firmas han establecido unos comités de 

mercadeo donde cada comisionista es evaluado de acuerdo con su desempeño 

y las metas de ingresos trazadas. Es de importancia resaltar en este aspecto 

que cada firma tiene su propio criterio de trabajo en cuanto a la formulación de 

metas y repartición de comisiones. Entre los más comunes se encuentra el 
trabajo en canasta, en donde se establecen metas generales o particulares, 

pero lo que ha de repartirse en comisiones, se distribuye entre todos los 

integrantes de la mesa de dinero en porcentajes previamente establecidos. Es 

decir, todos se benefician de las ganancias que se hagan por encima de las 

metas trazadas o en su defecto, todos se ven perjudicados si dichas metas no 

se cumplen. Otra muy común es el establecimiento de una meta en función de 

los sueldos, en donde la meta, bien sea por comisionista o por grupos de 

trabajo en las mesas, es un número X de sueldos, generalmente tres, y en 

donde las ganancias que se generen por encima de dicha meta se reparten en 

porcentajes previamente establecidos entre los traders y la firma comisionista. 

Como aspecto para tener en cuenta, cabe anotar que la conducta ética de las 
operaciones comerciales es regulada por la Bolsa de Valores de Colombia, así 

como por la Superintendencia de Valores. 

Dentro de las perspectivas de nuevos negocios, se observa la posibilidad del 

mayor desarrollo de internet para la evolución de los fondos y la implantación 
de sistemas de e-trade, más la ampliación de mercados como el de futuros, 

divisas y alianzas estratégicas con creadores de mercado de deuda pública, 

para aquellas firmas que, en su gran mayoría no lo son. La estrategia de las 

firmas comisionistas en este último negocio está basada en la distribución de 

papeles en el mercado secundario. 

TI 
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CUA DRO 01 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO DE LAS FIRMAS COMISIONISTAS 
A OCTUBRE DE 2001 

M iliones de $ 

COD FIRMA COMISIONISTA 
DISPONIBLE E 
I NVERSIO 
DE LIQUIDEZ 

100 ElE- 
ObOES ( ") 

DEUDO- 
RES 

INVERSIONES 
PERO A NENTÍS 

PROPIEDADES 
EQUIPOS 

lUTO 451- 
ElES 

DIFERI- 
DOS 

OTROS 
A CTIV OS 

VALORIZO - 

ClONES 
TOTAL 

ACTIVO 

T ASESORES EN VALORES 169 
1.470 

- 2164 
- 1.694 

4.971 

1 
7.054 

0 
6.161 

17.601 747 
1.504 

737 
860 

1.00 

746 
--  866 

585 
992 

 587 

490 
2.057 

360 
1.405 

302 

6 
0 
0 

07 
0 
1 

57 
297 

21 
49 

834 

6 1.421 21.242 
2 ORREDORRES ASOCIADOS 103 1.403 8.711 

. FIN   
HELM SECURITIES 

68 1 21 12.274 
4 135 

82 
TiT 

5 B BV VALORES GANADERO 481 14.4 
NACIONAL DE VALORES 362 652 1.025 431 111 62 2 . ......., 11.Q2í 3.723 

7 A CCIONES Y VALORES 2.460 7.420 -  426 144 9 44 71 1.043 12.139 
6 GABRIEL PERRERO 245 12.827 - 434 373 0 39  8 21± 16.4 
10 UVALOR 2.659 29.717 3- 1-Ñu 7.938 102 1.629  5 1 48.6 
13 SESORIAS E INVERSIONES 397 0 09 -  59 68 0 8  8 1.087 2.196 
16 LTRABURSATILES 3.139 729 1.455  26 2.312 

315 
58 66 6 768 

1.096 
9.516 

23.85 ±6 A LIANZA VALORES 3.458 17.481 18  32 0 340 3. 
19 BOLSA Y BANCA 2.184 56.997 1.260  52 1.097 0 57 10 394 62.64 
22 ACCIONES DE COLOMBIA 8 6.272 92 -  74 906 27 75 181 1.082 9.417 
23 1 COMISIONISTA DE COLOMBIA 3.890 3.408 _84 1.635 .  846 200 590 49 306 11.80 
28 1 CIA PROFESIONALES DE BOLSA 1.128 61.218 1.780  54 1.074 0 2 59 824 66.7 
27 1 VALORES BOGOTA 439 0 255  38  132 21 0 538 2.2 . 6 
20 
28 
30 

ALORES DEL POPULAR 
CORREVAL 
OBURSATILES 

340 36.205 
17.392 

0 

315 
1.728 
1.016 

t...54  216 20 94 30 253 38.80 
1.961  1.672 1.587 25 379 5 7 

- 

1.701 
_14 

26.50 
1.418 863  464  896 

32 DAVIVALORES,  _______________ 343 17.786 476 596  3 73  20 17 t.689 21-08' 
33 CASA DE BOLSA - 1.822 

371 - 

0 53 1.907  41, 63 1 127 _1 . 548 _ 5 .2 
34 PROMOTORA BY RSAT1I. DE COL 13.527 617 978  75  2 307 _2J.1 1 8-3 
35 ITIVALORES • 

SERFINCO 
ASVALORES -- 
INTERBOLSA -. 
LONDONO Y RESTREPO 
S ERVIBURSATILES 
INTERVALORE S 

 3.998 0 1.360 806  23 210 10  506 _6. 
37 
36 

99 
85 

565 
249 

85 
624 

20.796 938 
214 

1 .3 58 
48 

202 
1 .7 7 051 

408 496 _______ 0 18 7  5 331 
 618 

1.011 
304 

23.3 
1.5 0 410  245 1 17 

30 65.016 
163 

1.045 1.956 2, 148 155 71.2 
1.2 40 417 

253 
845 

 68 0 
0 

9  
41 0 

23.882 
 186 10  295 1.0 

42 1.135 112 1.230 se 1 613 30.2 
43 INTERACCION . - 

MULTIVALORES - .  . 

VALORES DE OCCIDENTE 
INVERSIONISTAS DE COLOMBIA 
SANTANDER INVESTMENT 
SERVIBOLSA - - - 

HERNANDO Y ARTURO EÍÇOBAR 
BOLSA _RENTA 
PICH1NCH_A VALORES 
RAMOS _4 VILLA 

210 19.534 1.381 377  118 55 166  203 22.043 
44 111 10.644 672 393  E jZ. 1 78 12 364 12.471 
45 

- 

259 
266 

- 640 
. . 83 

688 
FE 

1.420 
 25 

1.247 220 
1.632 

_625 
_....... 234 

625 
_92 

402 
305 

415 
1.635 

445 
388 
391 
697 
442 
196 

50 

 

1.103 211 
- 2 

184 
1 

200 
1 

200 
0 

58 
72 
31 
12 
49 
11 
02 

7 

9 
 59 

1.074 
25 

311 
80 

.  341 
36 

294 

3.577 
98.624 
7.781 
4.548 
3.766 

17.507 
1 0.068 

095 

46 92.764 
5.792 

1.170 
47 
46 

- 40 
123 

0 
0 3.398 

49 

51 

52 

1 .5 54 
1 6.377 

7.308 
0 

- 158 
48 

1 55 
52 

20 
1 

- - 13 
6 

TOTAL SECTOR 
PRON EDIO SECTOR 

46.522 

J 1.163 
581.006 

14.525 
33.177 

829 
29.549 

739 
31.357 

784 
3.174 

54 
8.034T 

202 
1.560 

39 
33.272 

832 
766.702 

19.168 

VIOlsponibIeeInvees ione, de liquidez .o-e -,?Óndeuuv ., Íut  jeI , P'i , ib : ,.  :1(1) su.u rru.,cu;onrgCuIi5O5pr0pIDI(Puc 12040 FUI 1206) 

( CC) II  róbio de ,nye,,ineo, crin, los derechos dg coconpia de I000rs009s n.00e , u481 (Códign 1200), oil copio los cuniprursisos de corno,a y ecos, a ¡usuro (Código ¡7501 ,n.l,ndus por las turnia. lofluIsrOnhstSi en PosIción Propia 
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CUADRO 02 

ESTRUCTURA DEL PASIVO DE LAS FIRMAS COMISIONISTAS 
A OCTUBRE DE 2001 

Millones de $ 

COD FIRMA COMISIONISTA OBLIGACIONES 
FINANCIERAS ( a') 

CUENTAS 
POR PAGAR 

IMPTOS, GRA VA - 
P4 ENES Y TASAS 

OBLIGACIONES 
LA DORA LES 

ESTXM A OOS 
Y PROVISIONES 

OIFERX- 
DOS 

OTROS (") 
PASIVOS 

T' 
2 
3 
4 

ASESORESEN VALORES  _ - 
CORREDORRES ASOCIADOS - - 50 

0 
232 
386 - 
izo 

0 - 17 
251 

84 - 1 64 
Íi 

0 - iz 
17.14 

AFIN  O 7  0 ' 22  7.21 
HELM SECURITIES ..._  O - 1 

10 
2 
5 
1 

 35 1 1  4 

5 
6 
7 

BBV VALORES GANADERO --  
NACIONALDE VALORES 
ACCIONES Y VALORES 
GABRIEL PERRERO 

5.  442 
 54 
 163 

 53 

 15 
 4 

-145 - 14 
2 

0 30 
 65 

34 _ 
0 

2.168  

-- 7.31 
-- 1, 2,827 

19.42 
8 16 

393 
55 

10 SUVALOR 3.656 2.205 5 
13 ASESORIAS E INVERSIONES  9 0 10 
16 ULTRABURSATILES  507 0  2 
18 ALIANZAVALORES  1 1.903 21 54 125  1 7.481 
19 BOLSAYBANCA  792  0 169 692  56.86 
22 ACCIONESDECOLOMBIA  1 102 -15 21 824  2.70 
23 COMISIONISTA DECOLOMBIA 3.365 320 78 20 721 
26 CIAPROFESIONALESDEBOLSA  2.687 36  558 58.63 

VALORES BOGOTÁ  22 2.7 
 

3 29 39 0 -  
28 VALORESDELPOPULAR  60 36 si  34.521 
29 CORREVAL - 544 lo 36 1.003  11.76 
30 OBURSATILES  291  7 43 128  1.811 
32 DAVIVALORES  18  2  40  17.77 
33 CASADEBOLSA  4  0 44  62 
34 PROMOTORA BURSATIL DE COLOMBIA 0 194  4  46 101  12.524 
35 CITIVALORES 0 16 54  6 
37 SERFINCO  199  0 2~4 152  19.03 
38 AS VALORES 148 105  0  12 
39 INTERBOLSA 3.107 286 .11 21 2.662  53.347 
40 LONDOROYRESTREPO  2  4  0 
41 
42 

SERVIBURSATILES 
INTERVALORES 

10 4 ________ 
 36 

 0 0 0 
 23.686  520 189 

43 
44 
45 
46 

INTERACCION 47 
61 

4 
509 

0 
0 

174 
O 
O 

376 - 62 452  16.711 
10.050 

 1.247 
MULTIVALORES 
VALORES DE OCCIDENTE 
INVERSIONISTASDECOLOMBIA 

418 
42

327 

la 
0 . 

21 168 0 
lo 110 
33 1.50 

47 SANTANDER INVESTMENT  53 893 1 127 0 - o 
0 40 

49 
50 
51 
53 

SERVIBOLSA  24 
1 96 

22 - 1 24 
 11 

0 
1 
0 

 21 140 _________ 
HERNANDOYARTUROESCOBAR 2  23 312 0 429 

14.407 
6.557 

1  

BOLSAYRENTA - -- -- ------ --- 
PICHINCHA VALORES - ------- - - ---- ------
RAMON 9 VILLA 

3 
2 

 7 

53 
75 

- 5 

- 0 
0 

I TO  SECTOR 

PROMEDIO SECTOR 
f 11.2431 

2jj 

13.968 

349 

1,183 

30 
1.5891 

40L 

16,019 

400 

1. 02 

3 

512.181 
12.805] 

( ) El rubro de obligaciones financieras Incluye los compromisos de recom pra de Inversiones negociadas (Código 2150) realizados por las firmas comisionistas en posición propia 
(C  ) El rubro de otros pasivos Incluye loe compromisos de compra y venta a futuro (Código 2895) realizados por las firmas comisionistas en posición propia 
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CUADRO 03 

ESTRUCTURA PATRIMONIAL DE LAS FIRMAS COMISIONISTAS 
A OCTUBRE DE 2001 

Millones de $ 

00 FIRMA COMISIONISTA   
CAPITAL 
SOCIAL 

SUPERAVIT 
DE CAPITAL RESERVAS REVALORIZ. 

PATRIMONIO 
RENDIMIENTOS 

EN ESPECIE 
RESULTADOS 

DEI. E3ERCICIO 
RESULTADO 

E3ERC.ANTERIORES 
ASESORES EN VALORES 451 503 106 660  4 -329 

2_  CORREDORRES ASOCIADOS 2.113 0 841 3.175  0 
3 
4 

IN 
LM SECURITIES 

1.676 
3.607 

0  200 
1.0 

766  807 0 
 0  251 - - O 

6 BBV VALORES GANADERO 9.182 0  209 2.8 
104 

- 1.2 -455 
_6_  NACIONAL DE VALORES 1.229 0  105  356 - O 

7 ACCIONES Y VALORES 1.9101  0  208 0 561 0 
8 GA BRIEL PERRERO 1.0001  45  6í  -4 
10 SUVALOR 2.999 3.988 1.350 6.275  2.719 0 
13 ESORIAS E INVERSIONES - 75 25 223 695  0 
16 ULTRABURSATILES 3- 697  1.2 667 
18 L NZA VALORES 

BOLSA Y BANCA 2.394 
1.  717  4 

363 
0 
0 19 547 205 230 0 

22 ClONES DE COLOMBIA 2. 2  6  216  1- 0 
23 COMISIONISTA DE COLOMBIA 3.982 616 423 1.335 89 553 0 
26 A PROFESIONALES DE BOLSA 1 .900  211  425  647 
21 VALORES BOGOTA 1. 000  20  7  222  0 
28 VALORES DEL POPULAR 2.029  2  66 2.065  -658 
29 RREVAL 6.912  65 1.37  683  1.857 0 
30 OBURSATILES 1.99 37  -467 
32 VIVALORES 1. 545  0  

171 
18  - O 

-1.251 T CASA DE BOLSA 935 0 3.982  - 127 
34 PROMOTORA BURSATIL DE COLOMBIA 2.603 171 84  1 . Q 
35 CrTIVALORES 700  1.323 2.788  0 
37 RFINCO 23 1.34  630  0 
38 VALORES 16  2  466  -137 
39 RBOLSA 5.  2.60  526  2.212  0 

40 LONDOWO-  Y RESTREPO 15 1  20  433  128 0 
41 SERVIBURSATILES 723  0  208  -38 
42 ERVALORES 3.4 28  1.5  0  266  1.416 

43 INTERACCION 2.882. 38 294  780  204 0 
44 MULTIVALORES 569 316 20  509  -16 
45 ORES DE OCCIDENTE 1.0 75  7 - 421  -12 
46 INVERSIONISTAS DE COLOMBIA 1.539 1.389 558 1.524  1.747 1.35 
47 SANTANDER INVESTMENT 1.500 1.500 748 1.415  1.519  
48 SERVIBOLSA 1.142 339 943 1.267 
49 
50 
51 
52 

MERMANDOYARTURO ESCOBAR 1.000 - -. _979 
1.045 

. - 154 
1.251 

0  
256  BOLSA Y RENTA 

PICHINCHA V A LOR ES 
RANOS5VILLA 

150 
2.213 

287 

591 
1.23 

- 5 

0 
0 - 280  136 

9 
1.218 -1.27 

-- 374 0 -30 

[TOTAL SECTOR 

PROMEDIO SECTOR 

80.155 

2.004 

14.881 

372 

18.617 

495 

40.869 

1.022 

89 

2 

22.537 

563 

-2869 

72 
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CUADRO 04 

PATRIMONIO TECNICO Y CAPITAL MINIMO DE LAS FIRMAS COMISIONISTAS 
A OCTUBRE DE 2001 

Millones de $ 

COD FIRMA COMISIONISTA PA
E , i IO  CA TMAOL E S8O6o6I F CjO 

1 ASESORES EN VALORES  2.361  1.254  616 
2 CORREDORRES ASOCIADOS  6.914 6.035 
3 AFIN 3.807 2.550  
4 HE L M SECURITIES - 5.704 4.657 4.015 
5 6V VALORES GANADERO 12.808  11.630 10.992 
6 ñACIONAL DE VALORES 2.438 1.345 70 
7 
8 
10 
13 

ACCIONES Y VALORES - 

GABRVEL FERRER0 - - 

SLÍVALOR - -. 
ASESORIAS E INVERSIONES 

3.844 2.664 
1.019 

13.928 
925 

2 026 
381 

13.290 
287 

2.042 
19.963 
1.719 

15 U LTRABURSATILES 6.946  4.303 3.665 
18 - 

1 9 
22 
23 
25 

LIANZA VALORES . -. -- -- 
BOLSA Y BANCA 1 

CCIONES DE COLO M BIA - 

OMISIONISTA DE COLOMBIA 
'CIA PROFESIONALES DE BOLSA 

3.834 
3636 
5.334 

- 7.064 
4.692 

2.250 
2977 
3.117 
6.061 

 2.509 

1.612 
2339 
2.479 

1.871 
27 1 VALORES BOGOTA 1.954 1.220 582 - 

28 VALORESDEL POPULAR 3.659 3.214 2.576 
29 CORREVAL 11.944 8.972 8.334 
30 OBURSATILES 3.051 2.313 1.675 
32 DAVIVALORES 2,517 1.392 714 
33 CASADEBOLSA 4,848 3.555 2.917 
34 OMOTORABURSATILDECOLOMBIA 4.892 2.887 2.249 
35 EIT IVALORES 5.968 4.010 3.372 
37 SERFINCO 3.824 1.905 1.267 
38 ASVALORES ( 5 ) 1.245 581 262 
39 TERBOLSA 11.735 6.447 5.809 
40 LONDOÑOYRESTREPO ( 5 ) 1.167 691 372 
41 ERVIBURSATILES ( )  801 455 
42 1 INTERVALORES  5.581 3.608 2.9 
43 INTERACCION 4_1 3.749 3.111 
44 MULTIVALORES  1.548 1.170 
45 qALORESDEOCCIDENTE  2.138 1.802 
46 INVERSIONISTASDECOLOMBIA 8,752 4.819 4.18i 
47 SANTANDERINVESTMENT 6,699 4.875 4.217 
48 SERVIBOLSA 4.310 3.206 2.568 
49 HERNANDOYARTUROESCOBAR 2.594 1.241 601 
50 BOLSAYRENTA 3.034 2.409 1.771 
51 PICHINCHAVALORES 3.285 2.929 2.291 
52 RAMONH VILLA (*) 6771 335 1 16 

TOTALSECTOR 

PROMEDIO SECTOR 

193.714 

4.843J 

135.007 

3.375 
110.7631 

2.769! 

( ) El exceso o defecto de¡ capital mínimo es calculado sobre la base de $Í11B millones 
Nota: Los cálculos efectuados se hicieron con base en los datos contenidos en el balance general y en los form atoe 23, 24 y  25 establecidos en la Circular Externa 00 

de 2001 de la Superintendencia de Valores. 



CUADRO 05 
ESTRUCTURA DE INGRESOS OPERACIONALES DE LAS FIRMAS COMISIONISTAS 

A OCTUBRE DE 2001 

Millones de $ 

CGO FIRMA COMISIONISTA 
COMISIONES 1 INGRESO 

INVERS. 
CTA.PROP. 

VALORAC. 
INVERS. 

_PREC._MCDO 

UTILIDAD 
VENTA 

[_CTA.PROP.  

MO NO. 
RARIOS CONTRATO 

COMISION 
CORRETAIE FONDO 
VALORES VALORES 

ADMON. 
VALORES 

COLOC. 
TITUIOS 

OTROS 1 TOTAL 

1 
2 
3 
4 
5 

ASESORES EN VALORES 
CORREDORRES ASOCIADOS 
AFIN 
MELM SECURITIES 
BBV VALORES GANADERO 

685 
_ .827 

- 121 185 5 
4 

 - 

0 

5 - 1881 
4.404 

947 
155 

1 
3.11 

 564 

5 10 6.094 
23 - O 0 1 19  - 

 872 __ 
1, 

0 0 2.515 - 

452 
1.060 

164 a.sae 414 4.980  
6 
7 

NACIONAL DE VALORES 
ACCIONES Y VALORES 

 35 57 0 0 0 322 2 -  

 138  11 1.532  2.320 
8 
10 1 

GABRIEL PERRERO 
SUVALOR 

551 
6.794 

32 
5.88 

 9 0 0 -  

233 
752 

6.76  4 - Ti—.401 494 3131 86 
13 ASESORIAS E INVERSIONES -  O 
16 ULTRABURSATILES  43 

397 
45 1.599  1 - 11 

- - 

8.047 - 
10 
19 

ALIANZA VALORES 573 
 la 

0  25 0 995 0 2.646 • Ti 
BOLSA Y BANCA 3392 

22 ACCIONES DE COLOMBIA  285 771 4-8 3.308 
23 COMISIONISTA DE COLOMBIA 2.631 2.234 1.368 30  123 6.384  16 850 81 
26 CIA PROFESIONALES DE BOLSA 962 26 24  20 1.440 -  12 4.313 4 
27 VALORES BOGOTA  41  1.047  - 2 
28 VALORES DEL POPULAR  30 151 110 0 sas 92 - 1.109 
29 CORREVAL  1.760 601 1.10 ____ 3. 571 .300 5.687 64 
30 OBURSATILES  4 -  299 0. 
32 DAVIVALORES  38 . 472 
33 CASA DE BOLSA 15   15  0 0 
34 PROMOTORA BURSATIL DE COLOMPI  8 1  125 - so  2.219 52 
35 CITIVALORES si 0 0 ________ 2.06 2. 0 0 
T SERFINCO 1-  1.08 2.369 10 -139 2.602 0 

18 ASVALORES - 704  0 0 
39 INTERBOLSA 2.30 1   636 0 2.94311 67 49a 14.104 77 
40 1 LONDOÑO Y RESTREPO 1 1531  153  -29 0 o 
41 ISERVIBURSATILES  O O 
42 IINTIRVALORES  20  17 794  1.566 165 
43 IINTERAcION  1.21 234 

- 

 2.084 20  17937 59 

45 
M!TVALORES 843 702 341 

87 
0  200 2.024  61  -21 842 0 

VALORES DE OCCIDENTE 541 100 - - 434 1 
46 
47 

INVERSIONISTAS DE COLOMBIA - 
- 

40 ir 

--_ 
- 

.- 
- 

11 ._i' .-- 59 i_._._±i.i! ___..-± 
SANTANDER INVESTMENT 

______ 
- - 

--_ 
674 58 - 2.248 

48 SERVIBOLSA _______ 42 
10 
18 

41. 84 0 
HERNANDO YARTURO ESCOBAR 

24 
7 

- 

•_7 
4 

3 2.302 14 
50 BOLSA Y RENTA 2 

3 
316 

1.099 
0 
0 
0 

IT PICHINCHA VALORES 38 0 
5 

8 
1 

158 
5 RAMON H Viii 

TOTAL SECTOR 
PROH!OIOSECTOR 

[ 39.129f 
9781 

13.664 
342 

19.139 
478 

534 
13 

3.014 
75 

792 
20 

76.273 
1.907 

5.341 
134 

2.779 
69 

74.665 
1.667 

4.094 
102 
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CUADRO 06 

ESTRUCTURA DE INGRESOS OPERACIONALES DE LAS FIRMAS COMISIONISTAS 
Mes de Octubre de 2001 

M ilion es d e $ 

[C.- FIRMA COMISIONISTA 
_____________________________ 

- COMISEONES J INGRESO 
INVERS 

CTA .PROP. 

