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Contratos derivados: apuntes jurídicos
para el desarrollo de un mercado en
Colombia*

Mateo Mendoza Alvarez**

Resumen 
El mercado de derivados es un mercado de riesgos que complementa los mercados

financieros contemporáneos. En él se negocian contratos derivados sobre riesgos de
mercado y sobre riesgos de crédito. Cada uno de estos contratos tiene su propia estruc-
tura, sobre la cual recaen diversos efectos del ordenamiento jurídico colombiano. Igual-
mente, los operadores del mercado deben asumir distintos deberes y responsabilidades
en la celebración de estas operaciones, que garanticen la transparencia y la estabilidad del
mercado. Sin embargo, en Colombia el mercado no ha sido reconocido institucionalmente, 	 á
provocando la ineficiencia de éste y de algunos contratos que allí se negocian.	 .

Palabras clave: cobertura, especulación, arbitrajismo, forward, futuro, opción, swap,
FRA, techo, piso, swaption, opción de incumplimiento, swap de incumplimiento crediticio,
forward de crédito, swap de préstamo de portafolio, swap de retorno total, mercado
organizado, mercado sobre el mostrador.

Abstract 
Derivatives markets are risks markets which complement the contemporary financial

markets. Inside of them are traded derivatives contracts which hedge market risks and
credit risks. Each of these contracts has its own legal structure, which is also influenced
by many Colombian laws. In addition, market agents must assume different duties and
liabilities in the whole contracting process of these instruments, which guarantee the

transparency and the stability of the market. Nevertheless, this market has not been
institutionally recognized in Colombia, causing the inefficiency of the market and of
some the contracts as well.

Keywords: hedge, speculation, arbitrage, forward, future, option, swap, FRA, cap,
floor, swaption, credit default option, credit default swap, credit forward, loan portfolio
swap, total return swap, exchange market, over-the-counter market.

* El presente trabajo es el resumen de la tesis de grado Régimen de la Contratación de
Instrumentos Derivados en Colombia, 2004, dirigida por el dr. Carlos Fradique- Méndez. Esta
tesis fue evaluada por Juan CarlosVaron y Carlos Julio Giraldo, en octubre de 2004.
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I. Introducción

Los mercados financieros tienen un significante impacto en el desarrollo de
las economías contemporáneas. A través de ellos se realiza la transferencia de
recursos económicos de agentes superavitarios hacia agentes deficitarios, per-
mitiendo la financiación de todo tipo de proyectos, de tal manera que se pro-
mueve el desarrollo económico de un país.

Tanto el sector real como la academia han reconocido que existe una im-
portante relación entre los mercados financieros y la economía de un país,
para lo cual se ha expresado que "No obstante, queda mucho por aprender
sobre la relación entre el sector financiero y productivo, existe una clara
evidencia en que un eficiente sistema financiero influencia positivamente
el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, al igual que alienta la
reducción de la pobreza."1

Sin embargo, mediante la transferencia de recursos económicos, en los mer-
cados financieros también se redistribuyen ciertos riesgos inherentes a las ope-
raciones económicas, puesto que al realizar una transferencia de recursos, los
agentes superavitarios asumen los riesgos asociados con el uso que los agentes
deficitarios destinen a los mismos. De igual manera, los agentes deficitarios
asumen otros riesgos por el sólo hecho de recibir los recursos económicos,
tales como la volatilizad de las tasas de interés y la incertidumbre de las tasas
de cambio si se trata de una operación financiera internacional, entre otras.

Ahora bien, lo cierto es que tanto agentes superavitarios como los agentes
deficitarios son, por lo general, operadores económicos adversos al riesgo que
están en permanente búsqueda de instrumentos paralelos a los financieros
que les permitan reducir o transferir los riesgos a terceros. Por esta razón, es de
fundamental importancia que las economías contemporáneas cuenten con ins-
trumentos de cobertura eficientes, a través de los cuales los agentes adversos al
riesgo pueden instrumentar sus políticas de manejo de riesgo. Así las cosas,
estos instrumentos son un valor agregado de una economía.