1 VA LORA C. 1 UTILIDA 
INVERS. 

IPREC. MCDO J 

O 
1 VENTA 

CTA.PROP_,1  
RARIOS CONTRATO 

COMISION 
CORRETAJE 
VA LORES 

FONDO 
VA LORES 

ADMON. 1 
VA LORES 

COLOC. 
TITULOS 

OTROS TOTAL 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

ASESORES EN VALORES 
CORREDORRES ASOCIADOS _. 
AFIN 

107 
1 
94 

106 
1 

15 
___iz 

0 
9 

410 

0 0 
o 

 0 

134 0 
0 
0 

0 
si 

2 
3 

0 
47 _j 

O 
14 

473 
94 U 

0 
O 

HELM SECURITIES  0 0 210 
544 

53 
195 

20 

0 
0 
1 
0 
0 

41 
0 

-  
9 BBV VALORES GANADERO 27 

0 

1 
2 

- 

1 

0 
0 

0 
0 

0 

NACIONAL DE VALORES 
ACCIONES Y VALORES 

_Z2 11 
 11 

- 

B 
10 

GABRIEL FERRERO 20 0 - 0 
SUVALOR 554. 834 735 0 

 O 
0 

- 
2.125 

sil 
22 -5 

13 ASESORIAS E INVERSIONES  O 
16 
1$ 
19 - 

ULTRABURSATILES 
ALIANZA VALORES - 

43 
O 

0  134 
97 

0 
0 

 907 
 313 3 4 0  

BOLSA Y BANCA  8 - 0 -  O 
22 
23 
26 

ACCIONES DE COLOMBIA 12  27 
116 

24 
 12 
 104 

656 
293 

571 
0 
0 

27 
COMISIONISTA DE COLOMBIA  262 262 82. 1 
CIA PROFESIONALES DE BOLSA 1   2 

27 VALORES BOGOTA 1  o  1 0 116 0  o 
28 
29 

VALORES DEL POPULAR 
CORREVAL 

 3 
128 

0  19 
4 

 14 
229 65 431 -12 408 2 

30 OBURSATILES  4 
32 DAVIVALO RES  O - 1 
33 CASA DE BOLSA  0  2 - 
34 
35 

PROMOTORA BURSATIL DE COLOMB 
CITIVALORES 

 2 0 0 0 so 
1 

1 14 
 O  12 

37 SEfJNCO 175  108  29 21 
38 AS VALORES  84  0 
39 
40 - 

INTERBOLSA 
LONDOO Y RESTREPO 

426   0  180 0 6 
- 

-377 
0 

-406 1.32 
 O - -1 

41 SERVIBURSATILES  O  O 
42 INTERVALORES  O - 36 0  14 
43 INTERACCION 150 290 26  1  7 
44 MULTEVALORES - 

VALORSDEOCIDEÑTE 
101 
el 

21 47 0 0 2 1 4 
. 120 

41 
0 

- 5 
23 i6 5 

46 INVERSIONESTAS DE COLOMBIA 253   0  255 240 -183 1.09 
47 
48 

SANTANDER_INVESTMENT 
SERVIBOLSA _____ 

49 
2 
7 

0 

0  0 49 
21 
72 
33 
93 
18 

0 
116 

21 
0 

73 
0 

38 
11 

161 

17 

 3 
 0  5 

_________ 49 HERNANDO Y ARTURO ESCOBAR  0 
 0 

49 
0 

_______  0 
 0 

12 
 0 

50 
51 
52 

BOLSA Y RENTA  33 
33 
LS 

- 
4 
0 

44  0 
— PICHINCHA VALORES 

RAMON H VILLA 
0 0  34 0 

 0  0 

TOTALSECTOR 4.137 1.695 2.069 44 302 175 8.421 846 -194 6.240 305 
PROMEDIO SECTOR 103 42 52 1 8 4 211 21 -s 156 8 
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CUADRO 07 
ESTRUCTURA DE GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES DE LAS FIRMAS COMISIONISTAS 

A OCTUBRE DE 2001 

Millones de $ 

- 
COD 
- 

í 
FIRMA COMISIONISTA 

- GASTOS 
DE 

PERSONAL 
1 HONORARIOS IMPUESTOS ARRENDA. 

MIENTOS 

1 CONTRIBUCIONES 
Y 

AFU.IACIONES 
SEGUROS CAMBIOS SERVICIOS 

F SERVICIO 
DE 

BOLSA 
OTROS 

ASESORES EN VALORES 1.702 - so 34 5  0 -44  
- - 208 

- - 
-63 

0 
149 

190 1 55 - 387  
...L._ CORREDORRES ASOCIADO S   5.331 1.60 134 - 360 99 

 9 
- 5 

1.015 .-.--_.
ri 
337 

27332 

434 L.S01 
AFIN 
HELM SECURITIES 

1.074 
2.189 
1.022 

32 4 
5 
0 

-  
4 
5 

17 14 124 1-7  
soY VALORES GANADERO  5  5 

2284 
 

L OEVALORES 1.071 4  4  144 
L 
8 

ACCIONES Y VALORES 
GABRIELFER O 

• 
1.073 32 3 3 1  217 

884  7  0  65 
10 8.247  7 3 7 60 2 1 
13 ASERORIASEINVERSIONES 1.  7  1  69 82 - 90 
16 ULTRABURSATILES 2.009 79 146 1.045 7  1  453 412 3.333 
18 ALIANZAVALORES 1.795 140  317 22  es 366 218  635 
19 SULSA Y BANCA 2c2Q5 272  261 2  205 287 248 1.842 
22 ACCIONES  DECOLOMBIA  712 137 aig 16 250 211 644 
23 COMISIONISTADECOLOMBIA 3.938 211 ¡lo 256 5  623 274  - 1.130 
26 CLA PROFESIOMALES DE BOLSA - 2.690  so  7  5  7 13 345  1.0 

7 VA_____BOGOTA  2  2 28  59 99 75 
26 DELPOPULAR 9 6 1,  7 6 79 4 36 0 189 so 256 
29 - - 4.479 - - 375  172 14 12 - 166 690 : i 
30 OBURSATILES 40  7  227  5 
32 ' ORES se lo - 1  1  105  4 
33 CASADEBOLSA  27 
34 PROMOTORA BURSATIL DE COLOM 2.041 los  191 53 S2 0 201 199 4 

35 '..iyi.vuçES sea  - -- 42 
12 

la 23  13 1 4 4 61 96 
37 SERFINCO 2.  171  52  500 226 o 
36 ASVALORES  20  75  2 
39 . - . ERBOLSA 0.171 75 -  2 2 .... 13 - . 1.5 - 9 4 1,2 
40 YRESTREPO 

- 
- la 34 20 -  

._iL  SERVIBURSATILES - 7 0 -  se si 73 
ERVALORES 2.047 20  72  78  499 - 3 

43 INTERACCION 1. 14  131 35  166 1 43  603  
44 _ ......T1VALORfiS 2.151 225  125 20  392 177 7 
45 VALORES DEOCCIDENTE  28  11  las j 
46 

_.±Z_ 
INVERSIONISTASDECOLOMBIA 3. 456 161 iaz 1  557 270 1.0 
SorITANDERINVESTMENT  311  1 -, 

48 ERVIBOLSA 39  01  
49 HERNANDOY ARTURO ESCOBAR 1.444 239 41 19 0  2 1 3 
50 
51 
52 

BOLSA Y RENTA 
PICHINCHAVALORES 
5/ION H VILLA 

- s2 6 
50 

- 2 

21 
121 

2 
2 

 5 

0 .2 73  oZ 
447 

31 
1. 

79 
 147 1i 

7 14 ___________ 

TOTAL SECTOR 
PROMEDIO SECTOR 

72.375 
 5.809 

6.1921 
2O5 

2.515 
63 

6.152 
114 

546 
14 

1.864 
47 

78Sf 
201 

1S.37i[ 
3841 

6.969 
1741 

24.916 
623 
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CUADRO 09 
UTILIDADES OPERACIONALES DE LAS FIRMAS COMISIONISTAS 

Millones de $ 

El _J FIRMA COMISIONISTA MES  ACUMULADO 
0ct-00 Oct-01 [  VA RIACION SI_VARIACION % 1 A 00100 1 A OctJOl 1 VARIACION $ 1 VA RIACION % 

1 ASESORES EN VALORES 55 4  -9 - -16% 223  258 34 15% 
2  CORREDORRES ASOCIADOS - - 8 

 -7 
- -165  

- 1 
.173 
158 

-2253% 765 
71 

-610 
- - 704 9653% - _3_ IN - 2239% 7 

_4_ LM SECURITIES - 54 -1 .193 -359% 108 -21 -321 -297% 
5 V VALORES GANADERO 30  5  79% 76 1.508 1.432 1886% 
6_ NACIONAL DE VALORES -13 -1 -34% 182 27 98 54% 

_7_ ACCIONES Y VALORES  144 -4 -189 -131% 1.519 50 -1.011 -67% 
8 A8RIEL PERRERO -10 -8 -73 -706% -103 -9 14 13% 

10 UVALOR  282 352  21% 2.951 4.912 1.961 66% 
13 ESORJAS E INVERSIONES -10  4 139% -70 -34 36 51% 
16 - 
18 

LTRABURSATILES 
ALIANZA VALORES 

154 
123 

-- - 2 
 87 - 

45% 1.008 
1.016 

2.25 
40 

1.244 
-610 

- 123% 
-60% -29% 

19 
22 

BOLSA Y BANCA 
CCIONES DE COLOMBIA 

 88 1 1 
1 

116% 163 
- 774 

1.590 
1.675 

1.427 
901 

875% 
116% 115 2 134% 

23 
26 

COMISIONISTA DE COLOMBIA 
A PROFESIONALES DE BOLSA 

--- 

27 ._ - 25  -49%  63 634 571 
-575  

906% 
402  6 .3 -83% 1 1.018 

_. LORES BOGOTÁ  -13% • 5 224 128% 
28 MORES DEL POPULAR - 1 8 121% -88  9 97 110% 
29 ORREVAL - -16 4 71% 1 2.967  1.573 113% 
30 PURSATILES - -3 -5 -16% - -37 -108 -41% 
32 VIVALORES  -11 -151 -454%  -438 -557 -470% 
33 
34 

CASA DE BOLSA 
OMOTORA BURSATIL DE COLOMBI 

- 23  -20 3 13% -1 -21 -22 
-513 

-12% 
49%  -8 -161 -219%  -420 

35 
37 

C IT IV A LO R E S 1 _______- -19 32 63% 3 1.150 778 
-1.612 

209% 
-91% RFINCO  23 -3 -11% 1.780 16 

38 
39 

ASVALORES 
INTERBOLSA 1.164 

lo  3 -7 -67%  1 -33 
829 

-97% 
264 -901 -77% 4.829 5.657 17% 

40 LONDONO Y RESTREPO  4 - -14 -18 -417%  -10 -11 -1617% 
41 SERVIBURSATILES 14 -1 -15 -110% - 82 118 326% 
42 INTERVALORES -136 112 247 182% -1.1 1.579 2.738 236% 
43 
44 

INTERACCION 
MULTIVAL0 

40 
22 

120 80 203% 597  650 53 
-97 

___________9% 
-55% -72 -50 -227% 179 81 

45 
46 

VALORES DE OCCIDENTE 
INVER ONISTAS DÉ COLOÑBIA SI 

-- -- 10 
io 

40 290% - . 
3.457 

65 
509 

- 828% 
- 17% - 72 - -255 -26 2.9 

47 
48 

SANTANDER INVESTMENT 
SERVIBOLSÇ 

-5 
63 

171 176 3727% 978 2.586 
552 

1.608 
176 

164% 
47% 132 69 110% -S-7-6 

49 
50 

HERNANDO Y ARTURO ESCOBAR--  
BOLSA YRENTA 

60 
..-.-- 4 

-35 -95 -158% 644 554 
168 

-90 
116 

-14% 
224% - -13 1 68 52 

51 
52 

PICHINCHA VALORES 
IRAMON H VILLA - 

17 
- 2 

-16 -33 -191% -267  -174 
-44 

93 
1 

35% 
3% -6 -8 -382% -46 

I OTAL SECTOR 3.593 2.195 -1.399 -39% 22.455 33.685 11.230 50% 
IPR0MEDI0 SECTOR 90 55 -35 -39% 561 842 281 50% 

Utilidad operacional = Ingresos operacionales (Código 4100) - Gastos y costos operacionales (C{odigo 5100 + Código 6000) 

59 



CUADRO 10 

UTILIDADES NETAS DE LAS FIRMAS COMISIONISTAS 
Millones de $ 

COD FIRMA COMISIONISTA MES ACUMULADO __________ 
Oct-00 7i~  - 

Oct-01 1 VA RIACION $ 1 VA RiÁCION O/ A Oct/00 1 A OctJOi VARIA ClON $ VA REACION % 

T 
2 

ASESORES EN VALORES 
CORREDORRES ASOCIADOS - 

AFIN 
HELM SECUR.1 __ 

V VALORES GANADERO 

40 53 13 33% 166 487 - 322 194% 
6 -164 -17 -2672% 352 81 -270 -77% 

3 1 166 165 11747% 86 807 721 843% 
4 
5 

30 
18 

-95 
32 

-12 -416% 
81% 

130 
110 

- -21 
1.263 

- -151 
1.153 

-116% 
1049% 1 

6 NACIONAL DE VALORES 1 1  10% 141 356 215 153% 
7 ACCIONES Y VALORES 46 3 -44 -94% 1.286 561 -725 -56% 
8 GABRIEL FERRERO -34 -37  - -9% -205  94 299 146% 

10 
13 

UVALOR  185 1-19 ______ 18% 
530% 

1.920 
-51 

2.7 -- 172 
799 
223 

42% - 438 ESORIAS E INVERSIONES -11 - 49 60 
16 UÍLTRABURSATILES 43 81 38 88% 517 1.283 766 148% 
18 ALIANZA VALORES 114 107 -6% 968 46 -506 -52% 
19 BOLSA Y BANCA _______ 90 

66 
97 

255 
 7 8% 

289% 
153 1.09 

le465 
941 
994 

617% 
211% 22 CCIONES DE COLOMBIA 190 .  471 

23 COMISIONISTA DE COLOMBIA 54 35 -1 -35% 1 553 553 100143% 
26 CIA PROFESIONALES DE BOLSA -347 40 387 112% 295 819 524 177% 
27 VALORES BOGOTA 17 53 36 216% -172 210 382 222% 
28 VALORES DEL POPULAR -Rl 0 87 100% -145  164 113% 
29 CORREVAL 

PURSATILES 
-0 

- 

-71 38 
- 

35% 
-78% 

- 776 
-229 

1.857 1.081 -- 195 
139% -- -43 -3 

32 DAVIVALORES  -81 -1 - -512% 119 -29 -414 -347% 
33 C ASA DE BOLSA - .10 26 72% -318 -127 190 60% 
34 
is 

PROMOTORA_BURSATIL DE COLOMB 
c TIVALORES 

4 -115 -1 -236% 
127% 

91 
175 

-1 -284 
726 

-311% 
16% - 16 77 901 

37 SERFINCO  4 94 si 592% 1.121 56 -554 -49% 
38 SVALORES  8 -17% 14  1 4 31% 
39 TERBOLSA 6 105 -5 -83% 1.865 2.2 347 19% 
40 
41 

NbÑO Y RESTREPO 
RVIBURSATILES -  38 

-1 - 4 - 5412209% 21 
-SS 

12 
 7 

107 - 131 
513% 
239% -109% 

42 1 TERVALORES -14 64 - 2 143% -1.310 1.4 2.727 208% 
T TERACCION  63 4 332% - 256 76 10 4% 

44 ULTIVALORES -4  4 110% 57 1 53 94% 
45 
46 

VALORES DE OCCIDENTE 
VERSIONISTAS DE COLOMBIA 350 

31 25 475% 
-61% 

-50 
1.497 

- 50  

1.7 
0 

- 250 
1 % 

171 13 -214 
47 ANTANDER INVESTMENT -10 16 175 1731% 489 

145 
1.5 

3 
4 
2 

-2 
14 

1.030 211% 
48 RV[BOLSA 46 80 34 

-11 
72 

-39 
67 

75% 195 - 134% 
39% 49 ERNANDO Y ARTURO ESCOBAR 27 16 

64 
-41% 300 117 

250 
133 

50 

51 
TIENTA  RENTA 

PICHINCHA VALORES - -8 889% 
-507% 

6 
-413 

4483% 
32% -8 -4 

52 RAMON H VILLA 0 67 14021% -86 _ 267% 

TOTAL SECTOR 983 1480 497 51% 1 10.494 23.423 12929 123 °/o 
PROMEDIO SECTOR 25 37 12 51 0/o 262 586 323 123°/o 



C UA DRO 11 

PRINCIPALES RAZONES FINANCIERAS 
A OCTUBRE DE 2001 

Millones de $ 

COD 1AMA CO M ISIO MIS TA M A A GEN 
OPERA Gb It A 1 

II A ROEN 
NETO 

REtID III lE tITO DEL 
PATA EM O rilO 

CA PITA 1 DE 
TRA EA 20 

1 
2 
3 

ASESORES EN VALORES - - 
CORREDORRES ASOCIADOS 
TFIN  

896% 16 11,82% 
2O0iL 

22,44% 

 674 
-- _• l 43% 

22,79% 
- j,j' 

25,85% 
- 1 88 

4 _ HELM SECURITIES -5,76% -0,57% -0,41%  .184 
5 BBV VALORES GANADERO 27,39% 22,94% 16.72% 11.216 
6 NACIONAL DE VALORES 14,39% 18,35% 12,87%  1. 10 8  

ACCIONES Y VALORES 15,19% 16,7 % 12,79%  .62 
8  GABRIEL FERRERO - -6,64% 6,95% -0,75% 
0 UVALOR  23,93% 13,25% -- 16,85% 

7,24% 
 .84 

3 ESORIAS E INVERSIONES -5,84% 29,47%  52 
6 

[2-¡-

7 

TRABURSATILES 21.52% 12,26% 1912% 
8 ALIANZA VALORES 9,92% 11,27% 8,06%  .07 
9 
- 

BOLSA Y BANCA 
CCIONES DE COLOMBIA 

22,52% 15 , 49% 29,21%  .92 
35,46% 

- 

31,01% 30,85% .03 
3 COMISIONISTA DE COLOMBIA 

CIA PROFESIONALES DE BOLSA 
 7,53% 9,42% - .67 

26 17,64% 14,19% 17,69W - .21 
27 VALORES BOGOTÁ 

VALORES DEL POPULAR 
4,73% 20,05% 

1,08% 
10,17% 60 

28 0,52% -3,21% 2.19 
29 CORREVAL 27,27% 17,07% 16,20% 7.71 
30 OBURSATILES -28,82% -2.59% -4,10% 1 
32 
33 

AVIVALORES
ASA DE BOLSA 

-61,35% -41,25% -10,40% 76 
1719 -264,71% -159,87% -3,05% 

34 PROMOTORA BURSATIL DE COLOM BIA - 
CITIVALORES 

-14,16% -6,51% . -6,44% 
17,61% 

1.64 
35 53,86% 42,19% 4.66 
37 SERFINCO 

ASVALORES 
3,41% 11,50%  1j7j 2.41 

38 0,13% 2,66% 1,96%  3 
39 INTERBOLSA 31,54% 12,33% 23,50% 7.52 
40 LONDOÑOYRESTREPO -8,30% 

20,41% 
l03o??% 

7,36% 
-- 9,81%  

41 SERVIBURSATILES 19,03% 17 
42 INTERVALORES 30,61% 27,48% 22,17% 1.84 
43 INTERACCION 18,68% 

2,31% 
6,18% 

-5,50% 
3.48 

44 WU LTIVALOES -- - 3,13% 69 
45 VALORESDEOCCIDENTE 5,80% -3,96% -0,25% 3 
46 - INVERSIONISTASDECOLONBIA 34,06% 1 1 % 

..._ 39,52% - 28,08% 
12,84% 
27,39 11 
1 9 % -8,09%  

- 25,31% - 25,60% 
6.23 

47 
_ 

SANTANDERINVESTMENT 67,27% 5.98 
48 
49 

SERVIBOLSA  45,65% 
17,07% 

8,72% 
16,29% 

3.52 
WEIÚÑANDOYARTXW ESCOBAR . 1.7 

50 BOLSAYRENTA 18,04% 
-. 

8,64% 
-23,12% 
13,09% 

2.00 
51 PICHINCHAVALORES 2.36 
52 

-  AM09HVILLA -25,73% 82,94% 1 3 

FTOTALSECTOR 

I PROMEDIOSECTOR 

19,43°/o 
4,54°/o 

f 13,5l°/o 
_12,28% 

__12 , 17 %1 
__9,57 0/oj 

___104 . 415 1 
2.611] 

Margen operacional - Utilidad operacional (Código 4100 - Código 5100 - Código 6000) / Ingresos operacionales ( Código 4100) 
Margen neto = Utilidad Neta (Código 5900) 1 Ingresos operacionales (Código 4100) 
Rendimiento del patrimonio - Utilidad neta (Código 5900) últimos doce meses / Promedio aritmético  dei patrimonio (Código 3000) de los últimos 12 meses 
Capital de trabajo - Activo corriente (Código 1100 + Código 1200 + Código 1300) - Pasivo corriente (Código 2000 - Código 2900) 

M. 



4.1.2. ANALISIS 

Hacerle una análisis a la estructura financiera del sector bursátil firma por firma, 

ameritaría otro trabajo exploratorio. Los datos anteriormente presentados sólo 

buscan ilustrar sobre la situación del sector y los indicadores que miden la gestión 
de las firmas comisionistas. 

De todas maneras, sí es conveniente aclarar que las estructura financiera como tal y 

las utilidades o pérdidas en los estados financieros, no son puntualmente factores 

que en un momento determinado, minen la posibilidad de obtener una buena 

calificación. Son factores mucho más determinantes las políticas que tenga la 

compañía para subsanar perdidas de ejercicios anteriores y el destino que tendrán 

las utilidades en cierto periodo. Si en algún momento, la compañía presentase 

utilidades, habiendo presentado perdidas en ejercicios pasados o teniendo pasivos 

vencidos, y éstas no se destinasen a suplir estas falencias, éste si sería un factor 

negativo que haría ver disminuida la calificación. 

Por otra parte, se observa también la gran diferencia que existe en las estructuras 

financieras de las diferentes firmas. Sería insensato tratar de establecer unos 
parámetros generales para la estructura de las firmas comisionistas en Colombia, 

debido a la existencia de firmas con gran patrimonio y apoyo financiero de grupos 

económicos y , a su vez, de firmas totalmente familiares y conservadoras cuya 

capacidad financiera es mucho menor, pero en donde los objetivos y políticas de 
negocios son muy similares para ambas. 

Al final del manual elaborado, se encontrará un resumen muy general, de algunos 

riesgos internos (operacionales) que asumen hoy las firmas comisionistas de bolsa 

colombianas y una metodología muy básica para su control. 
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4.2. FORMULACIÓN DEL"MODELO DE GESTIÓN BASADO EN EL 
RIESGO PARA OBTENER UNA CALIFICACIÓN AAA EN UNA FIRMA 
COMISIONISTA DE BOLSA DEL MERCADO DE CAPITALES 
COLOMBIANO" 

En el siguiente capitulo se presenta el modelo de gestión diseñado durante la 

presente investigación, cuyos procedimientos, metodologías y políticas se plasman 

en el manual de riesgos., herramienta que permitirá a las firmas comisionistas de 

bolsa, cumplir ordenadamente los pasos y requisitos exigidos por la calificadora, 

minimizando el riesgo, optimizando recursos, previendo impactos negativos y 

asignando de una manera adecuada las funciones de cada uno de los integrantes de 

la firma.. 

El manual da una explicación detallada de cada uno de los riesgos a los que se 

expone una firma comisionista y la forma correcta de evaluarlos, analizarlos y 

mitigarlos, de tal forma que la firma tenga establecido dentro de sus parámetros de 

actuación, las políticas y procedimientos a aplicar en cada uno de ellos, para así 
brindar una total confianza y seguridad tanto sus clientes, como a los accionista y 

trabajadores. 

De igual manera, se establecen funciones especificas para cada una de las áreas de 

la compañía, trazando así una metodología de trabajo en donde cada integrante 

cumpla un papel y se sienta identificado con el proceso de calificación de su firma y 
con el impecable desempeño de la misma. 

Finalmente, se proponen estrategias de trabajo que de ser aplicadas, garantizarían 

la mejor calificación de riesgo posible. 
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- Establecer señales de alerta tales como: 

Stop loss o indicador cuando la pérdida derivada de una cierta posición en 

un periodo concreto ha llegado al máximo de la cuantía considerada 

razonable. Se advierte de esta forma la conveniencia de su cierre. 

Take profit o límite para tomar el beneficio que pueda alcanzar una 

posición concreta a partir del cual se propone su cierre, dado que la 

cuantía del beneficio se considera razonable para la naturaleza de la 

posición y el plazo de tiempo que se ha mantenido abierta. 



2. ANALISIS DE RIESGO 

El análisis de riesgo es la actividad a través de la cual se determinan los 

factores de riesgo que pueden afectar las actividades desarrolladas por 

las Firmas Comisionistas 

Así, la administración del riesgo ayuda a identificar mediante diferentes 

modelos y herramientas los efectos que por cambios en el mercado 

puedan presentarse, de tal manera que se puedan comparar estos 

cambios con los límites establecidos y tomar posiciones que mitiguen los 

posibles efectos sobre las carteras colectivas administradas y la cartera 

colectiva propia. Con base en estas herramientas se pueden tomar 

decisiones más racionales en la conformación de los portafolios pues 

ellas indicarán los efectos que determinada decisión puede provocar 

sobre estos, por lo que los administradores de riesgo permanecen en 

permanente vigilancia y constante seguimiento de los mercados en que 

se opera. 

2.1 Definición de riesgo 

En el presente documento, se considera riesgo, la probabilidad de que se 

presente un hecho contrario a las expectativas y eventualmente adverso a 

éstas. Dependiendo de cada situación en particular el riesgo adquiere 

diferentes elementos y definiciones. 

Si se refiere al riesgo del inversionista, se podría decir que el riesgo es la 

posibilidad de que el ingreso actual de una inversión difiera del ingreso 

esperado. Es importante recordar como el retorno esperado y el riesgo 

van juntos, por lo que un inversionista no puede razonablemente esperar 

¡It 



grandes beneficios sin estar asumiendo grandes riesgos, por lo que existe 

una regla financiera que indica la existencia de una relación directa entre 
la rentabilidad de una inversión y su riesgo. 

2.2 Factores de riesgo 

El riesgo total de un activo financiero es una función de una o más fuentes 

generales de riesgo. Los riesgos más comentados de los inversionistas 

son los desarrollados en el presente manual y estudiados 
minuciosamente en el punto 4.3. 

Los principios y normas de este manual deben tenerse en cuenta por los 

funcionarios del área de Gestión de Riesgo, en desarrollo de las distintas 
funciones a su cargo, a saber: 

- Medición permanente de los riesgos de crédito y/o contraparte, 

mercado, liquidez, operacionales y legales, en los que incurren las 

áreas de Front Office y Back Office de la entidad, de acuerdo con cada 

uno de los portafolios, mercados y productos financieros que se 
manejan. 

- Análisis de dichos riesgos, ante distintos escenarios financieros y de 
mercado. 

- Verificación del cumplimiento de las políticas y límites establecidos 

por las áreas de Front Office y Back Office, las cuales deben estar 

incluidas en los respectivos manuales manejados por dichas áreas y 

ser de conocimiento público. 
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- Elaboración de reportes sobre el cumplimiento de las políticas y los 

lí mites, así como de los resultados de la medición y análisis de los 

distintos riesgos (determinar el nivel de exposición a los mismos). 

- Diseño de un sistema interno de control interno y monitoreo de 

riesgos. 

- Revisión y evaluación periódica de las metodologías de valoración de 

instrumentos financieros y de medición de riesgos. 
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3.3 Principio de liquidez 

Se define como la posibilidad de negociación de un título en el mercado 

de valores, para hacerse en condiciones que no afectan el precio de los 

mismos al momento de llevarla a cabo, implicando pérdidas en el 

portafolio. 

En consecuencia, ¡os títulos valores administrados por la entidad deben 

presentar una adecuada fijación de precios, lo cual se garantiza con 

elementos tares como el volumen de transacciones, la cuantía de las 

mismas a nivel histórico, ¡os ciclos de liquidez, etc.. 

En otras palabras, ej valor de las inversiones de los distintos portafolios 

debe reflejar de manera cierta y permanente, los recursos con que se 

puede contar al volverlos líquidos. 

Adicionalmente, ¡a liquidez de cada portafolio debe guardar relación con el 

flujo de caja del propietario de los recursos de cada portafolio. 

3.4 Principio de rentabilidad 

La rentabilidad de las distintas líneas de negocio de la entidad debe estar 

relacionada con el nivel de rtesge--a sumido -en c-ada caso, respetando los 

criterios de seguridad y responsabilidad que en todo momento deberán 

observar los funcionarios de la entidad. 

La rentabilidad esperada debe sujetarse a las políticas de riesgo, 

estructura y liquidez de los portafolios, así como a la manera como se 
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actúe en el mercado. Los funcionarios de la entidad deberán establecer 

la adopción de una estrategia racional de mercado, para que su 

participación en él no atente contra la adecuada formación de precios ni 

conduzca al deterioro del patrimonio de la entidad o de los recursos que 

maneja. 

3.5 Principio de seguridad 

Se define la seguridad como el conjunto de mecanismos que optimizan la 

relación entre la rentabilidad y un nivel determinado de riesgo, establecido 

previamente, de manera que la entidad esté exenta de que las 

inversiones del portafolio superen en algún momento el nivel máximo de 

riesgo que se está dispuesto a aceptar o gestionar. 

En virtud de este principio, todos los recursos de cada portafolio deberán 

ser invertidos en condiciones que aseguren, en todo momento, que el 

riesgo del mismo es gestionable y se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos y dentro de los niveles aceptables, con el fin de no poner en 

peligro el cumplimiento del objetivo de cada portafolio. 

Se debe tener en cuenta que a la hora de realizar una inversión, el 

administrador del portafolio o en su defecto el jefe de la mesa de dinero 

de una firma comisionista debe considerar un equilibrio entre estas 

últimas variables (rentabilidad, riesgo y liquidez) y la relación que existe 

entre estas. A menor riesgo, menor es la rentabilidad esperada y, a su 

vez, mayor es la rentabilidad. Existe una relación inversamente 

proporcional entre el riesgo y la liquidez ( a mayor riesgo, menor es la 

li quidez) pero directamente proporcional entre la rentabilidad y el riesgo (a 

mayor riesgo, mayor es la rentabilidad). Esto es refiriéndose a títulos 

valores. 
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En todo caso, el que toma las decisiones de inversión debe tener en 

cuenta la relación anterior y sus determinaciones deben ir acorde con lo 

determinado por el comité de riesgo y a las directrices que le haya dado 

la junta directiva. 



17 

4. POLÍTICAS Y REGLAS DEL AREA DE GESTION DE RIESGOS 

4.1 Criterios para la medición de riesgos 

- La medición de los distintos riesgos inherentes a los mercados y 

productos de tesorería debe hacerse con estricta sujeción a las 

características de dichos mercados y productos. 

- Para ello, cualquier aprobación o rechazo de un mercado o producto 

en particular debe ser el resultado del análisis efectuado a su 

comportamiento histórico, a las condiciones operativas del mismo y al 

riesgo potencial ante distintos escenarios. 

- El perfil de riesgo de las operaciones de tesorería debe enmarcarse 

dentro del perfil de riesgo general de la entidad. 

- Todos procedimientos para la medición de riesgos deben constar por 

escrito, en un manual para tal fin, el cual debe ser conocido por todos 

los integrantes del área de Gestión de Riesgos y las demás áreas 

involucradas. 

4.2 Medida de valor de riesgo a adoptar 



Riesgo es la posibilidad de ocurrencia de un evento desfavorable, que 

afecte a la entidad en una cuantía superior al nivel máximo que la misma 

ha definido previamente (Valor en Riesgo) y está dispuesta a aceptar. 

Existen diferentes tipos de riesgo, los cuales se pueden agrupar en: 

riesgo de mercado, riesgo crediticio, de contraparte, riesgo de liquidez, 

riesgo operacional y riesgo jurídico. 

4.2.1 Valoren Riesgo: 

La medida más habitual para caracterizar el riesgo es el Capital en 

Riesgo o Valor en Riesgo. Es el nivel de la pérdida del valor del negocio 

o cartera y que no se espera que sea superado en la mayoría de los 

escenarios futuros modelados. 

La medida de rentabilidad basada en el Capital de Riesgo es el de la 
Rentabilidad Obtenida por el Inversionista en Relación con el Capital 

Invertido en el Negocio (RORAC). 

RORAC: Rentabilidad del periodo /Valoren  riesgo del periodo 

El RORAC es la rentabilidad del portafolio en relación con el nivel de 

riesgo asumido para su obtención. 

Medida de valor en riesgo adoptada 

Para cualquier entidad y los portafolios que administra a nombre de 

terceros, la medida de valor en Riesgo a adoptar es la de Valor del 

Portafolio en Riesgo, la cual se calcula mediante la siguiente fórmula: 



íIJ 

VAR = Valor del Portafolio * Nivel de cobertura deseado * Volatilidad del 

portafolio 

Donde: 

Valor del Portafolio = Valor actual a precios de mercado del portafolio 

Nivel de cobertura deseado = Valor expresado en términos de número de 

desviaciones estándar de la rentabilidad de una clase de título en 

particular del portafolio, para tener un nivel de cobertura (porcentaje entre 

O y  100) apropiado. 

Volatilidad del portafolio = Sumatoria de la desviación estándar de la 

rentabilidad de cada una de las clases de título valor que conforman el 

portafolio, teniendo en cuentas la correlación entre ellos. 

El nivel de cobertura establecido por la entidad será del 95%, para todos 

los casos. 

El Valor en Riesgo del Portafolio se establecerá como máximo en el cinco 

por ciento (5.0%) del valor total del portafolio. 

4.2.2 Procedimiento para medir el Valor en Riesgo de la entidad: 

Para determinar el Valor en Riesgo de la entidad, el Area de Gestión de 

Riesgo debe seguir los siguientes pasos: 

. Definición del benchmark de la entidad 
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Consiste en establecer cual es la rentabilidad que desea obtener la 

entidad en sus distintos portafolios, de acuerdo con los principios 

descritos al inicio de este manual. 

El benchmark es una tasa de referencia del mercado, que se ajusta a 

los anteriores principios y que permite a la entidad obtener una 

rentabilidad adecuada. 

Para ello, es necesario priorizar los distintos principios de la entidad e 

identificar los riesgos de mayor exposición, con el fin de asegurarse 

que el benchmark los cubre. 

Una vez determinado el benchmark, se evaluará el tipo de inversión en 

el mercado que mejor representa dicho benchmark. Por ejemplo, si la 

rentabilidad que se desea es la DTF, los papeles indexados a dicha 

tasa serán los que mejor se ajusten al benchmark de la entidad. 

Evaluación de las demás alternativas frente al benchmark 

Consistirá en revisar las características de rentabilidad promedio y 

volatilidad (riesgo) de las distintas alternativas de inversión en el 

mercado, frente a las mismas características del papel benchmark. 

De esta forma, se pueden combinar distintas alternativas con distintas 

rentabilidades y volatilidades, donde la base será el papel benchmark, 

pero además se invierte en otra clase de papeles con el fin de 

maximizar la rentabilidad del portafolio, manteniendo estable el nivel 

de riesgo que desee asumir la entidad. 

El resultado será un portafolio de referencia, en el cual las 

combinaciones de papeles establecen los límites a invertir en cada 

clase de título, factor que se debe tener en cuenta, junto con los cupos 
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de crédito y contraparte, para la conformación de los distintos 

portafolios. 

.  Cálculo del valor en riesgo 

Mediante el procedimiento descrito en el punto Análisis de Volatilidad 

(4.2.1.), se establece el nivel de cobertura adecuado (en número de 

desviaciones estándar) para tener un grado de confianza del 95%. 

Con el anterior valor, aplicado a la volatilidad de los títulos valores que 

conforman el portafolio de referencia, se establece el valor en riesgo 

de cada uno de ellos. 

Posteriormente, se suman los valores en riesgo de los distintos títulos, 

teniendo en cuenta su correlación, de tal manera que el valor en riesgo 

del portafolio total debe ser inferior a la suma de los valores en riesgo 

de los títulos valores que lo componen, por el efecto diversificación. 

.  Análisis de riesgo y su medición 

El anterior portafolio se actualizará periódicamente, de acuerdo con el 

cambio en el comportamiento de la rentabilidad de los títulos valores 

en el mercado y de las tasas esperadas hacia el futuro. 

Para ello, el Area de Gestión de Riesgos utilizará las herramientas 

mencionadas en el presente Manual. 

Los resultados se utilizarán en la elaboración de proyecciones y 

escenarios futuros, con el fin de evaluar la posición de riesgo de cada 
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portafolio y tomar las medidas del caso para mantener las condiciones 

de rentabilidad, seguridad y liquidez de los portafolios. 

43 Clases de Riesgo a evaluar 

43.1 Riesgo de Mercado (Tasas de Interés) 

Es aquel derivado de la variabilidad en el retorno de una inversión como 

resultado de cambios en el nivel de la tasa de interés. Estos cambios 

afectan inversamente todos los títulos. En otras palabras el precio de los 

títulos se mueve inversamente con relación a la tasa de interés. 

El riesgo de tasa de interés afecta más los títulos de renta fija que los de 

renta variable, por lo tanto, enfrenta mayor riesgo un tenedor de bonos 

que uno de acciones. Las consecuencias principales del riesgo de precio 
son: 

.  Deterioro de los ingresos por la posible reducción o inversión del 

margen financiero. 

La depreciación del valor en el mercado activo. 

El riesgo de mercado es aquel resultante de los cambios en las tasas de 

interés del mercado, con lo cual el precio de los títulos de un portafolio 

puede reducirse, de manera que cuando la entidad necesite vender 

dichos títulos, puede encontrarse con el que el mercado está dispuesto a 

comprarlos a una valor inferior al que los tiene la entidad. 
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Es originado por la variabilidad en el retorno de una inversión como 

resultado de fluctuaciones en todo el mercado. Es decir en el agregado 

del mercado en general. El riesgo de mercado incluye un amplio rango de 

factores exógenos a los mismos papeles, tales como: recesión 

económica, guerras, cambios estructurales en la economía, cambios en 

las preferencias de los consumidores, etc. 

Para efectuar la gestión del riesgo de mercado, se establecen los 
siguientes procedimientos: 

4.3.1.1 Escenarios de tasas de interés 

Consiste en proyectar el comportamiento de las tasas de interés del 

mercado, ante distintos escenarios macroeconómicos y para distintos 

periodos de tiempo (corto, mediano y largo plazo), con el fin de 

anticiparse a posibles cambios en el nivel de tasas que vayan en 

detrimento del valor de las inversiones de la entidad. 

Para ello, se utilizarán, además de los pasos establecidos en el próximo 

punto, herramientas de análisis fundamental y análisis técnico, las cuales 

se describen a continuación. 

4.3.1.1.1 Análisis fundamental 

Consiste en hacer seguimiento a las variables que afectan el precio de un 

activo financiero, con el fin de anticiparse a los cambios en dichas 

variables. 

Mediante este tipo de análisis se establecerán tendencias y 

estacionalidades. 
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Para ello, se identificarán mediante métodos estadísticos, las siguientes 

tendencias: 

- Tendencia secular: 

Corresponde al comportamiento de la variable para plazos de tiempo 
superiores a diez años. Para su cálculo, se establecerá, mediante el 

método de mínimos cuadrados, la línea de tendencia que más se ajusta a 

la variable. 

- Tendencia cíclica: 

Corresponde al comportamiento de la variable en periodos comprendidos 

entre uno y diez años, que coincidan con el ciclo normal de la variable, es 

decir, con una trayectoria básica de aumento y disminución en el tiempo. 

Se establecerá determinando las desviaciones, en cada etapa del ciclo, 

de la variable con respecto a su línea de tendencia secular, para 

proyectar un comportamiento similar de las desviaciones en los ciclos 
futuros. 

- Tendencia estacional: 

Corresponde a un análisis similar al del numeral anterior, pero para 

periodos menores a un año, con el fin de detectar las desviaciones de la 

variable en el corto plazo. 

- Tendencia irregular: 
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Consiste en determinar las demás variaciones, no ajustadas a las tres 

anteriores tendencias, con el fin de eliminar su impacto y no tenerlo en 

cuenta al proyectar la variable. 

4.3.1.1.2 Análisis técnico 

Consiste en analizar las gráficas del precio histórico de un título valor, 

partiendo del hecho de que el comportamiento pasado tiende a repetirse 

en el futuro.  De esta manera, las gráficas, apoyadas en análisis 
estadísticos y matemáticos, resultan ser una buena base del precio futuro 

del título valor. 

Para ello, se utilizarán modelos y gráficas en Excel, Bloomberg, Reuters y 

demás existentes. Entre los análisis técnicos existentes se recomienda 

utilizar, entre otros, estocásticos, osciladores, promedios móviles, rsi, 
OBV, bandas de bollinger, fibonacci, etc , que permitirán hacer un 

seguimiento a la variable en el corto plazo. 

Para este aspecto queda abierta la posibilidad de trabajar con cualquier 

análisis, ya que constantemente estos estudios evolucionan y en algunos 

casos, ciertos análisis reflejan las tendencias del activo más 

acertadamente que otros, bajo diferentes espacios de tiempo o momentos 
de mercado. Además, también es claro que existen análisis técnicos que 

se aplican mejor a unos activos que a otros. 

4.3.1.2  Procedimiento para definir los escenarios de tasas de 

interés 

El procedimiento para definir los escenarios de tasas de interés es el 

siguiente: 

- Se determinarán las principales variables que afectan el comportamiento 

de las tasas de interés, tales como política monetaria del Banco de la 
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República, inflación, situación fiscal del Gobierno, comportamiento del 

dólar y crecimiento económico (general y por sectores), entre otros. 

- Utilizando proyecciones oficiales yio de reconocidas firmas o entidades 

de análisis económico y financiero en el país, se proyectarán los 

escenarios más probables de comportamiento de las variables del punto 

anterior, en el corto, mediano y largo plazo. Dichos escenarios deben ser 

por lo menos tres (optimista, pesimista y normativo). 

- Mediante análisis de correlación entre variables, utilizando bases de 

datos históricas sobre las anteriores variables, se establecerá cómo se 

comportan las tasas de interés ante los cambios ocurridos en las variables 

ya mencionadas. 

- Finalmente, utilizando las correlaciones halladas en el punto anterior, se 

proyectan las tasas de interés esperadas en cada escenario. De esta 

manera, se estimará la tendencia de la tasas de interés hacia el futuro (en 

el corto, mediano y largo plazo). 

Asignando una probabilidad de ocurrencia a cada escenario, será posible 
determinar la tasa de interés esperada, y con ella ajustar los flujos futuros 
de las inversiones de tesorería, pero más importante, la tasa de 

descuento para distintos momentos a lo largo del tiempo. 

Como resultado, al comparar el valor presente de estos escenarios con el 

valor presente del portafolio, se determina el riesgo de exposición al 

mercado, particularmente: 

4.3.1.2.1 Riesgo de reinversión: 

Identifica la tasa de interés esperada en distintos momentos del tiempo 

hacia el futuro. Esta información le permitirá a la entidad establecer si las 

condiciones al momento de recibir el pago de capital o intereses sobre los 
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títulos valores de su propiedad son adecuadas, es decir, si existirá una 

tasa de interés atractiva para reinvertir los recursos en cada momento. 

Si no es así, la entidad optará por realizar operaciones de cobertura de 

tasa de interés, o realizar operaciones a futuro con el fin de asegurar una 

mejor tasa de reinversión. 

4.3.1.2.2 Riesgo de acuerdo con la modalidad de inversión: 

Este análisis también permite a la entidad definir la modalidad o periodo 

de intereses (trimestral, semestral, anual, etc.) que más le convenga en 

términos de rentabilidad. 

Mediante la proyección de tasas de interés, se calcularán las tasas futuras 

implícitas de cada periodo, con el fin de aprovechar aquellas 

combinaciones que ofrezcan la mejor rentabilidad. 

4.31.2.3 Riesgo de acuerdo con el plazo de la inversión: 

Además de lo establecido a través del análisis de liquidez (función 

también a cargo del área de Gestión de Riesgos y a la cual este manual 

hace referencia en el punto 4.3.2.), es importante tener en cuenta los 
resultados obtenidos a través de los escenarios de proyección de tasas 

de interés. 

Anticipándose a los momentos en que las tasas de interés pueden 

presentar una importante tendencia alcista, la entidad puede definir que 

las inversiones (aquellas que según sus condiciones de liquidez puedan 

ll egar hasta ese plazo o más) se hagan únicamente hasta el momento 

anterior al aumento esperado de las tasas. De esta forma, si el escenario 

se cumple, la entidad podrá volver a invertir sus recursos en ese momento 

con una mayor rentabilidad. 



4.3.1.2.4 Riescio de neaociación: 

El mismo análisis permite que las negociaciones diarias de tesorería no 

se efectúen teniendo en cuenta la tasa que en el momento exista en el 

mercado, sino la tasa total de rentabilidad que se espera obtener durante 

todo el plazo de la inversión, si esta última es mayor. 

De esta forma, la entidad podrá tomar mejores decisiones al momento de 

negociar una inversión. 

Esto permite también establecer cuál es el mejor tipo de inversión en un 

momento determinado, dentro de las diferentes modalidades de tasa de 

referencia existentes en el mercado: papeles vinculados a la DTF, 

papeles vinculados a la UVR, papeles vinculados al dólar, etc. 

Es importante que el área de Gestión de Riesgos evalúe una inversión 

teniendo en cuenta la rentabilidad total esperada por la inversión y no solo 

la tasa de mercado del momento en que se valore el portafolio, para no 

tomar decisiones apresuradas en momentos coyunturales, cuando las 
tasas no favorezcan a la entidad. 

4.3.1.2.5 Valoración a precios de mercado: 

Diariamente, el área de Gestión de Riesgos debe valorar el portafolio de 

la entidad a precios de mercado. 
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Dicha valoración debe ser independiente de la valoración a precios de 

mercado que rige para las entidades vigiladas por la Superintendencia 

Bancaria y que se encuentra contemplada en su Circular Básica Contable 
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y Financiera (Circular Externa 100 de 1995), en su Capítulo 1— Evaluación 
de Inversiones. 

De esta forma, se evitará caer en algunos inconvenientes de la 

normatividad existente, tales como el cálculo del margen del título y la 

definición de la tasa básica para descontar el flujo de fondos futuros del 
título valor. 

Deben realizarse por lo menos dos clases de valoraciones adicionales: 

- Valoración Mark to Market 

En este tipo de valoración, la tasa de descuento debe corresponder a la 

tasa que se valide con el front office como la tasa real de negociación de 

los títulos valores en ese momento en el mercado al cual tienen acceso, 

ya que no necesariamente el Front Office tiene las mismas condiciones de 
negociación que i05 demás participantes del mercado. 

- Valoración por la metodología VaR 

La valoración del área de Gestión de Riesgos debe hacerse con las tasas 
halladas mediante las proyecciones de los distintos escenarios, y el 

margen es sustituido por el rango establecido en la última parte del punto 
anterior. 

Como resultado, se tendrá una valoración más real para compararla con 

la valoración de la norma y poder tomar decisiones con mayor criterio. 

4.3.2 Riesgo de Liquidez 
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Consiste en la posible pérdida en que puede incurrir Ja entidad debido a la 

necesidad de vender sus títulos valores con el fin de corregir situaciones 

de ¡liquidez en su tesorería. 

El riesgo de liquidez consiste en la eventualidad en la cual la entidad no 

logra obtener los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones y 

se puede presentar en actividades de fondeo, gestión de pasivos o en el 

trading de valores. 

La exposición al riesgo de liquidez en fondeo se encuentra en la 

diferencia entre activos disponibles líquidos que tengan capacidad de 

respuestas ante operaciones rápidas y pasivos y cambios en la 

maduración de contratos, mientras que Ja inversión que puede ser 

rápidamente vendida o comprada sin una significativa concesión en el 

precio se puede considerar como líquida. 

Entre mayor sea la incertidumbre del elemento tiempo y la concesión en 

el precio, mayor es el riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez podrá 

generar dos consecuencias principales: 

.  El deterioro de los ingresos por una alta depreciación en el valor de 

mercado activo 

•  El tener que asumir pasivos adicionales con posible detrimento del 

margen financiero. 

El área de Gestión de Riesgos debe solicitar al área respectiva, el flujo de 

caja proyectado de la entidad, con una periodicidad por lo menos semanal 

y para un periodo mínimo que equivalga a los siguientes doce meses a 
partir del momento de la proyección y análisis del riesgo de liquidez. 

La liquidez se establecerá de dos formas: 
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Liquidez primaria o plazo inicial de la inversión 

Consistirá en establecer el plazo máximo al que está dispuesta a invertir 

la entidad sus recursos, asumiendo que va a mantener los títulos valores 

hasta su vencimiento y respetando que dichas inversiones se adecuen a 

las necesidades de flujo de caja de la entidad. 

Aunque en Colombia no es muy común, debe tenerse en cuenta también 

si el Emisor permite que los títulos sean redimidos ante él, antes de su 

fecha de vencimiento original, y el costo que implica dicha operación. 

Liquidez secundaria 

Se determinará de acuerdo con el volumen histórico de negociación de 

cada uno de los papeles del mercado. 

Entre más líquido o negociado sea un papel, menor es el riesgo que la 
entidad tendrá de afrontar una pérdida excesiva al momento de salir a 

vender un título valor. 

Además del volumen histórico (el monto transado) será importante la 

continuidad de la liquidez del papel, es decir, que aunque el monto no sea 
muy grande, permanentemente el papel se negocie en el mercado. 

El área de Gestión de Riesgos verificará el nivel de liquidez de cada 

papel, con el fin de establecer criterios para su negociación. 

Aquellos papeles con un nivel bajo de liquidez en comparación con los 

demás papeles del mercado, se negociarán con un mayor nivel de 

cobertura en cuanto a la volatilidad de su tasa de interés. 



32 

Papeles con un alto nivel de liquidez en comparación con los demás 

papeles del mercado, se negociarán con un menor nivel de cobertura en 

cuanto a la volatilidad de su tasa de interés. 

Por lo tanto, se calificará cada tipo de papel, en términos de su nivel de 

li quidez. 

Se calificará como papel líquido, aquel que cumpla principalmente con las 

siguientes condiciones: 

.  Que exista un alto equilibrio entre los spreads del bid y el offer. 

•  Su volumen transado sea alto con respecto al volumen total de 

las emisiones del mismo emisor; es decir, por ejemplo, que si 

un emisor tiene en el mercado varias emisiones de bonos, el 

bono a evaluar participe con un porcentaje significativo en las 

transacciones de todos los bonos emitidos por dicha entidad. 

Que el porcentaje de participación de dicho titulo entre las 
diferentes emisiones de la entidad emisor, sea comparable con 

el porcentaje transado del tes más líquido del mercado, dado 

que el benchmark de todo el mercado en general son los tes 

4.3.3 Riesgo de Crédito y/o Contraparte 

Considerado como aquel que resulta de la potencial variación en los 

ingresos generados por un activo, cuando éste pierde su capacidad de 

retorno tanto en el capital como en los intereses. El riesgo crediticio está 

asociado directamente al sujeto que genera el activo, es decir, el emisor o 

deudor y se clasifica de menos a más según la capacidad financiera y 

moral del deudor para atender los pasivos en un momento futuro. 

El riesgo de crédito podrá generar das consecuencias principales. 
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La pérdida de valor absoluto en el activo y el consecuente 

detrimento del capital. 

.  La reprogramación del retorno del activo proveniente de una 

reestructuración, con detrimento del capital. 

Para determinar este riesgo, el Area de Gestión de Riesgos realizará 

periódicamente una evaluación de cupos para las entidades emisoras y 

aquellas con las que se realicen operaciones. 

Lo anterior, con el fin de evaluar el riesgo potencial de incumplimiento por 

parte de los emisores de los títulos valores y de las entidades que actúan 

como contraparte en cualquiera de los distintos tipos de operaciones que 

puede efectuar la Tesorería. 

Las entidades a tener en cuenta para medir el riesgo en cuestión son las 

siguientes: 

Establecimientos bancarios 

Son establecimientos bancarios las instituciones financieras que tienen 

por función principal la captación de recursos en cuenta corriente 

bancaria, así como también la captación de otros depósitos a la vista o a 

término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de 

crédito. 

Corporaciones Financieras 

Son corporaciones financieras aquellas instituciones que tienen por 

función principal la captación de recursos a término a través de depósitos 
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o de instrumentos de deuda a plazo con el fin de realizar operaciones 

activas de crédito y efectuar inversiones, con el objeto primordial de 
fomentar o promover la creación, reorganización, fusión, transformación y 

expansión de empresas en los sectores que establezcan las normas que 

regulan su actividad, 

Compañías de Financiamiento Comercial 

Son compañías de financiamiento comercial las instituciones que tienen 

por función principal captar recursos mediante depósitos a término, con el 

objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la 

comercialización de bienes y servicios. 

Comisionista de Bolsa 

Son definidos por su pertenencia a una bolsa de valores, institución cuya 

función primera es la de mantener un mercado debidamente organizado, 

que garantice el lleno de los requisitos necesarios para el cumplimiento de 

su función esencial de buen formador de precios. 

Fondos de Valores o Fondos de Inversión 

Son fondos colectivos administrados por Sociedades Comisionistas de 

Bolsa y por Sociedades Administradoras de Inversión respectivamente. 

Están vigilados por la Superintendencia de Valores y se encuentran 

reglamentados bajo la Resolución 070 de 2001. 

Entidades Privadas del Sector Real 

Son entidades del sector real de la economía que disponen de suficiente 

liquidez como para constituir un portafolio de inversiones o que poseen 

adecuada y demostrada solvencia económica y patrimonial para cubrir el 
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pago de bonos, papeles comerciales o facturas en las cuales son 

emisoras, deudoras o avalistas. 

4.3.3.1 Riesgo Crediticio: 

La metodología para determinación de cupos por emisor para las 

entidades financieras es la siguiente: 

- Periodicidad: 

El análisis de cupos se realizará mensualmente, y los resultados 

obtenidos deben presentarse con la misma frecuencia a las directivas de 
la entidad. 

Para ello, se creará un comité de riesgo, una de cuyas tareas consistirá 

en revisar y aprobar los cupos obtenidos como resultado de aplicar la 
presente metodología-' 

- Información base: 

Se tomarán los indicadores calculados mensualmente por la 
Superintendencia Bancaria y publicados por ella a través de su página en 
internet, además de otros de vital importancia que serán calculados por la 
entidad mediante la utilización del PUC(PIan Único de Cuentas), como se 

explica a continuación en la descripción de la metodología. 

Así mismo, se tomará la información de calificaciones públicas otorgadas 

a los establecimientos de crédito por parte de alguna de las sociedades 

calificadoras de valores autorizadas a funcionar en el país. 

1 

 En este manual se presentan dos metodologías, ambas bajo el mismo principio de 
ponderación de importancia de factores. Su principal diferencia radico en la cantidad 
de variables que cada una de ellas analizo. 
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4.3.3.1.1 Metodología A: 

A cada indicador calculado por la Superintendencia Bancaria se le dará 
una ponderación en términos de su importancia relativa como reflejo de 

las condiciones de liquidez, solvencia y rentabilidad de cada emisor. 

También se incluirá como factor la calificación de corto y/o largo plazo 

otorgada por alguna de las sociedades calificadoras de valores que 
funcionan en el país. 

Para ¡lustrar, a continuación se encuentra una tabla con varios 

indicadores seleccionados y su importancia relativa dentro de la 
calificación. 

Cuadro 1. Indicadores financieros y su peso porcentual en el riesgo 

crediticio 

PESO PORCENTUAL 

Calidad de Cartera 15.0% 
Relación de Solvencia 15.0% 
Calificación externa 30.0% 

Indicador de Morosidad 10.0% 

Indicador de Cobertura de Cartera 5.0% 
Margen Financiero Bruto 5.0% 
Margen Operacional 5.0% 
Bienes dados en pago 5.0% 

Riesgo potencial 2.5% 

Estructura de Balance 2.5% 

Margen Neto de Intereses 2.5% 

Indice de rentabilidad 2.5% 

TOTAL 1 100.0% 
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Cada indicador se evaluará además teniendo en cuenta su 

comportamiento histórico, utilizando la información disponible con corte a 

los últimos cuatro trimestres y dando un peso ponderado un poco superior 

al dato más reciente 2
. 

Un indicador tomará valores de 3, 4 o 5, dependiendo de si al compararlo 

con el indicador general del sistema, una entidad en particular se 

encuentra por encima, por debajo o en la media del mercado. 

El resultado final es una calificación total por emisor partiendo de un cupo 

general de recursos a invertir, es decir, el resultado final indica el monto 

máximo permitido para invertir en cada emisor. Si la calificación es inferior 

a 3.5, a dicho emisor no se le otorgará ningún porcentaje de los recursos 

a invertir. Si la calificación está entre 3.5 y  4.0, a dicho emisor se le 

otorgará un porcentaje máximo de recursos a invertir equivalente al 50% 

de los mismos. Si la calificación está entre 4.0 y  4.5, a dicho emisor se le 

otorgará un porcentaje máximo de recursos a invertir equivalente al 80% 

de los mismos. Si la calificación está entre 4.5 y 5.0W, a dicho emisor se le 

otorgará un porcentaje máximo de recursos a invertir equivalente al 100% 

de ¡OS mismos. 

En este punto existe un filtro adicional. Si la entidad tiene un patrimonio 

negativo, el porcentaje de recursos a invertir es del 0%. Si el patrimonio 

es positivo, se debe hacer una análisis de la evolución del patrimonio 

donde se mire detalladamente si ha venido creciendo o decreciendo 

durante los últimos periodos. 

2 Se le otorga un porcentaje alto a la calificación ya que en este punto se tiene en cuenta 

los otros aspectos como calidad de cartera, solvencia, entre otros; además se espera 

que para un futuro, el tema de riesgo y de las calificadoras evolucione y se le de una 

mayor importancia. 
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Finalmente, el anterior porcentaje se aplicará sobre un cupo general o 

estándar de recursos calculado por la Entidad. Adicionalmente, se tiene 

como límite que dicho cupo no supere el patrimonio del emisor que se 

está evaluando, de manera que si el cupo general es mayor al patrimonio, 

en todo caso se toma como cupo el menor de los dos. 

En el caso de los títulos valores emitidos, garantizados o avalados por el 
Banco de la República o el Gobierno Nacional, no existirá un límite o cupo 

máximo de inversión por razones crediticias, debido a su condición de 

riesgo soberano. 

4.3.3.1.2 Metodología B: 

La presente metodología comprende elementos cuantitativos de análisis 

(razones financieras) y elementos cualitativos (accionistas, tradición, 

políticas generales, etc) utilizados en las herramientas diseñadas para 

una asignación de cupos. 

La metodología se desarrollará a partir de la definición de los elementos 

teóricos básicos. 

4.3.3.1.2.1  Razones Financieras3 
 

Las razones o índices financieras son relaciones matemáticas que se 

obtienen a partir de dos o más cantidades. Dichas cantidades se extraen 

de los estados financieros y los resultados que arrojan establecen puntos 

En el anexo 2 se encuentra una planilla con las formulas matemáticas y cuentas del 
PUC utilizadas para el calculo de los principales indicadores financieros que se utilizan 
en este punto, 

3!BLIOTECA 
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fuertes y/o débiles de un negocio e igualmente indican posibles 

tendencias cuando se comparan sobre distintos momentos en el tiempo. 

4.3.3.1 .2.1 .1 Razones Financieras para entidades del sector financiero 

-Indices de solvencia: los índices de solvencia miran la capacidad de 

respaldo patrimonio de los accionistas con relación en general y en 

particular a los activos ponderados por riesgo. 

-Indicadores de rentabilidad: los índices de rentabilidad, permiten medir 

la eficacia de la gestión financiera de la entidad respecto de los activos y 

el patrimonio con relación a los ingresos, así mismo, como la relación neta 

entre movimientos de los activos pasivos. 

-Rentabilidad de patrimonio: esta razón mide el rendimiento 

obtenido por los dueños de la empresa sobre su inversión 

- Rentabilidad del activo total: este indicador mide la eficiencia de la 

empresa para producir utilidades con los activos totales disponibles, 

en su funcionamiento normal, producir utilidades con los activos 

totales disponibles independientemente de la forma como hayan 
sido financiados, ya sea con deuda o patrimonio. Resultados del 

ejercicio / Activo Total. 

- Indicadores de Eficiencia Financiera: 

- Margen financiero Bruto: el margen financiero permite determinar 

el retorno global de los activos financieros sobre los pasivos en la 

hoja de balance 

-  Costo Promedio de recursos externos: permite determinar 

porcentualmente que impacto tienen los gastos financieros sobre 
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los recursos, esto es, establece un costo contable del pasivo. 

Rendimientos causados o pagados/ recursos externos 

- Rendimiento promedio de colocaciones 

- Rendimientos recibidos por cartera de créditos e inversiones en 

los últimos doce meses ! (cartera de créditos bruta + inversiones 
brutas 

-  Indicadores de Eficiencia Administrativa: Los indicadores de 

eficiencia permiten evaluar la gestión administrativa, es decir, el impacto 

de los pasivos no financieros con relación a los activos y los recursos de 

la compañía. Los indicadores de eficiencia reflejan la eficacia de la labor 
gerencia¡ en el control de gasto. 

- Gastos Operacionales no financieros / activo total: mide la 

relación existente entre los gastos de operación con respecto a los 

activos totales. 

- Gastos Administrativos y laborales / activo total -  mide la relación 
entre los gastos administrativos y laborales con relación a los 

recursos totales, para establecer qué porcentaje de éstos es 

absorbido por dichos egresos. 

- Indicadores de Riesgo: Los indicadores de riesgo cumplen dos 

propósitos fundamentales. De un lado evalúan la posición de los activos a 

una posible depreciación en el futuro y de otro lado, presentan la situación 
actual de ciertos activos. 

- Nivel de activos improductivos: mide la proporción de activos 

ociosos o inerciales con relación al total de los activos de la 

entidad. En la medida en que esta relación sea más alta, mayor es 
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el riesgo de los activos monetarios, particularmente en ambientes 

susceptibles a la inflación. 

- Activos improductivos / activo total 

- Índice de cartera vencida: cartera total vencida/ cartera bruta 

- Grado de provisión cartera total vencida: los índices de calidad de 

cartera miden la relación entre ¡a cartera declarada vencida 

respecto del total de la cartera bruta. En general se recomienda 

para efectos de análisis realizar distintas mediciones sobre la 

calidad de la cartera teniendo en cuenta elementos como el tiempo 

de vencimiento y el tipo de garantía con que se ha otorgado. 

- Provisión cartera vencida total / cartera vencida total. 

- Grado de provisión cartera vencida con calificación superior a B: 

la cobertura de la cartera con calificación C, D y E mide la relación 

entre la provisión de la cartera declarada vencida superior a 90 
días respecto del total de la cartera vencida superior a 90 días. 
Provisión cartera O. D y E vencida /cartera vencida O, D, y E. 

4.3.3.1.Z 1.2 Razones Financieras para entidades del sector real 

- Indicadores de rentabilidad: Se trabajará igual que para el sector 
financiero. 

- Indicadores de Eficiencia Financiera 
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- Margen operacional: el margen operacional permite determinar el 

retorno por la actividad principal de la compañía. 

- Margen Neto: permite determinar el retorno de la compañía 

considerando otros ingresos y egresos no fundamentales en la 

actividad de la empresa. 

- Razón Corriente: Relación de los activos corrientes y los pasivos 

corrientes, corresponde a la cantidad de activos de corto plazo que 

posee la empresa para soportar sus pasivos de corto plazo. 

- Endeudamiento a corto plazo y total: Pasivos totales de la 

empresa. 

- Rotación de Activos Totales: Es el número de veces que durante 

el año se reemplaza el activo total de la compañía. 

- Rotación de Cartera: Es el número de veces que durante el año 

se recupera el total de la cartera. 

- Rotación de Inventarios: Es el número de veces que durante el 
año se reemplaza el total del inventario. 

- Rotación de Cuentas por Pagar: Es el número de veces que 

durante el año se pagan el total de las cuentas por pagar. 

4.33.1.2.2 Elementos cualitativos 

Adicional a los factores cuantitativos existen otros elementos de igual o 

mayor importancia, que deben incluirse en la evaluación de riesgos para 

operaciones de la Mesa y que de igual manera son utilizados por la 
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herramienta diseñada. Estos elementos que denominamos cualitativos 

hacen referencia a diversos factores y circunstancias que rodean la 

institución y representan condiciones favorables o adversas para los 

acreedores. Entre los principales elementos cualitativos que deben incluir 
un análisis de riesgo, están los siguientes: 

o Accionistas: particularmente aquel o aquellos que posean el control de 

la compañía y en consecuencia tengan la capacidad de determinar el 
rumbo y filosofía del negocio 

o Directivos. Especialmente aquellos que ocupan posiciones gerenciales 

y tienen capacidad para la toma de decisiones. Los antecedentes 

profesionales de los directivos son una pauta importante sobre la 

forma en que se maneja en el giro ordinario del negocio 

o Estructura Corporativa: tamaño de la entidad y filiales o del grupo al 

cual está vinculada. Vinculación con sectores diferentes al financiero. 
Situación global del grupo, etc. 

o Tradición antecedentes y situación actual: hace relación a hechos 
pasados y actuales que de una u otra forma afectan la seguridad 
crediticia que ofrece la entidad. 

4.3.3.1.2.3  Otros elementos a tener en cuenta 

Como elemento esencial de análisis para determinar los cupos para las 

entidades que conforman el Sector Financiero, es importante tener en 

cuenta el Decreto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 2817 

de 2000, por medio del cual se definen los indicadores que permiten 

inferir deterioro financiero en los establecimientos de crédito sujetos al 

control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 
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Los siguientes indicadores son los que permiten inferir un deterioro 

efectivo o potencial de la situación financiera de los establecimientos de 

crédito sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 

Indicador de Solvencia: comportamiento de la relación de solvencia. 

Cuando un establecimiento de crédito presente, entres meses 

consecutivos, defectos en la relación de solvencia, tal institución 
financiera deberá ejecutar un programa de recuperación definido por la 

Superbancaria. 

Indicador de Liquidez: incumplimiento del requerimiento legal del 

encaje. Cuando en dos oportunidades consecutivas, o en tres 

oportunidades dentro de un plazo de tres meses un establecimiento de 

crédito presente defectos en los promedios diarios en la posición 

bisemanal de encaje que está obligado a mantener, tal establecimiento 

de crédito deberá ejecutar un programa de recuperación de acuerdo 

con los términos indicados en este decreto. 

•  Indicador de gestión: calificación de gestión. Para los fines 
exclusivos de este decreto la calificación de la gestión desarrollada por 

un establecimiento de crédito se efectuará a partir de la identificación 

de práctica de gestión que pongan en peligro su situación de solvencia 

o liquidez. La Superbancaria, identificará las prácticas ilegales, no 

autorizadas o inseguras que darían lugar a que la respectiva entidad 

debe ejecutar un programa de recuperación, de acuerdo con los 

términos indicados en este decreto. 

Para los efectos de este decreto se define como programa de 

recuperación la medida adoptada por la Superbancaria encaminada a 

evitar que el respectivo establecimiento de crédito incurra en causal de 

toma de posesión, o para subsanarla. Tal medida puede consistir, 
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además de las previstas en el artículo 113 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero, en: 

Capitalizaciones: 

Reducciones forzosas de capital a una cifra no inferior al valor del 

patrimonio neto 

Colocación obligatoria de acciones sin sujeción al derecho de 

preferencia 

•  Venta forzosa, cesión o cualquier otra enajenación de activos, sean 

productivos o improductivos. 

Castigo de cartera 

Constitución de provisiones 

Prohibición de repartición de utilidades 

•  Creación de mecanismos temporales de administración con o sin 
personería jurídica 

•  Adopción de programas concretos para mejorar la recuperación de 

activos 

Recomposición de pasivos. 

Redimensionarniento de la actividad crediticia, o de la estructura 

operativa o administrativa 

•  Remoción de administradores 
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En general, cualquier otra medida orientada a producir cambios 

institucionales para prevenir futuros deterioros financieros y mejorar la 

eficacia de la gestión del respectivo establecimiento de crédito. 

Los anteriores indicadores se tendrán en cuenta en la evaluación de las 

entidades que conforman el sector financiero. Del seguimiento de estos 

indicadores dependerá en gran parte que las decisiones en cuanto a 
inversiones para toma de posición propia de la entidad yio para los fondos 

de inversión administrados, se realicen con base en un análisis de riesgo 

completo de la situación real de las mismas. 

4.3.3.1.2.4  Calificación e Información Eventual 

Para efectos de los emisores de valores diferentes del sector financiero, 
se tendrá en cuenta además, la información eventual de la 

Superintendencia de Valores y la calificación otorgada por una Sociedad 

Calificadora de Valores autorizada por la Superintendencia de Valores 4
. 

En este punto se tendrá muy en cuenta la aceptación que tienen en el 

mercado las diferentes calificaciones; aquellas que no cumplen con el 

grado de inversión (menores de BBB-) no serán tenidas en cuenta 5
. 

Calificaciones con grado de inversión de nivel alto son bien aceptadas en 

el mercado y su inclusión en los cupos de negociación presentará mínimo 

riesgo. Para calificaciones con grado de inversión de nivel bueno, se 

necesitará un mayor soporte del estado financiero de la entidad y se le 

brindará una importancia mayor a los indicadores financieros 

4Para ambas metodologías, la Firma le otorgará un peso porcentual a cada uno de los factores 
evaluados y distribuirá los niveles de cupos de acuerdo al orden en que quede cada uno de las 

entidades. 

Las calificaciones aquí mencionadas hacen referencia a la tabla No. 1. Criterios de 

calificación de las Sociedades Calificadoras de Valores. Sección 2.5. pag. 23. 
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anteriormente mencionados para mitigar el riesgo. Para calificaciones con 

grado de inversión de nivel satisfactorio, se tendrá una limitada 
participación y sólo serán tenidos en cuenta si la entidad ha venido 

presentando una notoria mejoría en sus indicadores desde el momento de 

la calificación y si ha estado cumpliendo satisfactoriamente con sus 

proyecciones y obligaciones adquiridas y si tiene planes de acción 

coherentes y previamente aceptados para mejorar su situación financiera. 

Para todas la calificaciones se monitoreará constantemente tanto la 

evolución de los indicadores como de las calificaciones y las perspectivas 

que emitan las sociedades calificadoras de valores. 

4.3.3.2  Riesgo de Contraparte: 

Se establecerá una calificación para las sociedades comisionistas de 
bolsa, utilizando la siguiente metodología: 

-Periodicidad - 

El análisis de cupos debe realizarse de manera mensual, y los resultados 

obtenidos deben presentarse con la misma frecuencia a las directivas de 
la entidad, por intermedio del Comité de Riesgos. 

-Información base: 

Se tomarán los indicadores calculados mensualmente por la 

Superintendencia de Valores y publicados por ella a través de su página 

en internet. 

Así mismo, se tomará la información de calificaciones públicas de 

contraparte otorgadas a las sociedades comisionistas de bolsa por parte 
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de alguna de las sociedades calificadoras de valores autorizadas a 

funcionar en el país. 

Metodología - 

Se  utilizarán los siguientes indicadores, dándoles una ponderación en 

términos de su importancia relativa como reflejo de las condiciones de 

seguridad y respaldo de cada contraparte. También se incluirá como 
factor la calificación de contraparte otorgada por alguna de las sociedades 

calificadoras de valores que funcionan en el país. 

Los indicadores seleccionados y su importancia relativa dentro de la 

calificación, son los siguientes: 

Cuadro 2. Indicadores y su importancia en el riesgo de contraparte 

PESO PORCENTUAL 

Origen de los ingresos operacionales 
Patrimonio 

Calificación externa 

Rentabilidad sobre patrimonio 
Inversiones 

Margen Operacional 
Contingencias 

Margen Bruto 

150% 

15.0% 

30.0% 
10.0% 

10.0% 

10.0% 

5.0% 
5.0% 

TOTAL 100.0% 

Con excepción del patrimonio, todos los demás indicadores se evaluarán 

además teniendo en cuenta su comportamiento histórico, utilizando la 
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información disponible con corte a los últimos cuatro trimestres y dando 

un peso ponderado un poco superior al dato más reciente. 

Un indicador podrá tomar valores de 3, 4 o 5, dependiendo de si al 

compararlo con el indicador general del sistema, una entidad en particular 

se encuentra por encima, por debajo o en la media del mercado. 

El resultado final es una calificación total por contraparte. Partiendo de un 
cupo general de recursos a invertir en cada entidad, si la calificación es 

inferior a 3.5, a dicha contraparte no se le otorgará ningún cupo para 

realizar operaciones con ella. Si la calificación está entre 3.5 y  4.0, a dicha 

contraparte se le otorgará un porcentaje máximo de recursos para hacer 

operaciones con ella, equivalente a tres (3) veces su patrimonio. Si la 

calificación está entre 4.0 y  4.5, a dicha contraparte se le otorgará un 

porcentaje máximo de recursos para hacer operaciones con ella, 

equivalente a cuatro (4) veces su patrimonio. Si la calificación está entre 
4.5 y  5.0, a dicha contraparte se le otorgará un porcentaje máximo de 

recursos para hacer operaciones con ella, equivalente a cinco (5) veces 
su patrimonio. 

Para el riesgo de contraparte, se deben tener en cuenta además los 

títulos valores ofrecidos como garantía, de acuerdo con el tipo de 

operación, con el fin de evaluar su cobertura ante posibles 

incumplimientos de la contraparte, en la atención de las obligaciones 

adquiridas como resultado de la negociación. 

Se exigirá siempre un nivel de cobertura adicional en el título valor, la cual 

contemple la volatilidad del título en el mercado, con el fin de poder contar 

con que en caso de que sea necesario hacer efectiva la garantía, ésta 

cubra suficientemente los compromisos adquiridos por la contraparte. 
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Se considera como una buena contraparte, aquella que tiene una solidez 

financiera suficiente para responder por el cumplimiento de las 

operaciones y por el costo derivado del incumplimiento, si éste se llegara 

a presentar, es decir, entidades que posean activos financieros líquidos 

que suplan el costo de un incumplimiento por cualquier eventualidad y 

que puedan ser entregados inmediatamente a la entidad a la cual se le 

incumple. Para controlar este aspecto, los compromisos que se tengan 

con esa contraparte deben tener una perdida probable inferior a la 

perdida por costo de cumplimiento, lo que significa que una operación no 

tenga en riesgo un valor superior a la capacidad de dicha contraparte para 

pagar el incumplimiento. 

Indicadores de Alerta Temorana: 

En los Comités de Riesgo, se hará seguimiento permanente a otros 

indicadores, adicionales a los establecidos en cada metodología, con el 

fin de anticiparse al deterioro de alguna entidad y disminuir en forma total 

o parcial el cupo para invertir en ella o para aceptarla como contraparte de 

operaciones de tesorería. 

Dichos indicadores son: 

- Altos intereses pagados por operaciones repos o interbancarios, es 

decir, que la entidad en cuestión este pagando tasas de interés más 

altas que las entidades que participan en el mercado que se consideren 

del mismo riesgo. 

- Pérdida consecutiva durante tres meses. 

- Desencajes consecutivos o en periodos de tiempo cortos. 

- Disminuciones de capital. 

- Caídas drásticas en los ingresos, en una cuantía superior al 30% de un 

mes a otro. 



- Generación de utilidades por venta de activos, en dos o más penados 

consecutivos. 

- Sanciones por incumplimiento a través de Deceval, DCV, SEBRA o 

cualquier otro sistema de uso generalizado por el mercado. 

4.3.4 Riesgo Operacional 

El riesgo operacional es la posibilidad de que se produzca una pérdida 

financiera debido a acontecimientos inesperados en el entorno operativo y 

tecnológico de la entidad, debido a aspectos tales corno: deficiencias de 

control interno, procedimientos inadecuados, errores humanos, fraudes, 

fallos en los sistemas informáticos, etc. 

Para gestionar adecuadamente este tipo de riesgos, se establecen las 

siguientes políticas: 

4.3.4.1 Procedimientos y controles operativos generales: 

. Acceso a sistemas y áreas 

Se establecerán los siguientes controles con el objeto de prevenir que 

personas no autorizadas accedan a los sistemas transaccionales, de 

negociación, registro o administración de valores, pudiendo leer, alterar, 

añadir o borrar información existente en las bases de datos, o introducir 

transacciones no autorizadas para su procesamiento. 

-  Controles de acceso a los sistemas diseñados de manera que cada 

funcionario de la firma únicamente pueda acceder a las funciones 

estrictamente necesarias para desarrollar sus labores. Por lo tanto, cada 

persona autorizada poseerá un password que permita identificar quien fue 

el funcionario que realizó actividades en los sistemas. 
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-  Los controles de seguridad y las claves de acceso serán controlados 
por un funcionario que administre los sistemas de la firma, independiente 

de las áreas que los utilizan. Esta persona será responsable de evaluar el 

nivel de seguridad, administrar los sistemas de acceso y los controles 

claves y de auditar el cumplimiento de las políticas de seguridad. 

-  Se restringirá el acceso de personal no autorizado a las áreas de 
negociación y administración de bases de datos de la entidad. 

.  Control y mantenimiento de bases de datos: 

Las bases de datos contienen información básica para el funcionamiento 

de las distintas áreas de la entidad, tales como información sobre 

contrapartes y clientes, portafolios de inversión, bases de cálculo, datos 

contables, características de los instrumentos financieros, usuarios de los 

sistemas, niveles de acceso, etc. 

Se establecerán entonces los siguientes controles: 

-  El funcionario que administre los sistemas de la firma tendrá además 
la  responsabilidad del mantenimiento de las bases de datos, 

independientemente de las áreas que las utilizan. 

-  Cualquier modificación a la información contenida en las bases de 

datos, deberá ser propuesta por los responsables del Front Office, Middle 

Office y Back Office, y deberán ser revisadas y aprobadas por el 

funcionario que administre los sistemas. 

-  Las bases de datos deben ser comunes para todas las áreas de la 

entidad.  En caso contrario, deberán establecerse controles que 

garanticen que los datos son coherentes en todos los sistemas. 



Control de documentos: 

Todas las operaciones que no sean sistematizadas; es decir, que 

automáticamente se registren en los sistemas del front office y sean 

tomadas por los sistemas del back office, deberán tener los siguientes 

controles sobre los documentos soporte: 

-  Los documentos soporte de las operaciones deben estar 

prenumerados secuencialmente y agrupados en blocks.  Cada 

comprobante se compondrá de un original y un numero de copias que 

dependerá del número de personas que tenga que recibir dicho 
comprobante. 

-  Todos los documentos soporte entregados deben anotarse en un 

registro de control. Este registro puede ser utilizado para identificar al 

operador que ha utilizado un comprobante específico, por medio del 

número correspondiente. 

-  Los integrantes del front office deben enviar al back office todos los 

comprobantes utilizados, incluso los anulados, especificando claramente 
esta situación. 

-  Cada producto negociado debe tener una hora de cierre 

preestablecida que se acomode a las necesidades de negociación del 

front office y operativas del back office, de tal forma que las operaciones 

puedan ser adecuadamente procesadas en forma y tiempo. 

-  Al final del día, el back office deberá revisar todas las operaciones e 

identificar cualquier operación fuera de secuencia, localizar a la persona 

involucrada y buscar el comprobante que falta u obtener una explicación. 

53 
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El back office debe asegurarse de que todas las operaciones del día han 

sido capturadas. 

-  Una vez cerrado el día y organizados los comprobantes, éstos deben 

ser guardados bajo la custodia del back office. 

.  Control de grabaciones telefónicas: 

La entidad debe tener instalado un sistema que permita grabar todas las 

conversaciones mantenidas por los funcionarios del front office, así como 

garantizar que todas las operaciones se cierran desde teléfonos de las 

mesas de negociación que cuentan con el sistema de grabación. 

Es fundamental que el sistema de grabación muestre claramente la fecha 

y hora de cada una de las conversaciones realizadas, con el fin de facilitar 

su posterior búsqueda. Adicionalmente, los casetes o cinta deben 

numerarse por fechas y horas de grabación. 

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

-  Siempre que haya una discrepancia con una contraparte, o siempre 
que un operador lo solicite, se recurrirá a la grabación la cual será 

analizada por el operador implicado y por una persona del back office, 

anotando en un libro de acceso a grabaciones la persona que lo solicita, 

motivo, línea escuchada, día y hora de la grabación, y día y hora en que 

se está escuchando la grabación. 

En ningún caso, un operador podrá tener acceso a grabaciones que no 

pertenezcan a su área de responsabilidad. 

-  Las grabaciones de conversaciones telefónicas se conservarán por 

seis (6) meses contados a partir de la fecha de vencimiento de cada 
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operación, o hasta que las discrepancias con respecto a alguna grabación 

en particular se resuelvan totalmente. 

-  El back office deberá revisar periódicamente las grabaciones de las 

conversaciones telefónicas de los operadores. Este procedimiento debe 

ser realizado de manera rotativa, de forma que cada operador esté sujeto 

a esta revisión por lo menos una vez al trimestre. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

-  Una vez seleccionado un operador (negociador), obtener un block de 

comprobantes utilizado, con la hora y fecha de las operaciones anotadas. 

-  Obtener las cintas apropiadas y escuchar una sección de una hora de 

la cinta. 

-  Comparar las operaciones relacionadas en la cinta con los datos de la 

operación que aparecen en el block de comprobantes y anotar cualquier 

discrepancia entre ambas. 

-  Anotar las discrepancias encontradas, y cualquier otra información 

inapropiada comentada en las grabaciones, en un registro de 
observaciones. 

-  Aclarar las discrepancias con el operador implicado y con el 
responsable del front office. 

0  Controles automáticos en los sistemas: 



56 

Los sistemas de negociación y registro deben tener en funcionamiento 

controles automáticos para asegurar la exactitud de los datos 

introducidos. 

Estos controles tendrán en cuenta lo siguiente: 

-  Los controles deben permitir la verificación de límites por emisor, 

contraparte, negociador, plazo al vencimiento, tipo de papel, etc. 

-  Los funcionarios del middle office practicarán revisiones periódicas 

sobre las condiciones faciales y de negociación de cada título valor y los 

registros contenidos en las bases de datos que se van guardando, con el 

fin de detectar errores o violaciones de las autorizaciones establecidas. 

-  Los sistemas deben tener controles programados para asegurar la 

precisión y la integridad de los datos (como pruebas sobre caracteres 

alfabéticos o numéricos, pruebas sobre convalidaciones de pagos, 

verificación de códigos y campos requeridos. 

-  Los sistemas deben tener controles que no dejen introducir una 

operación si no se ha completado toda la información definida como 

básica para poder procesarla. 

-  Los sistemas deberán generar un informe de errores, que será 

revisado por los encargados de introducir los datos en los sistemas, con el 

fin de hacer las correcciones correspondientes lo antes posible. 

-  En el caso de que no existan controles automáticos en los sistemas, 

debe existir una revisión manual de los datos introducidos. 

4.3.4.2  Procedimientos y controles operativos en el front office: 
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Debe existir una clara división entre las operaciones por cuenta propia y 

las que operan (negocian) por cuenta de terceros. 

Los procedimientos y controles que aseguran la independencia de ambas 

actividades, salvaguardando los intereses de los clientes y de la firma, 

son los siguientes: 

.  Al inicio del día: 

-  Cada operador debe comprobar el nivel de límites personales para 
negociar. 

-  Conocer el informe de las posiciones al cierre del día anterior, por 

portafolio y tipo de producto. 

-  Analizar y estudiar los informes de mercado preparados por la firma y 
por analistas externos. 

-  Celebrar una reunión, entre los operadores y el jefe de la mesa, donde 

se establezca la estrategia a seguir durante el día en base a las 

posiciones actuales, los informes de mercado analizados y las 
expectativas de evolución de tasas y precios. 

.  Antes de contratar una operación: 

-  Asegurarse de que la contraparte tiene una línea de crédito abierta y 

que el consumo de línea de la operación que se quiere contratar no va a 

producir un exceso. 

-  Comprobar la posición abierta actual y asegurarse de que la nueva 

operación no va a generar un exceso en los límites de mercado 
establecidos. 

-  Si los riesgos de crédito o mercado van a ser sobrepasados, es 

necesario solicitar una autorización antes de cerrar la operación y verificar 



que la autorización ha sido aprobada por la persona apropiada. Dicha 

autorización debe quedar documentada por escrito. 

-  Cotizar o acordar precios de mercado. Para los instrumentos en que 

no exista un precio de mercado de referencia (como opciones y futuros en 

el mercado mostrador), se deberán utilizar modelos de valoración 

previamente validados por el middle off ice. 

-  En las operaciones con clientes, los negociadores deberán asegurarse 

de que éstos tienen la experiencia suficiente en los instrumentos que 

quieren contratar y que comprenden todos los riesgos implícitos de la 
operación.  Para el caso de productos sofisticados o clientes poco 

experimentados, el operador debe enviar al cliente antes de cerrar la 

operación una propuesta escrita en la que figuren las características de la 

misma así como un análisis de los riesgos implícitos. 

-  Cerrar la operación, si es aceptable y cumple con los límites y 

autorizaciones (producto, moneda, etc.). 

Después de contratar una operación: 

-  Acceder al sistema informático directo de introducción de los datos de 
la operación o, en caso de no haber sistema informático, completar el 

comprobante de operación (con todos los datos), firmarlo y ficharlo con 

reloj, para que incluya la hora en que fue realizada la operación. 

-  Actualizar los sistemas de control de riesgo (mercado y contraparte), 

así como los sistemas de cálculo de la posición. Este proceso debe 

realizarse después de cerrar cada operación, de modo tal que se asegure 

que existe un conocimiento real de la posición y sus riesgos en todo 

: fl 1  
momento. 

BIBLIOTECA 



59 

-  Enviar el comprobante original al back office, para que éste inicie el 

procesamiento de la operación y archivar una copia en el back office. 

-  En el caso de las operaciones complejas, el operador debe contactar 

con el back office, con el fin de asegurarse de que la operación es 

comprendida y no existen problemas para su procesamiento. 

.  Al final del día: 

-  A la hora de cierre, preparar informes del final del día con la posición y 

los resultados, donde se deben incluir todas las operaciones realizadas 

durante el día, antes de la hora de cierre. 

-  Todas las operaciones realizadas después de la hora de cierre se 

incluirán en el informe del día siguiente. Los comprobantes de estas 

operaciones se entregarán al back office a la mayor brevedad, para que 

puedan ser procesados correctamente. 

-  Entregar al back office los informes de final del día, para poder realizar 
una conciliación con la información del back office. 

-  Investigar las diferencias detectadas durante el proceso de 
conciliación. 

-  Corregir los sistemas informativos cuando sea necesario. Debe haber 

un funcionario del front office responsable de las operaciones, quien 

no puede retirarse hasta que hayan terminado de cuadrar con el back 

office su posición y las operaciones realizadas. 

-  Firmar los informes como prueba de conciliación y archivar. 

Finalmente, en la medida en que sea necesario, cada nueva actividad o 

producto, dentro del marco de la ley que reglamenta el funcionamiento de 
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la firma, debe comenzar a operar únicamente cuando la firma tenga un 

conocimiento suficiente y una estructura operativa y de control de riesgos 
adecuada. 

4.3.4.3  Procedimientos y controles operativos en el back office: 

Se deben establecer claros procedimientos para las actividades de 

registro, cálculo de la posición, confirmación, liquidación, valorización y 

contabilización de las operaciones, con el fin de eliminar el riesgo de 

información errada o no registrada. 

-  Debe existir un nivel de requisitos mínimos para el personal encargado 

de la administración de los portafolios y de la parte operativa, de manera 

que tengan la suficiente formación y preparación adecuada para las 

actividades que deben desarrollar. 

-  El Comité de Riesgo velará por tener planes de contingencia e 

informes de auditoria respecto del cumplimiento de las políticas, 

procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento de los 

portafolios. 

-  Deben establecerse planes de contingencia para el caso en que se 

produzcan fallas en los sistemas informáticos con los cuales el Front 

Office realiza sus negociaciones o las registra. 

-  Debe existir un manual de ética y conducta, que contemple las 

oportunidades en que se genera conflicto de intereses por parte de los 
funcionarios del Front Office. 

4.3.4.4  Tipo de documentos y reportes a generar 



-  Informe de operaciones de la entidad por portafolio, título valor y 

mercado. 

-  Informe de los resultados (rentabilidad) obtenidos por los 
portafolios. 

-  Informe sobre el cumplimiento de los límites contemplados en las 

políticas de la entidad. 

-  Información detallada de la exposición de la entidad por tipo de 

riesgo. 
-  Informe de la posición neta valorizada de la entidad frente a terceros, 

de acuerdo con su actividad de cobertura. 

Políticas, reglas y procedimientos especiales 

En los siguientes eventos podrá utilizarse políticas, reglas y 

procedimientos especiales: 

- Cuando el número de agentes sea de dos o menos. 

- Cuando ninguna de las rentabilidades del mercado sea por lo menos 

similar a la de los precios de referencia de la entidad. 
-  Cuando el sistema transaccional no esté funcionando 

correctamente. 

- Cuando el portafolio tenga menos de 1.000 SMLMV (Salarios 

Mínimos Legales Vigentes). 

En todo caso, dichos eventos se deberán justificar plenamente, y deberá 

dejarse expresa constancia de la respectiva necesidad. 

En general, deberá dejarse registro detallado y documentación de todas 

las operaciones a las que se refiere este manual, de manera que pueda 

verificarse el cumplimiento de las políticas, reglas y procedimientos 
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aplicables, todo lo cual deberá permanecer a disposición de las personas 

o entidades que tengan la facultad de inspección o verificación. 

4.3.5 Otros riesgos a tener en cuenta 

4.3.5.1 Riesgo de la inflación 

Uno de los factores que puede llegar a afectar todos los valores es el 

riesgo de poder de compra, o la posibilidad de que el poder de compra de 

los pesos (dólares) invertidos decline. Con una inflación no determinada, 

el retorno real (ajustado por inflación) involucra riesgo aún si el retorno 

nominal es seguro. 

Este riesgo es relacionado con el riesgo de la tasa de interés, ya que las 

tasas de interés generalmente aumentan cuando la inflación se 

incrementa, porque los prestamistas demandan puntos adicionales de 

inflación para compensar las pérdidas del poder adquisitivo. 

4.3.5.2  Riesgos Intrínsecos 

Es el riesgo propio de hacer negocios en una industria o ambiente en 

particular por ejemplo bajo ciertas condiciones de la economía pueden 

verse afectados los exportadores por reevaluación. 

4.3.5.3 Riesgo financiero 

Este riesgo está asociado con el uso de deuda financiera por parte de las 

compañías. Entre mayor sea la proporción activos financiados con deuda 
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(en oposición al capital) mayor será la variabilidad de los retornos. Riesgo 

financiero involucra el concepto de apalancamiento financiero. 

4.3.5.4  Riesgo de tasa de cambio 

Es la variabilidad en los retornos de los títulos valores ocasionados por las 

fluctuaciones de las monedas. Todos los inversionistas que invierten 

internacionalmente enfrentan un grado de incertidumbre en los ingresos 

cuando convierten las ganancias en moneda extranjera a moneda local. 

4.3.5.5 Riego País 

También se conoce como riesgo político. Se refiere a las posibilidades de 

ver afectada una inversión internacional por una determinada situación de 

estabilidad o viabilidad política o económica de un país. 

4.3.5.6  Riesgo de cumplimiento 

El riesgo de cumplimiento es lo que se considera un riesgo exógeno y 
como tal puede generar todos los riesgos anteriores conjunta o 

separadamente. El riesgo de cumplimiento se refiere a la posibilidad de 

que la contraparte en un negocio se niegue a cumplir con el compromiso 

pactado Dicho incumplimiento puede acarrear las siguientes situaciones: 

- La contraparte desconozca por completo la operación. 

- 

	

	Que reconociendo la operación se niegue a cumplir las condiciones 

originales. 

- Que se cumpla la operación en condiciones fraudulentas o dolosas. 



S. PARÁMETROS DE INVERSiON 

5.1 Cálculo de la duración del portafolio y de las tasas futuras 
i mplícitas: 

Permanentemente debe realizarse el cálculo de la duración de cada 

portafolio (FuIl Test) y de las tasas futuras implícitas del mercado, con el 
fin de establecer el momento en el cual se inmunizan los portafolios y 

tomar decisiones acerca de la reinversión o venta anticipada de los títulos 

valores. 

Este cálculo incluirá la duración modificada y la convexidad. 

o  Concepto de Duración 

El concepto de "duración" es muy Útil en el mercado de dinero y 

especialmente como un indicador de riesgo. Su definición es la 

siguiente: la duración es el cambio en el valor de un bono o 

instrumento de mercado de dinero cuando se registra un cambio en 

las tasas de interés del mercado. Matemáticamente es la derivada del 

precio con respecto a la tasa de interés. 

Otro concepto de la duración es la Duración Modificada: 

Cambio (%) del precio = - Dur. Modificada x Cambio (%) en la tasa de m t. x 100 

De tal suerte que si las tasas de interés suben 1% (100 puntos base) 

el bono sufriría una pérdida porcentual igual a la duración modificada: 

64 
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Cambio (%) del precio = - Dur. Modificada x .01 x 100 = - Dur. Modificada. 

Así, la duración modificada se define como el cambio porcentual en el 

precio del bono, cuando las tasas cambian 1% (100 puntos base). 

Por ejemplo, si un bono tiene una duración de 3.5 años y las tasas 

suben 1%, dicho bono sufrirá una pérdida de 3.5%. De esta manera, 

conociendo la duración modificada del bono es posible identificar de 

manera inmediata la pérdida potencial de este instrumento por cada 

100 puntos base. 

Concepto de Convexidad 

La convexidad es una propiedad de los instrumentos de renta fija. 

Cuando los cambios en las tasas de interés son muy 

pronunciados(alta volatilidad), como en el caso del mercado 

colombiano, la duración del bono no es suficiente para cuantificar la 

pérdida potencial derivada de dicha posición. En estos casos es 

necesario adicionar el efecto de la convexidad a dicha pérdida. 

Matemáticamente, la convexidad se determina con la segunda 

derivada del precio del bono respecto a la tasa de interés. 

Lo anterior significa cual será el cambio en el precio de un bono por 

cada 1% de aumento en la tasa de interés, porcentaje que es 

utilizado para corregir la variación proveniente de la duración. Por 

lo tanto, el cambio de precio total será igual al porcentaje de la 

duración menos el porcentaje de la convexidad. 
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Nótese que la convexidad siempre es positiva y es buena en la 

medida que es un amortiguador contra las pérdidas debidas a los 

incrementos en las tasas de interés. La duración en cambio es 

negativa y a mayor duración, mayor riesgo en el bono. 

A partir de la duración, se determinará permanentemente la situación de 

las curvas de rendimiento del mercado, es decir, el nivel de rentabilidad 

de acuerdo con cada plazo, para determinar las oportunidades de 

inversión y los riesgos de inversión, teniendo en cuenta que, para una 
misma clase de título valor, un plazo en particular puede estar mostrando 

una mejor rentabilidad en comparación con los demás plazos. 

Para ello, se utilizará la metodología de tasas spot teóricas, con el fin de 

determinar la adecuada curva de rentabilidad del mercado, a partir de los 

papeles cero cupón. 

Posteriormente, se compararán las proyecciones de tasas de interés 

realizadas mediante los puntos anteriores, con las tasas futuras implícitas 

calculadas para cada título valor 

Finalmente, se establecen como mejores oportunidades de inversión, 
aquellas que muestren una rentabilidad en su futura implícita mayor a la 

proyectada en los distintos escenarios y que además se encuentre por 

encima de a curva de rendimientos del mercado. 

De la misma forma, aquellas rentabilidades de plazos cuya futura implícita 

sea menor a la proyectada en los distintos escenarios, y que además se 

encuentre por debajo de la curva de rendimientos del mercado, se 

constituirán en un alto riesgo de inversión. 
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5.2 Selección de alternativas eficientes por medio de la curva 
de renta bilidadlriesgo: 

Esta medida permitirá evaluar títulos valores con rentabilidad similar, pero 

con distinto nivel de riesgo. El procedimiento es el siguiente: 

- Se grafican los resultados de rentabilidad (Eje X) y volatilidad (Eje 

Y), para cada una de las alternativas del mercado. 

A continuación se ilustra con un ejemplo: 

Tomando los datos a la fecha de elaboración del presente manual, se 

encuentran las siguientes rentabilidades históricas promedio y sus 

volatilidades correspondientes. 

Cuadro 3: Rentabilidades históricas promedio y sus volatilidades 

CLASE VENCIM. 
PLAZO 
ANOS 

TASAPROM, 
REAL VOLATILID. 

FOGAFIN 2.0% 11-Aug-03 2.03 6.24% 0.12% 
FOGAFIN 2.5% 11-Aug-05 4.04 6.73% 0.35% 
TES Tasa Fija 10-Apr-02 0.70 6.02% 1.04% 
TES Tasa Fija 9-Aug-02 1 03 6.30% 0.62% 
TES Tasa Fija 18-Sep-02 1.14 5.67% 0.40% 
TES Tasa Fija 25-Oct-02 1 24 7.23% 0.85% 
TES Tasa Fija 12-Mar-03 1.62 5.63% 0.39% 
TES Tasa Fija 8-May-03 1.77 6.68% 0.93% 
TES Tasa Fija 17-Oct-03 2.22 6.21% 0.37% 
TES Tasa Fija 16-Apr-04 2.72 6.27% 0.37% 
TES Tasa Fija 25-Jun-04 2.91 6.02% 0.37% 
TES Tasa Fija 4-Feb-05 3.52 7,26% 0.66% 
TES Tasa Fija 8-Nov-05 4.28 7.05% 1 .29% 
TES Tasa Fija 3.May-06 4.76 6.80% 0.64% 
TES Tasa Fija 25-JuI-06 4.99 5.96% 0.22% 
TES UVR 26-JuI-07 5.99 7.98% 0.32% 
TES IPC 8-Jurt-11 9.86 7.62% 0.24% 

Fuente: Para calcular estos datos se tomó la información disponible para cada título a través de SEN, para 

el periodo comprendido entre 1997 y Septiembre de 2001. 
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Esta información se puede graficar en Excel de la siguiente forma: 
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1.20 - 

1 00 - 

•0.93 
0.80 00.85 
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0.60 

0.40_-O7 0.32 
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0.20 0.22 mO.12 ............ 

. 0.24 
0.00 
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O CO 0) 0 ((1 (0 0) Ni (1) 

Gráfico 1: Curva de rentabilidad por clase de título. 

La línea roja corresponde a la línea de tendencia para dichos datos, que 
se calcula también a través de Excel. 

Esta línea de tendencia permitirá detectar cuales son los títulos valores 
que presentan una mejor combinación rentabilidad/riesgo de volatilidad; 

esto es, cuales son las alternativas con menor riesgo en proporción con la 

rentabilidad promedio ofrecida. 

Por lo tanto, para las inversiones realizadas, deberá tenerse en cuenta si 

la volatilidad de cada título valor se encuentra en la línea de tendencia o 

por debajo de ella, lo que significa que su riesgo se encuentra dentro de lo 

aceptable con relación a la rentabilidad del papel, o si su volatilidad se 

encuentra sobre la línea de tendencia, lo que significa que su riesgo se 
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encuentra por encima de lo aceptable con relación a la rentabilidad del 

papel. 

Lo anterior no significa que las alternativas con riesgo por encima de la 

curva deban descartarse corno posibles inversiones para el portafolio, ya 

que así como la volatilidad puede ser negativa (menores rendimientos), 

también puede ser positiva (mayores rendimientos). 

Lo que significa entonces, es que las inversiones en dichos títulos 

deberán tener como contrapartida otras inversiones que mantengan el 

riesgo en el nivel gestionable que la entidad está dispuesto a aceptar 

Esta curva de rentabilidad/riesgo debe calcularse periódicamente, con el 

fin de ajustarla a los cambios del mercado. 

El Area de Gestión de Riesgos debe presentar los resultados en un 

informe, al Area de Tesorería, con el fin de apoyar su toma de decisiones 

de negociación. 



6. ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

El modelo de gestión del cual es objeto este proyecto de tesis ha definido 

los parámetros de actuación para el desarrollo de las actividades de una 

Mesa de Dinero de una firma comisionista, lo anterior teniendo en cuenta 

el impacto de dichas operaciones sobre el nivel de solvencia y estabilidad 

de las firmas dentro del sector financiero y el mercado público de valores. 

Las actividades analizadas para estos efectos incluyen: 

•  Operaciones del mercado monetario 

Operaciones del mercado cambiario 

•  Transacciones con títulos valores en pesos o en cualquier otra 

denominación.; se incluyen en éstas los títulos de renta fija, renta 

variable y aquellos indexados a una tasa o índice de referencia. 
•  Operaciones específicas como operaciones con pacto de recompra o 

pacto de reventa, fondeos —pasivos y activos-, swaps, carruseles, 
entre otras. 

•  Operaciones en instrumentos derivados. 
•  Cualquier otra que sea realizada a nombre de la entidad o a beneficio 

de ella o por cuenta de terceros. 

6.1 Responsabilidades. 

6.1.1 Junta Directiva. 

Aí 
BLtOTECA 
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Es la encargada de dictar las directrices en cuanto a riesgo para la 

entidad. Específicamente, debe realizar las siguientes funciones: 

- i lr i r,nLc 

- Conocer y comprender los riesgos que asume la entidad. 

- Garantizar la existencia de capital necesario para soportar el riesgo 

global de la entidad. 

- Salvaguardar el valor de la entidad de pérdidas potenciales. 

- Sancionar la estrategia de gestión de riesgos, que debe incluir los 

criterios de aceptación de riesgos. 

- Conocer periódicamente los resultados obtenidos y el nivel de riesgo 
asumido. 

- Procedimientos: 

- Inicialmente, el Comité de Riesgos debe presentar a la Junta Directiva 

el Manual de Funciones y Procedimientos para la Gestión de Riesgos, 

con el fin de aprobarlo 

- La Junta debe aprobar el nivel máximo de riesgo de la entidad y 
conocer ampliamente el procedimiento para su cálculo (metodología de 

capital en riesgo y valor en riesgo). Ambos puntos deben ser parte de un 

informe presentado periódicamente por el Comité de Riesgos. 

- La Junta debe decidir sobre las solicitudes de mayor capital para la 

entidad, presentados por el Comité de Riesgos, de acuerdo con la 

metodología de capital en riesgo. 

- La Alta Gerencia y la Junta Directiva deberán definir el plazo máximo al 

que están dispuestas a invertir los recursos de tesorería de la entidad. 

1 
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- En las reuniones periódicas de Junta Directiva, se tratará siempre un 

punto dedicado a la Gestión de Riesgo. En dicho punto, el Presidente de 

la entidad hará una exposición que incluya como mínimo: el valor o nivel 

de riesgo global de la entidad, el valor o nivel de riesgo por cada 

negocio o portafolio, un análisis sobre las principales variables de riesgo 

del periodo anterior y su efecto sobre la rentabilidad de la entidad y una 

análisis proyectado de dichas variables para el periodo siguiente. 

6.1.2 Comité de Riesgos 

Conformado por el Presidente de la entidad, el Vicepresidente Financiero, 

el Gerente de Tesorería, el Gerente de Riesgo y los Directores de los 

distintos portafolios administrados por la entidad. 

- Funciones: 

- Garantizar el correcto cumplimiento de las decisiones de la Junta 

Directiva. 
- Analizar los resultados obtenidos por las distintas áreas de la entidad, 

en función de los presupuestos, identificando las desviaciones y 

planteando medidas para corregirlas. El análisis de los resultados debe 
realizarse teniendo en cuenta los riesgos asumidos para la consecución 

de los mismos. 

- Analizar regularmente la conveniencia de reasignar capital entre las 

áreas de negocio, en función de los resultados que se obtienen y el 

capital que se arriesga. 

- Informar a la Junta Directiva sobre aspectos relacionados con la 

gestión de riesgos. 

- Diseñar y aprobar la estrategia de gestión de riesgos de la entidad y 
liderar su ejecución. 
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- Conocer los riesgos y consumos de capital de las áreas de negocio y 

sus posiciones estructurales. 

- Tomar decisiones de gestión que tengan impacto en el valor de la 
entidad. 

- Definir políticas de incentivos de acuerdo con la gestión de riesgos. 

- Asegurar la existencia de metodologías, políticas y sistemas para 
riesgos cuantificables y no cuantificables. 

- Procedimientos: 

- Se debe conformar oficialmente el Comité de Riesgo, estableciendo 

una periodicidad por lo menos semanal para sus reuniones. 

- El Gerente de Riesgo debe presentar en dichos comités, un informe 

sobre el valor en riesgo de cada negocio y portafolio, así como la 

rentabilidad de los mismos en relación con el capital utilizado (RORAC). 

-  En el comité se presentará como ha evolucionado la óptima 

composición del portafolio según los análisis efectuados. Aquí se 
notificará como se debe recomponer el portafolio, es decir, que 

papeles estarán para la venta y cuales serán las opciones de 

reinversión. Cada decisión debe estar previamente sustentada. 

- El Gerente de Riesgo debe presentar propuestas para cambiar las 

políticas y procedimientos de gestión de riesgos, de acuerdo con los 

análisis efectuados por el área a su cargo. 

- El Gerente de Riesgo debe presentar el análisis de nuevos productos y 

mercados, desde el punto de vista de su efecto sobre el riesgo global de 

la entidad. 
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6.1.3 Arca de Gestión de Riesgos 

6.1.3.1 Funciones de control de riesgos: 

- Implantar y asegurar las políticas y procedimientos definidas por el 
comité de riesgos. 

- Calcular las posiciones y valorarlas a mercado. 

- Definir las fuentes independientes que se deben utilizar para las 

variables de mercado (precios, tipos, volatilidades, etc) necesarias para 

medir riesgo. 

- Medir los riesgos de mercado y crédito de acuerdo a las metodologías 

aprobadas. 

- Seguimiento de las compañías, información de la supervalores y 

análisis de investigaciones económicas de las entidades para verificar la 

calidad de sus departamentos de análisis económicos y de riesgo 

- Calcular los resultados de gestión y la rentabilidad de las áreas de 
negocio. 

- Calcular el consumo de capital en riesgo de las áreas de negocio. 

-  Controlar la liquidez de la entidad en función de los límites 
establecidos. 

- Informar al Comité de Riesgos los resultados obtenidos por cada 
unidad de negocios. 

- Procedimientos: 

- Diariamente, se deberá recibir copia de los documentos soporte de las 

operaciones efectuadas durante la jornada por el Front Office. Se debe 

revisar la secuencia de los comprobantes y su hora de elaboración (El 

Front Office es responsable de diligenciar el comprobante tan pronto 

haga una operación y el Area de Operaciones debe registrar mediante 

un reloj, la hora en que recibe el comprobante). 



75 

En caso tal que la secuencia de comprobantes no esté completa, el 

encargado de control de riesgo debe solicitar al negociador la respectiva 
explicación y dejar constancia de ello 

- El encargado de control de riesgo deberá recibir diariamente los 

reportes de cada uno de los portafolios manejados por la entidad. Con 

dicha información, debe valorar cada portafolio Mark to Market; es decir, 

utilizando para ello tasas de mercado (previamente definidas con el Front 

Office) que resulten representativas de las condiciones de negociación 

de cada título valor. 

Luego de valorar las posiciones a precios de mercado, se debe 

establecer el valor en riesgo de cada título valor y el del portafolio en su 

conjunto. 

- Calcular la duración, duración modificada y convexidad de los títulos de 

cada portafolio 

- Calcular la liquidez de cada título valor, de acuerdo con el volumen de 
negociación del mismo y su frecuencia durante la última semana en el 

caso de los TES; y para los demás títulos del mercado, durante el último 

mes, trimestre y año si la fecha de emisión así lo amerita; teniendo en 

cuenta también los parámetros establecidos anteriormente en el último 
párrafo de la sección de liquidez secundaria de la página 29 de este 

manual. 

Verificar que la información del aplicativo coincida con la de los 

comprobantes impresos. 

- Realizar pruebas de back testing, para controlar que los resultados de 

los aplicativos de inversiones son correctos. 
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- Realizar la evaluación periódica de cupos por riesgo de emisor y 

contraparte, cuya metodología se explica en este mismo manual. 

- Elaborar el portafolio de referencia para cada portafolio de la entidad, 

teniendo en cuenta el riesgo de volatilidad de cada clase de título valor. 

- Construir las curvas de rendimientos de las distintas clases de títulos 

valores. 

- Realizar pruebas de back testing, para verificar el resultado de las 

decisiones tomadas a partir del análisis efectuado por el Area de 

Gestión de Riesgo. 

-  Realizar análisis técnico permanente del mercado, utilizando 

herramientas en Excel y Bloomberg. 

- Realizar análisis fundamental del mercado, utilizando métodos como 

correlaciones de variables y análisis de series de tiempo. 

-  Preparar un informe que incluya los resultados de las anteriores 
actividades. 

6.2 Regulación de los conflictos de interés 

Los conflictos de interés entre funcionarios de la entidad o entre 

funcionarios y/o terceros, por concepto de decisiones o procedimientos 

relacionados con los recursos de Tesorería, serán expuestos ante el 

Comité de Riesgo de la entidad, para que éste se pronuncie acerca de la 

existencia o no del conflicto de interés y, en el primer caso, nombre un 

funcionario ad hoc que se encargue de la decisión o de procedimiento en 

reemplazo del funcionario inicial. 
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En todo caso, se entenderá que existe conflicto de intereses en los 
siguientes casos: 

,-  Cuando entre el funcionario de la entidad y el tercero exista grado de 

afinidad o consanguinidad de acuerdo con la Ley. 

Cuando entre funcionarios o el funcionario y el tercero exista una 
relación de asociación o participación en empresas, en la cual entre 

ambos posean el 5% o más de la sociedad. 

-  Cuando entre el funcionario y el tercero exista algún vínculo comercial 

o financiero de carácter personal. 

'-  Cuando el funcionario se encuentre bajo investigación pendiente por 

parte de los organismos de vigilancia de control. 

6.3 Prevención y prohibición del uso indebido de información 

Con el fin de evitar que, en razón de la labor o de las funciones, los 
funcionarios o agentes de la empresa utilicen información confidencial 

en provecho de ellos mismos o terceros, se establecen las siguientes 

prohibiciones: 

-  Los funcionarios o agentes de la entidad se obligarán a guardar 

absoluta reserva sobre toda la información, políticas, procedimientos u 

operaciones que le sean suministrados, que le sean dados a conocer o a 

los que tenga acceso con ocasión de su trabajo. 

.-  Particularmente se considerará información confidencial, cualquier 

información que reciban los funcionarios o agentes en desarrollo o con 

ocasión de su vinculación a la entidad, tanto de propiedad de la entidad 
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como información que los funcionarios o agentes hayan recibido de 

terceros, incluyendo, sin limitación, cualquier información de carácter 
legal, contable, tributario, técnico, tecnológico, financiero o comercial de la 

entidad o de los terceros, de los socios o accionistas, yio de los clientes 

de ambos. 

La obligación de confidencialidad no se extiende en ningún caso a: (1) 

información que fuera del dominio público previamente a la fecha en la 

cual hubiere sido entregada a los funcionarios o agentes que reciben la 

información; (Ii) información que se haya hecho pública lícitamente por 

decisión de la entidad; (iii) información que deba ser entregada por 

mandato legal a las autoridades de cualquier orden; (iv) información que 

deba hacerse pública para el adecuado cumplimiento de la actividad del 

funcionario o agente. 

-  El funcionario o agente deberá abstenerse de efectuar para sí o para 

terceros, arreglos, reproducciones, adaptaciones o cualquier otra clase de 

mutilación, deformación o modificación de la información que llegue a su 

conocimiento en desarrollo o con ocasión de su trabajo. 

6.4 Estándares mínimos de capacidad técnica y conocimiento 

La División de Recursos Humanos deberá contar con un Comité Técnico, 

que tendrá a su cargo las siguientes actividades 

- Realización de pruebas técnicas para los candidatos a ocupar cargos 

a los que correspondan las funciones de depósito, disposición, 

adquisición, manejo, custodia o en general la administración de los 

activos de tesorería. 



- Evaluación periódica de los conocimientos y habilidades de los 

funcionarios de tesorería, mediante pruebas técnicas que recojan los 

avances en y nueva normatividad en materia financiera. 

- Determinación de los niveles mínimos de educación y experiencia 

para cada cargo. 

- Determinación de los programas de capacitación y educación para 

os funcionarios de tesorería. 

Los conocimientos mínimos o en los cuales se deban realizar 

capacitaciones, tratarán sobre los siguientes temas: 

•• Para las personas encargadas de la toma de decisiones de 

- Normas que regulan las operaciones, selección de agentes y manejo de 

recursos de tesorería, políticas de tesorería de cada entidad, y 
disposiciones sobre la responsabilidad de las personas y organismos. 

- Economía y finanzas. 

- Análisis financiero y económico. 

- Funcionamiento del mercado público de valores. 

- Riesgos en el depósito, la disposición, la adquisición, el manejo, la 

custodia, la administración de dinero, de títulos y en general de valores. 

- Evolución del mercado y análisis del comportamiento macroeconómico. 



•) Para las personas encargadas de efectuar las operaciones en el 
mercado: 

- Normas que regulan las operaciones y el manejo de recursos de 

tesorería, las políticas de tesorería de cada entidad, y las disposiciones 

sobre la responsabilidad de las personas y organismos. 

- Prácticas y costumbre mercantil en el mercado de valores. 

- Mecanismos y sistemas de negociación de títulos. 

- Análisis de los riesgos de inversión. 

- Cálculos financieros. 

- Funcionamiento y normas que regulan el mercado público de valores. 

•• Para las personas encargadas del análisis técnico de las 

i nversiones: 

- Normas sobre las operaciones, políticas de tesorería de cada entidad, y 

las disposiciones sobre la responsabilidad de las personas y organismos. 

- Interpretación, análisis y aplicación de las disposiciones que regulan el 

manejo de recursos de tesorerías y la valoración de portafolios a precios 

de mercado. 

- Lectura y evaluación de estados financieros. 

- Contabilidad y finanzas. 

- Manejo de información y bases de datos. 



- Desarrollo y evaluación de análisis financiero y de medición de riesgos. 

- Análisis del comportamiento macroeconómico. 



7. MANEJO DE LA MESA DE DINERO 

La Junta Directiva y la Alta Gerencia de la entidad, deberán garantizar la 

adecuada organización, monitoreo y seguimiento de las operaciones de la 

Mesa de Dinero para las negociaciones en posición propia y para los 

fondos de valores. Esta responsabilidad incluye la fijación de los límites 

para la toma de riesgo en dichas actividades y el adoptar las medidas 

organizacionales necesarias para limitar los riesgos inherentes al negocio 

mismo. Se entiende por alta gerencia el nivel administrativo y operacional 

con capacidad de comprometer frente a terceros a la entidad. 

La Junta Directiva y la Alta Gerencia serán los encargados de aprobar las 

políticas, estrategias y reglas de actuación que deberá seguir la entidad 

en el desarrollo de las actividades propias de su objeto social. 

Las políticas y reglas definidas por la Junta Directiva y la Alta Gerencia 

cubrirá aspectos tales como: 

Código de conducta y ética que debe seguir el personal vinculado en 
el desarrollo de las actividades de la Mesa de Dinero, incluyendo las 

áreas de negociación, las de control y gestión y las operativas. Este 

manual incluye disposiciones sobre la confidencialidad de la 

información privilegiada y manejo de conflictos de interés, explicadas 

anteriormente. 

Las funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios 

involucrados en el desarrollo de las actividades de la mesa de dinero, 

incluyendo el personal encargado del control de riesgos y de las 

funciones operacionales. 

83 
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•  La naturaleza, el alcance y el soporte legal de las actividades de la 

operación 

•  Los negocios estratégicos en los cuales tendrá participación la 
compañía 

•  Los procedimientos para medir, analizar, monitorear, controlar y 

administrar los riesgos 

•  Los límites de las posiciones en riesgo, de acuerdo con el tipo de 
riesgo, de negocio, de contraparte, de producto. 

•  El procedimiento a seguir en caso de sobrepasar los límites o de 

enfrentar cambios fuertes e inesperados en el mercado. 

•  Los sistemas de control interno y monitoreo de riesgos 
•  La plataforma tecnológica y el técnico de la entidad para las 

operaciones de la mesa de dinero 

•  Los tipos de reportes gerenciales y contables, internos y externos 
•  Los esquemas de desempeño. 

Estas reglas deben ser revisadas como mínimo dos veces al año con el 

fin de que se ajusten en todo a las condiciones particulares de la entidad y 

a las del mercado en general. 

7.1 Establecimiento de los límites a las exposiciones por 
riesgo 

Se deben establecer previamente límites tanto a pérdidas máximas como 

a niveles máximos de exposición a los diferentes riesgos. Estos límites 

son consistentes con la posición de capital mínimo de la entidad y 
específicamente con Ci capital líquido disponible para la operación. Las 

políticas de medición y control de riesgos cubren todos los riesgos 

inherentes al negocio de la Mesa de Dinero. Esto es, estrategias, políticas 

y mecanismos de medición y control para los riesgos de crédito y/o 

contraparte, mercado, liquidez, operacionales y legales 
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La política de definición y control de los límites considera los siguientes 
aspectos: 

Los límites son establecidos de forma individual, pero se tiene prevista 

su cálculo global al menos una vez al día. 

Se establecen límites para exposiciones riesgos de mercado y crédito 

y/o contraparte 

La validez de estos límites deberán ser revisados cuatro veces al año 

con el fin de incorporar cambios en las condiciones de mercado o 

nuevas decisiones de los análisis de riesgo. 

La Gerencia deberá garantizar que todas las operaciones sean 

registradas oportunamente sobre los límites asignados y el nivel actual 

de utilización. 

El control del cumplimiento de los límites es llevado a cabo por una 
auditoria de mesa. 

Se definen los procedimientos en caso de incumplimiento de los 

límites fijados y en aquellos casos en los cuales deban solicitar 
autorizaciones especiales. 

Los límites y atribuciones están contemplados en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4: LIMITES A LAS EXPOSICIONES POR RIESGO EN OPERACIONES 

PARA LAS CARTERAS COLECTIVAS ADMINISTRADAS 
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LIMITES A LAS EXPOSICIONES POR RIESGO 
FIRMA COMISIONISTA DE BOLSA 

OPERACIONES PARA LAS CARTERAS COLECTIVAS ADMINISTRADAS 

ACTIVIDAD ATRIBUCIONES NIVEL ' MÁXIMO POR 

MÁXIMO MES Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Operaciones de Mercado Monetario 

Límite Máximo de Pérdidas (Stop Loss) No están permitidasl O 

Nivel Máximo de exposición Individual operaciones con ex O 

Limite al Beneficio (Take Profit) posición al riesgo O 

Operaciones de Mercado Cambiario 

Límite Máximo de Pérdidas (Stop Loss) No están permitidas O 

Nivel Máximo de Exposición operaciones con ex- O 

Limite al Beneficio (Take Profit) posición al riesgo O 

Operaciones con Títulos Valores Depende del cupo 

Máximo por Operación individual del emisor y de la 

contraparte 

Operaciones Individual con Repos, Fondeos  

30% de los activos Máximo por Operación Activa 

Máximo por Operación Pasiva del fondo 

Operaciones en Instrumentos Derivados (abiertas) 

Límite Máximo de Pérdidas (Stop Loss) No están permitidas O 

Nivel Máximo de Exposición operaciones con ex- O 

Limite al Beneficio (Take Profit) posición al riesgo O 

Perfiles de Cada Nivel Gerente Gerente Promotores 

General de Inversionede Negocios 

Traders 

.  Los montos a atribuir en cada uno de los niveles dependerán del patrimonio y del VAR adoptado por 
la firma. 

113110TECA 
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- Las operaciones en posición propia serán realizadas exclusivamente por los 

diferentes traders de acuerdo a las atribuciones que se les haya otorgado 

previamente y cada una de ellas deberá ser reportadas diariamente al jefe de la 
mesa de dinero o en su defecto al gerente general de la firma comisionista, de 

manera tal que no se presenten conflictos de interés en la realización de 

operaciones con las carteras colectivas administradas. 

•  Los límites y atribuciones estarán contemplados en el formato del cuadro 5. 

Los datos que se encuentran en este formato, son datos hipotéticos que 

buscan ilustrar la correcta implementación de éste. Los datos reales serán los 

que determine el Area de Gestión de Riesgos y el Gerente General para cada 

uno de los traders y de los diferentes negocios que haga la entidad, basados 

en la correcta estimación de los riesgo, previamente detallada en este manual. 



LIMITES A LAS EXPOSICIONES POR RIESGO 
FIRMA COMISIONISTA DE BOLSA 

OPERACIONES PARA LA POSICIÓN PROPIA 

ACTIVIDAD ATRIBUCIONES NIVEL MÁXIMO POR 

MÁXIMO MES Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Operaciones de Mercado Monetario 

Límite Máximo de Pérdidas (Stop Loss) 0.70% 0 0 0.70% $100, 000000 

Nivel Máximo de Exposición Individual $5000,000,000 0 010 Veces el Patrimonio 

Limite al Beneficio (Take Profit) 1.00% 0 0 1.00% 

Operaciones de Mercado Cambiarlo 

Límite Máximo de Pérdidas (Stop Loss) 0.55% 0 0 0.55% $25000000 

Nivel Máximo de Exposición Individual Us$ 1.000.000 0 0 Us$ 2.000.000 

Limite al Beneficio (Take Profit) 0.80% 0 0 0.80% 

Operaciones con Títulos Valores Depende del cupo 

Máximo por Operación Individual $5,000,000,000 O Odel emisor y de la 

contraparte 

Operaciones Repo, Fondeos 

Máximo por Operación Activa $5,000,000,000 O O 

Máximo por Operación Pasiva $5,000,000,000 O O 

Operaciones en Instrumentos Derivados (abiertas) 

Límite Máximo de Pérdidas (Stop Loss) 0.85% 0 0 0.85% $50,000,000 

Nivel Máximo de Exposición Us$ 1.000.000 0 0 Us$ 2.000.000 

Limite al Beneficio (Take Profit) 1.20% 0 0 1.20% 

Operaciones Totales 

Nivel Máximo de Exposición 10 Veces el Patrimonio $100.000.000 



* Elaborado con datos hipotéticos a manera de ¡lustración. 

7.2 Nuevos mercados y productos de tesorería 

La participación en nuevos mercados y la negociación de nuevos productos 

deberán ser autorizados por la Junta Directiva, la cual es igualmente 

responsable de analizar los nuevos productos y comprender plenamente las 

implicaciones que desde el punto de vista de gestión de riesgo y de impacto 

sobre el patrimonio, las utilidades y el valor económico de la entidad tiene la 

operación de dichos productos. 

La participación en nuevos mercados y la negociación de nuevos productos 

sólo podrá ser posible si la entidad tiene la aprobación de la Junta Directiva, 

después de haber realizado una fase previa de análisis e implementación de 

los procesos para la negociación del nuevo producto, determinado su perfil de 

riesgo y cuantificado el impacto que estos nuevos productos tienen sobre el 

perfil de riesgos total de la compañía, el patrimonio y las utilidades de la misma. 

La entidad garantiza que la operación en nuevos mercados o productos 

solamente comienza una vez haya concluido satisfactoriamente la etapa de 

prueba, las instancias competentes hayan dado su aprobación y se disponga 

del personal calificado e idóneo y de los procedimientos internos de registro, 

valoración, medición y control de riesgos. 

7.3 Responsabilidades y reportes de control de riesgos 

La auditoría de la mesa deberá informar diariamente a la Gerencia General de 

la entidad las posiciones en riesgo y los resultados de las negociaciones. Estos 

reportes muestran las exposiciones por tipo de riesgo, por área de negocio y 

por portafolio. Así mismo, los reportes mostrarán los límites establecidos y su 



grado de utilización y permitirán cuantificar los efectos de las posiciones sobre 

las utilidades, el patrimonio y el perfil de riesgo de la entidad. 

La Junta Directiva deberá ser informada, como mínimo, mensualmente sobre 

los niveles de riesgo y el desempeño de las actividades de la Mesa de Dinero. 

En particular deben reportarse incumplimientos en los límites, operaciones 

poco convencionales o por fuera de las condiciones de mercado y las 

operaciones con empresas o personas vinculadas ala entidad. De la misma 
manera la Junta Directiva deberá ser informada de manera inmediata si se 

presentan violaciones importantes o sistemáticas a las políticas y límites 

internos. 

7.4 Cupos 

Se establecerán las normas y políticas fundamentales que deben ser tenidas 
en cuenta para el control de cupos, por parte de los traders y jefes de mesa 

encargados de ejecutar las operaciones a su cargo, evitando posiciones de 

riesgo no autorizadas. 

7.4.1 Normas generales. 

Para el cierre de cualquier operación deberá tenerse siempre presente 

cupos para las operaciones en Moneda legal y Moneda extranjera 

aprobados por el Comité de Riesgos y ratificados por la Junta Directiva. 

Los traders, Gerente de Inversiones y/o Gerente General, encargados de 

realizar cualquiera de las operaciones mencionadas en el presente 



instructivo, no podrán exceder los cupos establecidos que conducen a 

asumir posiciones de riesgo. 

•  Será responsabilidad de la Gerencia de Inversiones el estricto cumplimiento 

de esta norma; del área de operaciones el control sobre la aplicación de la 

misma y de cada uno de los funcionarios que realizan operaciones a 

nombre de la Firma Comisionista, la consulta permanente de las normas, 

políticas y procedimientos contemplados en los manuales e instructivos 
definidos por la compañía. 

Los excesos de cupos corresponden a un procedimiento de excepción y 

deberán ser autorizados previo a la ejecución de las operaciones por parte 

de la Gerencia General y ratificados por el Comité de Inversiones; lo 

anterior de acuerdo con los procedimientos que se describen más adelante. 

7.4.2 Tipos de cupos 

La auditoria de mesa deberá presentar al Comité de Riesgos los análisis de 
todas las entidades definidas como posibles clientes potenciales y de acuerdo 

a la metodología de índices descrita anteriormente. Así mismo, se presentarán 

los cupos propuestos a las entidades del sector real, clientes actuales o nuevos 

clientes, sugeridos por el área de negociación. Una vez definidos los diferentes 

cupos, se presentaran a la Junta Directiva para su aprobación e 

implementación. 

Para el control de las operaciones serán manejados los cupos de acuerdo con 

la siguientes clasificación: 

Cupos por emisor 

•  Cupos por cliente de sector real (personas naturales yio jurídicas) 
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Cupos para Corredores de Bolsa 

Cupos para Gerente General, Gerente de Inversiones y Traders. 

7.4.3 Control de límites y cupos 

La presente instrucción establece las normas y procedimientos fundamentales 

que serán tenidas en cuenta para el Control de Cupos por parte de los Traders, 

Gerente de inversiones, Gerente Administrativo y de Operaciones, encargadas 

de ejecutar las operaciones que están a su cargo, permitiendo mantener la 

operación dentro de los cupos y límites establecidos en el manual de Cupos. 

- Normas Generales: 

El control a los límites establecidos para todas las operaciones de la Mesa 

de Dinero será realizado por todos los funcionarios involucrados en la 

operación, y por lo tanto la responsabilidad estará a cargo de los mismos. 

La auditoría de la mesa, verificará que los limites establecidos en el Manual 

de Administración de Riesgos para la realización de operaciones tanto de 
los fondos como de la posición propia. 

Para lograr una mejor coordinación al control de Cupos, se tendrá la 
consolidación, información y reporte por parte de la auditoria de mesa. 

El reporte de riesgos es una función de apoyo para la Mesa de Dinero. 

Los valores que se tomarán en cuenta para el control de cupos, deben ser 

las cifras extracontables o liquidaciones especiales de traders o funcionarios 

operativos 
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Se deberán elaborar los reportes gerenciales, de monitoreo de riesgos que 

evalúen los resultados de las estrategias e incluyan el resumen de las 
posiciones por producto y demuestren el cumplimiento de los límites. 

Se contará con un control de límites a nivel de trader, mesa de negociación, 

producto, consolidado por un factor de riesgo y de toda la Mesa de Dinero. 

Se deberán cuantificar los riesgos de mercado y crédito y/o contraparte, así 
como su incorporación dentro de la estructura de control y gestión de riesgo 

de toda la entidad. A través de la función de análisis de riesgo se 

suspenderán cupos de emisores, posiciones en divisa, etc. Lo anterior a 

solicitud del Comité de Riesgos o por motivación de los traders teniendo en 

cuenta consideraciones financieras o de mercado. 

Los traders y/o jefes de Mesa encargados de realizar cualquiera de las 

operaciones mencionadas en el presente instructivo, no podrán cerrar 

ningún negocio sin que hayan sido previamente autorizados por el área de 

riesgos y se encuentre con disponibilidad para efectuar dicha operación. 

Cualquier exceso en la realización de un negocio se deberá proceder con 
base en los Cupos asignados y solo se aceptarán los excesos que sean 

previamente autorizados por la Gerencia General, los cuales serán siempre 

por escrito. Estos excesos deberán ser ratificados por el Comité de Riesgos 

e informados a la Junta Directiva en su reunión mensual. 

Los cupos para la realización de operaciones con los clientes deberán 

siempre manejarse y controlarse a nivel nacional, por lo que las mesas de 

Medellín y Bogotá deberán registrarse por las mismas normas. 

Los controles de cupos establecidos con anterioridad, se deben consolidar 

en un solo análisis con el fin de determinar en todo momento la 
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disponibilidad de realizar operaciones con los diferentes operadores del 

mercado profesional o corporativo. 

7.5 Procedimiento y atribuciones para el manejo de la posición 
propia 

7.5.1 Definición 

El negocio de administración de la Posición Propia de la entidad consiste en 

anticipar el precio de un determinado valor y por lo tanto, se compra un riesgo 

de forma voluntaria con la esperanza de obtener beneficios futuros. En el 

mercado colombiano los agentes que toman posición propia están 

continuamente comprando, vendiendo y cerrando posiciones a lo cual se le 

imprime una gran liquidez al mercado; la lógica es sencilla y consiste en 

anticipar alzas o bajas en los precios del mercado para de ésta forma tomar 

posiciones largas o cortas según sea el caso. 

7.5.2 Condiciones 

Las siguientes son las condiciones bajo las cuales la Compañía administrará 

los recursos destinados a Posición Propia: 

Estará prohibido utilizar dinero de los fondos de valores, si los hay en la 

firma, para la realización de las operaciones de posición propia. 

•  Por ningún motivo, la firma comisionista utilizará información confidencial 

para liquidar sus posiciones antes que las de sus clientes. Su objetivo 
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primordial será el de velar por los intereses de sus clientes antes que los 

suyos propios. 

El comisionista no podrá obtener beneficios con dinero de terceros, es decir, 

no invertirá en títulos que renten por encima de aquellos que le sugirió al 

inversionista, para lucrarse así de la diferencia entre ellos. Para controlar 

este aspecto, se verificará por escrito y telefónicamente que el inversionista 

haya recibido las papeletas de negociación correctamente discriminadas y 
que las comprenda perfectamente. 

Será responsabilidad exclusiva del Gerente General la realización de estas 

operaciones. 

La Junta Directiva autorizará a la Gerencia General tomar posición propia 

siempre y cuando se cumplan los lineamientos trazados para su manejo. 

Toda posición propia no incluida dentro de dichos lineamientos queda 

expresamente prohibida, salvo expresa autorización del mismo organismo. 

•  Los instrumentos aprobados para la conformación del portafolio de Posición 
Propia son los siguientes: TES, TITULOS EN UVR, TITULOS CON TASA 

FIJA, TITULOS INDEXADOS A LA DTF O AL PC, BONOS YANKEES, 
DOLARES, ACCIONES DE ALTA BURSATILIDAD Y FACTURAS. ,pues a 

la fecha, son éstos los títulos de mayor bursatilidad en Colombia y manejan 

un riesgo más adecuado, estudios más desarrollados y proyecciones más 

acertadas. 

•  Todo negocio a realizarse por posición propia deberá ser analizado por la 

Gerencia General de la compañía considerando las condiciones del 

mercado y las expectativas futuras. Las decisiones de inversión deben 

contar con el debido soporte y análisis que brindan herramientas de 

consulta tales como el sistema Bloomberg, Datatec, Sen, los cuales pueden 
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ser consultados en forma permanente, así como también los análisis 

técnicos realizados por el Asistente Técnico de Inversión. 

Dentro de la parte que motiva cada negocio, la cual debe quedar por escrito 

en un reporte deben establecerse las condiciones de liquidación de los 

instrumentos, teniendo siempre en cuenta un Stop Loss (monto máximo de 

pérdida) así como el precio en el cual se liquidarán las ganancias. 

El Stop Loss inicialmente acordado para la toma de una posición, en ningún 

momento podrá ser incrementado, sin embargo en el desarrollo del negocio 

si podrá disminuirse en la medida en que el mercado lo vaya permitiendo, 

de manera tal que se puedan limitar aún más las pérdidas, decisión que se 

tomará entre el Jefe de Mesa y la Gerencia General de la Compañía. 

Bajo las anteriores condiciones y siempre moviéndose entre el Stop Loss 

vigente y el precio de liquidación de utilidades, el Gerente General podrá 

tornar la decisión de liquidar la respectiva posición. 

7.6 Características mínimas de los análisis por tipo de riesgo 

7.6.1 Riesgo de Crédito yio contraparte 

La gestión de crédito y/o contraparte de las actividades de la Mesa de Dinero 

deberá integrarse con la gestión de riesgo crediticio global de la entidad y ser 

coherente con ésta. Esto implica que los cupos y límites fijados para las 

actividades de la Mesa deben ser consistentes y complementarios con los 

cupos y límites establecidos para la conformación de portafolio propio de la 

entidad y demás productos semejantes o complementarios. 
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Las operaciones de la Mesa de Dinero deben ser realizados exclusivamente 

con contrapartes a las cuales la entidad les haya definido límites y condiciones 

para las negociaciones. Cada operación cerrada con una contraparte debe ser 

válida con su correspondiente límite asignado. Esta validación debe ser 

realizada por la auditoria de mesa quien tiene a su cargo el monitoreo y control 

de los límites. 

7.6.2 Riesgo de Mercado 

La Mesa de Dinero deberá realizar permanentemente una medición de los 

riesgos de tasa de interés, tipo de cambio y precio. En consecuencia, las 

posiciones que conformen el portafolio deben ser valoradas diariamente a 

precio de mercado. 

La entidad deberá contar con un sistema que permita determinar el valor de las 

posiciones vigentes bajo distintos escenarios de tasa y volatilidades. 

7.6.3 Riesgo de liquidez 

La compañía deberá contar con una estrategia de liquidez para el corto y 

mediano plazo. De esta manera, las políticas deberán contemplar aspectos 

coyunturales y estructurales de  la entidad. La estrategia deberá estar 

aprobada por la Junta Directiva y la Alta Gerencia. Lo anterior evita las 

situaciones en las cuales la entidad sea incapaz de cerrar las operaciones en 

las condiciones inicialmente pactadas o incurra en costos excesivos para su 

cumplimiento. 

Las políticas de manejo de liquidez de la entidad deberán considerar todas las 

posiciones que adquiere y maneja la entidad tanto en moneda legal como en 

OC: 
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moneda extranjera. La entidad fijará límites a su exposición de riesgo de 

li quidez para diferentes horizontes de tiempo y para sus diferentes productos. 

7.6.4 Riesgo Operacional 

La entidad deberá contar con los medios y procedimientos necesarios que 

garantizan la adecuada operación de la Mesa de Dinero. 

Las líneas de autoridad, la independencia de funciones y las reglas de 

actuación deben ser claras, coherentes y de obligatoria observancia por 

todo el personal de involucrado. 

Todos los procedimientos de negociación, medición y control de riesgos y 

cierre de operaciones deben estar documentados y ser de conocimiento de 

todo el personal involucrado. 

Los equipos computacionales y las aplicaciones informáticas empleadas 
tanto en la negociación como en las actividades de control y la función 

operacional deben guardar correspondencia con la naturaleza, complejidad 

y volumen de las actividades de la entidad. 

Todas las operaciones deben ser registradas adecuadamente y estar 

individualmente documentadas. 

Debe existir un adecuado plan de contingencia en caso de presentarse 

dificultades en el funcionamiento de los sistemas de negociación o de una 

falla en los sistemas automáticos utilizados por el Middle Office -Auditor de 

Mesa- y el Back office —área operativa y administrativa-. 
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Debe existir un plan de contingencia en la entidad que indique que hacer en 

caso de que se aumenten las exposiciones por encima de los límites 
establecidos a cualquier tipo de riesgo. 

Los parámetros utilizados en las aplicaciones informáticas de medición y 

control de riesgos deben estar dentro de los rangos de mercado y ser 

revisados anualmente. 

7.6.5 Riesgo Legal 

Las operaciones realizadas que requieran ser formalizadas por medio de un 

contrato, deben cumplir con las normas legales y con las políticas definidas por 

la entidad. La participación en nuevos mercados o productos deben contar 

siempre con el visto bueno del área jurídica, en lo que respecta a los contratos 

y el régimen de inversiones y operaciones aplicable a cada entidad. 



8. . POLÍTICAS PARA ACUERDOS DE RECOMPRA Y FONDEOS. 

8.1 Contrapartes elegibles. 

Los cupos contrapartes para recompras y fondeos serán definidos por la Junta 

Directiva y asignados con base en los resultados de un modelo que considera 

la información cualitativa y cuantitativa de las diferentes firmas comisionistas. 

Para las diferentes entidades financieras los cupos contraparte son 

equivalentes a los cupos de crédito. 

No se pueden realizar este tipo de operaciones con contrapartes que no tengan 

cupo. 

8.2 Garantías pedidas 

Las garantías exigidas a las contrapartes por operaciones de recompra o 
fondeos deben cumplir las siguientes condiciones: 

-  Las condiciones del título objeto de la garantía o de la operación deben 

cumplir con la estrategia de inversión del fondo, silo hay. 

-  El emisor del título objeto de la garantía o de la operación debe tener cupo 

vigente de crédito 

-  La tasa del título objeto de la garantía o de la operación debe estar a 
condiciones de mercado 

lo 

-  El valor del título entregado en garantía para operaciones repo debe ser 

igual o superior en un 120% al valor de la operación 
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-  El título debe estar desmaterializado y entregado por algún deposito de 

valores 

-  El título no debe tener amortizaciones o pagos de intereses durante el plazo 
de la operación 

8.3 Grados de sobre colateral ización 

Para los compromisos de recompra siempre se exigirá que la garantía exceda 

en mas de un 20% el valor de la operación 

8.4 Calidad de las garantías ofrecidas 

Las garantías ofrecidas pueden ser cualquiera de los títulos del portafolios 

siempre y cuando: 

-  El título no tenga amortizaciones o pagos de intereses durante el plazo de la 
operación 

-  El título no tenga un alto índice de rotación de acuerdo a la estrategia de 

inversión del portafolio 



9. . CONTROL DEL RIESGO 

9.1 Procedimiento para asegurar la oportuna compensación de las 
operaciones 

El Gerente Administrativo y de Operaciones será el responsable de que el 

cumplimiento de la operaciones realizadas por la mesa de dinero y por la 

posición propia se realicen oportunamente y con los niveles mínimos de riesgo 

permitidos. Bajo su control se encuentran las personas encargadas de la caja 

y de los depósitos centrales de valores, ellos son los responsables de velar 

porque la compensación de la operación se lleve a feliz termino. 

En los casos de las compras no se entregan los recursos (SEBRA, cheque o 

traslado) hasta que no se verifique que el título negociado este bajo la cuenta 

del respectivo fondo en el deposito centralizado de valores, confirmando que el 

titulo recibido sea el mismo de la papeleta de compra entregado por la mesa de 

inversión. El Gerente General es la única persona que autoriza el pago de una 

operación con una carta de compromiso de la contraparte. 

Para el caso de las ventas no se entregarán los títulos hasta que no se 

verifique con la contraparte el pago y cumplimiento de la operación, se debe 

verificar con que el pago corresponda efectivamente al valor de la operación. 

Cada operación debe de tener su respectivo registra ya sea por bolsa o por 
enlace. 

En las horas de la tarde se hará un arqueo de todas las operaciones para 

verificar que todas se han cumplido oportunamente. 
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9.2 Coberturas de los clientes ante eventuales incumplimientos de 
la firma. 

Los recursos de los fondos administrados están totalmente separados de los de 

la firma comisionista y las utilidades o pérdidas que se generen en los 

portafolios de los fondos se distribuirán entre los participantes del mismo. 

Los eventos de infidelidad o riesgos financieros que se presenten en los fondos 

de inversión están cubiertos por las pólizas suscritas por la sociedad. 

9.3 Historial de problemas de back Office. 

Cuando se presentan problemas en alguno de los sistemas utilizados para el 

cumplimiento de las operaciones, se utiliza el sistema alterno disponible para 

cada caso, así: 

MEC: El Funcionario responsable se traslada al sistema disponible en la bolsa 

para tal fin. 

Depósitos Centrales: El funcionario se traslada con su tarjeta de usuario a las 

instalaciones del deposito, adicionalmente se debe poseer el sistema alterno. 

Sistemas de conexión a los bancos: Se procede a conectarse por otro 
computador o se realizan las operaciones con solicitud por escrito. 

Sistema de Información Financiero (SIF': Diariamente la información debe ser 

guardada en un computador que sirva de equipo alterno en caso de 

emergencia. 



10.IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES DEL RIESGO 
OPERACIONAL (RESUMEN) 

TABLA 3 
RIESGO OPERACIONAL 

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y CONTROLES 

CLIENTES 
RIESGOS CONTROLES ASOCIADOS 

A.Efectuar operaciones con clientes de dudosas Estudio documentado de cada uno de los clientes 
condiciones 

Verificar clientes prospectivos contra la lista Clinton 

Alertas para actualizar los datos de los clientes o 
solicitar nueva documentación 

B. Desconocimiento del mercado y perfil de clientes Matriz de mercado objetwo y productos 
objetivo 

C.lndebida asesoría a los clientes Capacitación del front office 

Entrega de material promocional de las líneas de 
negocio 
Sistema de quejas y reclamos y procedimientos de 
aseguramiento 

D.Conocimíento deficiente del cliente Estudio documentado de cada uno de los clientes 

Controles automáticos para actualizar los datos de 
los clientes o solicitar nueva documentación 
Análisis de volumen de operaciones por cliente 

Establecer procedimientos con respecto guarda, 
custodia, mantenimiento y control de expedientes 
que corresponda a operaciones/clientes 
Modelos de rentabilidad por clientes, lineas de 
negocio y operaciones 
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TABLA 5 
RIESGO OPERACIONAL 

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y CONTROLES 

INFORMACION 
RIESGOS CONTROLES ASOCIADOS 

AAbstenerse de divulgar al mercado información Definir el tipo de información que se debe revelar al 
sobre la cual no tenga deber de reserva y estén mercado referente a la línea de negocio y/o 
obligadas a transmitir operaciones 
B.Generary suministrar información inoportuna, Matriz de vencimientos de requerimientos de 
inexacta y no confiable a nivel interno y externo de la información 
firma comisionista, con respecto a las actividades, 
lí neas de negocio y operaciones asociadas 

Matriz de requerimientos de información a nivel 
interno 
-. Auditoría interna de cumplimiento 
-, Auditorias externas (revisona fiscal) que 
dictaminen sobre los estados financieros 

C.Divrgar información confidencial -, Elaborar y adoptar un código de conducta 
-, Establecimiento de políticas para la divulgación de 
información sensible 

D.Manipulacion de precios - Elaborar y adoptar un código de conducta 
- Sistemas de información a la junta directiva y alta 
dirección 

E.Promoción de servicios y actividades no Inventario de líneas de negocio autorizadas 
autorizadas 

Auditoría interna de cumplimiento 

F.Utilizar el nombre de clientes o terceros sin su Realizar un muestreo de las operaciones realizadas 
consentimiento para realizar operaciones para terceros, en el cual se verifica la 

documentación y confirmación de las mismas. 
(Procedimientos de Auditoría Interna) 

G.Uso de información privilegiada Elaborar y adoptar un código de conducta 

H.Recibir documentación falsa Contar con planes de capacitación y hen-amientas 
que permitan detectar documentos falsos. 
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II. iii; 

USO YADMfl\ISIBP.QONDE LOS RECURSOS A(\4P1EROS 
RESGOS CONIBUS ASOCIADOS 

ANJOdaIÓn de títulos que estén afectados en su Venflcaión penócíca de las corxioors del título 
domrio o drculai dán custodiado en los depitcE de valores 

ELTener en la cuerta de los dexsitc$ de valores Arqueo de títulos ypíocetiniertosdeconciliación 
títulos que ro se asocian a la L e de dientes de l 
Sociedad Comsorista (c@iersa)  
CUilizaÓn indebida de los recursos de los derÍes -, Análisis de las cuentas cort es - conciliaciones  

nc as. 
-, CácIgo de Conducta 

- Er ul Bato la dasula de ro conperaiór 
entre las cuentas de los dientes y las ciertas 
bancarías administávas. 

Procodirierto de adtoría de currirrierto 
D.La contabilidad ro refleja los títulos de terceros Ar s de las cuentas de orden 
que estai Lo la aimrástiaión de la sociedad - Proceclmertos de corl)adores de ciertas 
comsiorista contra ateo de títulos 
ESdos irtor6istertes respecto a las ciertas por Piisis y depuración de las cuentas de los cüeríes 
pajar o cobrar 

F.RerddÓn de ciertas importuna (nero) Análisis y depuración de las cuentas de los dientes 

Gbx1erer droros en las ciertas L as 
descoroderdo su pca1erxia  

Condliaiores batailas pemaerÍes. 



S. CONCLUSIONES 

•  Un modelo de gestión basado en la administración del riesgo brinda a la firma 

beneficios tanto en el mercado interno como en el externo, ya que le provee 

mayor tranquilidad a los inversionistas locales aumentando así su mercado y 

utilidades, y mas seguridad y confianza a los inversionistas extranjeros que 

actualmente se encuentran muy pendientes de la evolución del mercado de 
capitales colombiano, considerándolo uno de los mercados con mayor 

proyección. 

•  Las nuevas leyes del mercado de capitales colombiano, la bancarización de 

las firmas y el aumento de la competencia, son hechos irrefutables que 
promueven en el mercado la importancia de un excelente manejo del riesgo y 

acentúan cada día más la gran relevancia de una óptima calificación. Aquellas 

firmas que no pretendan implementar una correcta estructura de manejo del 

riesgo y sean adversas al proceso de calificación, tienden a desaparecer. 

•  En un mercado de capitales tan frágil y tan variable como el colombiano, una 
firma comisionista de bolsa, que es un agente muy importante del mercado, 

debe estar muy preparada para afrontar los cambios que se presentan 

diariamente. Un manual de riesgos estructurado, que defina claramente los 

procedimientos y normas para que las personas responsables de negociar y 
de cumplir, es una herramienta administrativa que protege la estructura 
financiera, administrativa y comercial de una firma comisionista. 

•  Las personas que realizan sus inversiones a través de una bolsa de valores 

requieren la seguridad suficiente para que se respeten y se cumplan todas las 

condiciones que protejan su patrimonio; un manual de riesgo es una fuente de 

seguridad y transparencia que le permite al inversionista tener claros los 

procedimientos que realizan las entidades por intermedio de las cuales se 

realizan las inversiones. 

•  El mercado bursátil colombiano es pequeño en comparación a países como 

Argentina, Brasil, Chile, México, entre otros de Latinoamérica. Una de las 

condiciones necesarias para que el mercado colombiano crezca es que se le 
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de la importancia necesaria al manejo del riesgo por parte de los agentes del 

mercado. Las firmas comisionistas de bolsa son agentes muy importantes y 

se requiere que le den vital importancia a este tema. Un manual de riesgo les 

permite controlar las variaciones que se presentan diariamente en el mercado 

bursátil. 

.  Con la adecuada aplicación del manual de riesgos establecido, la firma 

comisionista tiene la posibilidad de afrontar de manera eficaz y segura, 
nuevos métodos de calculo, análisis y minimización del riesgo. Las políticas y 

metodologías allí expuestas, representan las nuevas tendencias en cuanto al 

control de riesgos, y su correcta implementación, garantizará la obtención de 

la máxima calificación crediticia y de contraparte. 
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6. RECOMENDACIONES 

Si bien, la herramienta metodológica diseñada en la presente investigación y 

plasmada en el manual de riesgos, dota a la empresas de un mecanismo eficiente 

para minimizar los riesgos, optimizar recursos y hacer eficiente su estructura, cabe 

destacar que su efectividad esta condicionada a la voluntad que exista por parte de 

los directivos de la firma para realizar los cambio que en ella se enuncian y 

reestructurar los procesos de estudio y análisis internos. 

En tanto, por presentar pérdida en un período determinado, la calificación no se verá 

afectada directamente, pero las políticas de la entidad en cuanto al manejo de 

utilidades y sanación de ejercicios anteriores, sí son un condicionante a la hora de 

revaluar o hacer la calificación.. En consecuencia es indispensable que las políticas 

de repartición de utilidades , se replanten que no se corneta el error de repartir 

utilidades teniendo aun pasivos vencidos. De todas formas sí es claro que si una 

firma continua dando perdidas en varios ejercicios seguidos, su calificación se verá 

afectada notoriamente. 

Finalmente, será de suma importancia que este manual de riesgos sea estudiado y 
comprendido por todos y cada uno de los miembros de la firma comisionista de 
bolsa. El conocimiento y entendimiento de cada uno de los riesgos a los que se 
expone la compañía, creará dentro de la organización, una mejor conciencia sobre 

los procedimientos a realizar y los impactos que conlleva una mala administración 

del riesgo. Así mismo, se resaltará la importancia de una óptima calificación y sus 

grandes beneficios, en donde cada integrante de la organización se sentirá participe 

del cambio y de los avances obtenidos. Su correcta aplicación modificará las 

políticas y procedimientos existentes dentro de la organización y le dará una nueva 

visión al negocio en cuanto a lo que a cubrimiento de riesgos se refiere. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Requisitos de las Sociedades Calificadoras de Valores 
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BANKWATCH RATINGS DE COLOMBIA S.A. 
SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES 

CUESTIONARIO PARA SER DILIGENCIADO Y REMITIDO .4 
BANKWA TCH RA TINGS DE COLOMBIA S.A. 

COMISIONISTAS DE BOLSA 

Nota Importante: 
• Si es una calificación por primera vez favor suministrar toda la información posible del cuestionario. 
• Si es revisión anual omitir sólo el capitulo 1, siempre y cuando no hayan ocurrido cambios significativos 

en los puntos señalados. En los demás acápites, incluir la información del trimestre que finaliza, y la del 
trimestre del año inmediatamente anterior. Respecto a temas cualitativos, enviar un breve resumen de 
elementos de importancia que hayan cambiado en la compañía 

•  Si el cuestionario se envía como de una revisión trimestral favor omitir los numerales 1, II a menos 
que exista un cambio de importancia en la organización de la entidad. En los capítulos III y IV, sólo incluir 
la del trimestre que finaliza y del mismo trimestre del año anterior. Respecto a temas cualitativos, enviar 
un breve resumen de elementos de importancia que hayan cambiado en la compañía 

En todo caso, si finaliza un periodo de cierre contable, anexar los estados financieros auditados con sus notas 
respectivas. 

1. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD: 

1. Información de los accionistas (últimos estados financieros auditados o su última declaración de renta --si es 
posible--) 

2. Estados financieros auditados con notas del último periodo contable. (si es primera calificación, favor sumi-
nistrar los últimos 5 años) 

3. Organización departamental de la compañía y empleados por área y breve descripción de cada área en cuanto 
a actividades principales. 

4. Subsidiarias de la entidad con activos, patrimonio, y utilidad neta de cada una 
5. Si forma parte de un grupo, la ubicación dentro del grupo en términos de tamaño y utilidades, 

II. ESTRATEGIA GLOBAL, FILOSOFÍA Y PLANEACIÓN CORPORATIVA: 

1. Fortalezas y debilidades. 
2. Estrategias para explotar nichos o superar deficiencias de la Entidad. 
3. Plan corporativo global para el posicionamiento de la Entidad. 
4. I mpacto de adquisiciones recientes, estrategia de adquisiciones, posibles adquisiciones. 
5. Integración de nuevas empresas filiales o subordinadas. 
6. Areas de preocupación para el futuro. 
7. Procesos legales pendientes o potenciales. 
8. Metas generales de desempeño 
9. Identificación de la competencia y como se encuentra la firma en relación al sector 

III. RENTABILIDAD: 

Favor suministrar los siguientes cuadros (de los últimos 4 tr: 
1.  Ingresos discriminados en: 

•  Comisiones 
• Posición propia 
•  Fondos de Valores 
•  Honorarios y Asesoría Banca de Inversión 
•  Moneda Extranjera 

Asociado a Thomson Financia¡ Bank atch" Inc. Lideres Mundiales en Aiialsis de Riesgo Bancario 
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BRC 
BANKWATCH RATINGS DE COLOMBIA S.A. 

SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES 

2. Gastos y costos operativos discriminados en 
• Personal 
• generales y administrativos 
•  Costos de bolsa 

3. Ingresos y egresos extraordinarios. 
4. También comentar: 

• Cambios en la contabilidad local que pudieron afectar los resultados financieros durante el periodo 
y/o afectaron la rentabilidad de la Entidad. 

•  Sistema de remuneración 
5. Monto de transacciones con relacionados (a compañías yio individuos directamente o indirectamente relacio-

nados con la Institución). 

IV. Comisiones: 

1. Enviar listado de los 25 clientes (domésticos e internacionales ) más grandes de la Institución de los últimos 4 
trimestres con el valor de las transacciones (si es posible) y de las comisiones generadas por cada uno, seña-
lando el sector económico en el cual trabaja el cliente y el tiempo que ha sido cliente de la compañía 

2. Discriminación del valor de las operaciones con partes relacionadas en cuanto a valor de la misma y comisión 
generada 

3. Listado de las 100 especies mas transadas con monto (tanto de compra como de venta) de los últimos 4 tri-
mestres 

4. Discriminación de las comisiones entre sector institucional y no institucional de los últimos 4 trimestres 
S.  Políticas generales de negociación y selección de inversiones y contrapartes 

V. compromisos de reventa, inversiones negociadas repos y carruseles (cuenta 1290) si aplica 

Los 6 últimos reportes enviados a la Superintendencia de Valores de compromisos de reventa, inversiones 
negociadas repos y carruseles (cuenta 1290), conteniendo: 
•  Tipo operación 
•  Comitente 
• Fecha de registro 
• especie 
•  emisor 
•  Vr nominal 
•  Fecha de cumplimiento 
• Valor de cumplimiento 
. 

2. Mecanismos de sensibilidad a cambios en tasas 
3. Ingresos y pérdidas por estas operaciones de los últimos 12 meses 

VI. Suscripción de títulos y Banca de inversión (si aplica) 

1. Compromisos vigentes de suscripción de títulos 
2. Proyectos de Banca de Inversión de los últimos 6 meses 

VII. Gerencia de Riesgos 

1.  Políticas operativas para inversión ( favor distinguir entre las del portafolio propio, compromisos de reventa, 
inversiones negociadas repos y carruseles -cuenta 1290-, fondos de inversión): 
• Aprobación, límites, atribuciones, control y seguimiento. 
•  Administración de riesgo y sistemas de control 
•  Valoración de papeles y decisión de venta/compra/adquisición de compromisos de inversión 

Asociado a Thomson Financia¡ BankWatch Inc. Lideres l\'1und!aes en Aro:isis de Riesgo Bancario 
Calle 98 No. 22-64 Oficina 1210 Teléfonos: (571) 236 2500 - 623 7988 - 623 1166- 623 6199 - Fax: (571) 621 7698 

Santafé de Bogotá, D C - Colombia - http://www.brccom.co  



BANKWATCH RATINGS DE COLOMBIA S.A. 
SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES 

*
Otros: grabaciones, filmaciones etc. 

2. Descripción de la política para administrar el riesgo de crédito, proceso de selección de cupos de inversión y 
de contrapartes, procedimientos y sistemas de información utilizados (favor distinguir entre las del portafolio 
propio, compromisos de reventa, inversiones negociadas repos y carruseles -cuenta 1290-, fondos de inver-
sión) 

3. Descripción de la naturaleza del proceso de asignación de capital a cada negocio si existe 
4. Control riesgos operativos y siniestros ocurridos 
5. Descripción de la Póliza de seguros, exclusiones, montos asegurados 
6. Prácticas para aislar conflictos de interés de las inversiones por cuenta de clientes/fondo de inversión/cuenta 

propia 
7. Selección de clientes y mecanismos para cumplimiento de normas en contra de lavado de activos 

VIII. MANEJO DE LIQUIDEZ Y CALIDAD DE ACTIVO; 

Favor suministrar la siguiente información: 

1. Composición del portafolio propio de los últimos 6 meses por especie, incluyendo TTM (term to maturity) y 
YTM (yield to maturity), así como el resultado de la valoración al corte enviado 

2. Resumen del portafolio por sector económico 
3. Política de liquidez en cuanto a volumen total de la firma 
4. Cupos con entidades financieras: contratos de apertura de crédito, compensación, cartera ordinaria. 
5. Planes de contingencia en liquidez 

IX. CAPITAL: 

1. Listado de los accionistas de la compaPia, número de acciones 
2. Estructura del patrimonio de la Institución, y cualquier cambio importante que ha ocurrido durante el periodo 
3. Emisión de acciones 
4 Políticas de dividendos, incluyendo la relación de pago de dividendos 

S.  X. TECNOLOGIA: 

1. Sistemas de información a clientes 
2. Sistemas de información para valoración de activos 
3. Infraestructura informática y planes de contingencia 

XI. OTROS TEMAS FINANCIEROS; 

1. Detalle de contingentes u otros activos/pasivos que estén fuera del balance, incluyendo las 10 mayores con-
centraciones de cada rubro. 

2. Multas materiales impuestas por la Superintendencia de Valores en los periodos recientes de la firma 
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INFORMACION REQUERIDA PARA LA CALIFICACION DEL FONDO DE 
VA LORES 

1) 114FORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO DE 
VALORES 

a) Estados financieros, informes de revisor fiscal e informes de la presidencia de la 
sociedad administradora para los últimos 3 años. 

c) Proyecciones de flujo de caja y estados de resultados con el horizonte de tiempo que 
la sociedad administradora disponga. 

d). Composición accionaria. 
e) informes de patrimonio técnico, margen de solvencia de los últimos 3 años u otros 

requerimientos de capital. (Si Aplica). 
t)  Descripción de operaciones de capitailización de los últimos 3 años, incluyendo los 

motivos por los cuales se realizaron. 
g) Si la sociedad administradora pertenece a algún grupo económico, incluir un 

resumen descriptivo del grupo, las empresas que lo conforman y las relaciones 
comerciales que se realizan con cada una de las empresas del grupo. Si existe algún 
tipo de política definida por el grupo y que afecte la operación de la sociedad, se 
deberá anexar toda la información relacionada con las mismas. 

h) Organigrama completo, incluyendo los nombres de los principales ejecutivos de la 
sociedad. Para el caso del área encargada del manejo de las inversiones de los 
portafolios de inversión, se deberá adicionar la información más relevante de la hoja 
de vida de todos los funcionarios de esta área, como se especifica más adelante. 

i)  Descripción de todos los fondos administrados por la sociedad, incluyendo 
naturaleza, tamaño y objeto. 

j) Descripción de la infraestructura de la sociedad administradora en lo referente a: 
i) Personal: número de personas, discriminando por área comercial, de 

inversiones y operativa. 
ii) Oficinas y red de distribución 
iii) Activos 
iv) Tecnología 

k) Descripción del portafolio de inversiones de la sociedad, incluyendo un resumen 
sobre el tipo de activos en los cuales ha invertido, plazos promedio de los mismos, 
monto de las reservas de estabilización y concentraciones por emisores y tipos de 
tasas. 

1)  Principales objetivos y estrategias de las áreas de mercadeo e inversiones. 
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2) INFORMACION DEL FONDO DE VALORES 

a) Estados financieros de los últimos tres (3) años, incluyendo las respectivas notas. 
Anexar el informe de análisis de la ejecución contra presupuesto para el período de 
tiempo que se tenga disponible, incluyendo objetivos y metas propuetas 
(estrategias) vs obtenidas y estimaciones de rentabilidad. 

b) Principales políticas de inversión incluyendo inversiones permitidas y no 
\J permitidas, límites de inversión y/o atribuciones por emisores, contrapartes, traders, 

tipos de papeles y cualquier otro que el fondo maneje. 
x c) Informe sobre la evolución mensual de los últimos 6 meses de la configuración del 

portafolio, teniendo en cuenta concentraciones de inversiones por plazos, tipos de 
tasas y tipos de activos (bonos, CDTs, etc). 

d) Lista de los mayores 25 inversionistas del fondo, incluyendo su participación dentro 
del total de los montos invertidos en los mismos. Se deberá incluir también un 
informe del comportamiento histórico de retiros del fondo durante los últimos 24 
meses o el horizonte de tiempo que la administración disponga y la composición de 
los adherentes por persona natural y jurídica. 

e) Información detallada del portafolio de inversiones con corte a la fecha mas reciente 
disponible a la del recibimiento del presente cuestionario, en la cual se incluya toda 
la información necesaria para valorar cada activo: tasa de interés que devenga del 
título, periodicidad y modalidad de pago de intereses, valor nominal, fechas de 
expedición, vencimiento y compra, tasa de interés de compra, valor de compra. Se 

4iG deberá indicar también aquellos activos que están involucrados en operaciones 
REPO tanto activas como pasivas, detallando las condiciones de recompra de los 
mismos, y aquellas que estén involucradas en operaciones con derivativos. Para el 
caso de inversiones en bonos, se deberá incluir toda la información necesaria para 
caulcular las amortizaciones de los cupones de los mismos. Esta información 
deberá ser sumistrada para los últimos 6 meses, y se suministrará en medio 
magnético, anexando una descripción del tipo de archivo y los diferentes campos 
que los conforman. 

c1) Proyecciones de flujo de caja del fondo, incluyendo un análisis de GAP de liquidez 
y tasa de interés del fondo, descripción de los pasivos del fondo y proyección de los 
mismos en el horizonte de tiempo que el fondo tenga a disposición. 

3) INFORMAC1ON CREDITICIA 

a) Lista de todas las contrapartes y emisores con los cuales el fondo realiza 
operaciones, incluyendo la antigüedad de las mismas con el fondo, los volúmenes 
históricos de operaciones realizadas con cada uno, el resultado individual para cada 
contraparte y emisor de la evaluación realizada para aprobar las operaciones y los 
cupos para cada uno. 
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b) Mecanismos y metodologías utilizadas para las asignaciones de los diferentes tipos 
de cupos manejados por el fondo y para evaluar la iniciación de operaciones con 
una contraparte. 

c) Descripción de la metodología, si existe, para calificar emisores y contrapartes. 

4) INFORMACION DE MERCADO 

— a) Mecanismos utilizados para la definición de márgenes asociados a los niveles de 
'-' riesgo de las diferentes operaciones realizadas por el fondo. 

b) Descripción de la metodología, si existe, para valoración a precios de mercado que 
sea diferente a las definidas por la reglamentación vigente. 

e) Descripción de todas las fuentes de información utilizadas para definir márgenes y 
precios de mercado. 

d) Descripción de los mecanismos de cobertura utilizados para proteger el fondo ante 
variaciones en la tasa de interés y en los márgenes de negociación del mercado si 
los hay. 

st e) Proyecciones de tasas de interés y descripción de la metodología utilizada para las 
mismas. 

\\ f) Mecanismos y fuentes de información para analizar y evaluar el impacto y 
sensibilidad del fondo ante variaciones de las variables macroeconómicas. 

5) INFORMACION DE ADMINISTRACION 

a) Lista de los principales administradores del fondo y de todos los funcionarios 
involucrados en el proceso aplicación de las políticas de inversión. Se deberá 
incluir una breve reseña de la experiencia de cada uno tanto en manejo de 
portafolios de inversión como de conocimiento del sector financiero. Igualmente, 
indicar las atribuciones de cada uno, así como su antigüedad en el manejo del fondo. 

b) Descripción del modelo de atribuciones de inversión del fondo, incluyendo quién 
define las atribuciones y cuales son los mecanismos utilizados y las circunstancias 
en las cuales se sobrepasan las mismas. Se deberá incluir dentro del análisis los 
controles definidos para el modelo de atribuciones, así como las sanciones por 
incumplimiento. 

c) Descripción de todos los comités y grupos interdisciplinarios que de una u otra 
manera participan en el proceso de definición e implantación de las políticas de 
inversión. 

d) Descripción de las políticas de capacitación en el área involucrada en la definición e 
implantación de políticas de inversión, el presupuesto para el próximo año y la 
ejecución del presupuesto de capacitación en el último año, incluyendo los montos 
destinados por áreas de capacitación. 
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e) Definir el sistema de evaluación de desempeño de las personas que están 
involucradas en el proceso de toma de decisiones de inversión en el fondo. 

O Copia de los manuales de procedimientos que rigen las operaciones del fondo, 
específicamente las relacionadas con la toma de decisiones respecto a las 
inversiones del fondo y al registro de las mismas. Igualmente, una descripción del 
proceso global que se sigue para realizar una inversión, incluyendo el papel que 
juegan los sistemas de información dentro del proceso. 

g) Informe sobre el sistema de control de títulos, el porcentaje del portafolio manejado 
a través de sistemas DECEVAL y DCV, al igual que las políticas generales que 
rigen el manejo de títulos valores y la seguridad de los mismos. 

h) Descripción de los sistemas de información utilizados, incluyendo la función que 
cumplen dentro de la administración e inversión del fondo. 

i) Descripción del plan de contingencia de sistemas definido en caso de problemas que 
puedan impedir el correcto funcionamiento de los sistemas de información. 

J) Descripción de los controles adoptados para el control de implementación de las 
políticas internas de inversión y de los límites de inversión definidos por la 
reglamentación vigente. 

Cualquier duda o propuesta de información alternativa, para dilicnciar el cuestionario con 
gusto será atendida. 
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