Entre los mencionados instrumentos de cobertura se destacan los contra-
tos derivados, cuya denominación hace referencia a que el valor económico de

tración, Universidad de Los Andes. Actualmente, el autor es abogado asociado de Prieto &
CarrizosaAbogados. Las ideas expresadas en el siguiente documento son opiniones persona-
les y no representan la opinión de Prieto y Carrizosa Abogados. Por tanto, el texto y sus
opiniones son de exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen la posición oficial de
ninguna entidad ni de ningún otro organismo respecto de los temas aquí tratados.

I Inter-American Development Bank. Focus on Capital: NewApproaches to Developing Latin
American Capital Markets. Kenroy Dowers and Pietro Masci Editores,Washington D.C., 2003.



JO
tales contratos se deriva de un activo subyacente.' Actualmente, en las econo-
mías desarrolladas el uso común de los contratos derivados ha permitido la
creación de un mercado paralelo a los mercados financieros contemporáneos,
cuyo propósito no es la transferencia de recursos económicos, sino la transfe-
rencia de riesgos de mercado y de riesgos de crédito. Como es de esperarse,
tales mercados paralelos se conocen como mercados de derivados.

El crecimiento del mercado de derivados en los últimos treinta años ha
sido mayor al crecimiento que haya reportado cualquier otro mercado en la
historia económica.' Actualmente, el mercado de derivados es el que mayor
volumen de operaciones mueve en el mundo diariamente, acentuándose en
USD 1.4 trillones diarios.'

Sin embargo, en Colombia, éste mercado no ha podido experimentar el
desarrollo requerido en una economía contemporánea, debido a diversas cau-
sas de índole económica y jurídica. Precisamente, el propósito de este trabajo
es estudiar el mercado de derivados colombiano desde una óptica jurídica,
previo estudio de los fundamentos económicos de poscontratos derivados,
para proponer las modificaciones en el ordenamiento jurídico que faciliten el
desarrollo de tal mercado en nuestro país. De igual manera, en el presente
trabajo se estudiará el mercado de derivados, sugiriendo la imposición de nor-
mas que permitan mantener la estabilidad, la transparencia y la eficiencia del
mismo.

La idea principal de este trabajo consiste en realizar un juicioso estudio
jurídico de estos contratos y permitir el desarrollo de nuevas investigaciones
que complementen, aclaren o propongan nuevas alternativas a las aquí presen-
tadas.

II. Justificación económica de los contratos
derivados

La creación de los instrumentos derivados no tiene un lugar ni un tiempo
definido en la historia económica, puesto que su origen se dio debido a la
escasez de productos agrícolas que ocasionaban los cambios climáticos. En

2 Se denomina activo subyacente al bien, sea éste tangible o intangible, referido en el
contrato derivado. Por ejemplo, en un contrato forward sobre barriles de petróleo, el activo
subyacente son los barriles de petróleo. En: FABOZZI, Frank J. y MODIGLIANI, Franco. Capital
Markets: Institutions and Instruments. Prentice may, New Jersey, USD, 2002.

3 International Swaps and Derivatives Association (ISDA).Triennial Central Bank Survey of
Foreign Exchange and Derivatives MarketActivity. En: http://www.isda.org/index.html

4 Ibídem.



épocas de invierno escaseaban todo tipo de productos, causando el irrisorio
incremento en los precios de los mismos e innumerables hambrunas, al mis-
mo tiempo que los productores tenían que soportar problemas financieros
por la escasez en su producción. De tal manera, que durante los períodos de
abastecimiento se comenzaron a ofrecer contratos a plazo, mediante los cuales
se instrumentaba la compraventa de productos a un precio que se determinaba
en el momento de celebrar el contrato, obligando al productor a entregar los
productos en una determinada fecha futura.

Sin embargo, fue en Japón, hacia el año 1600, que el mercado de derivados
se institucionalizó como tal, adoptando muchas de las características que hoy
día tienen los mercados de derivados más sofisticados.' Este mercado japonés
se originó por las mismas razones explicadas anteriormente, pues debido a la
volatilidad de los ingresos de los señores feudales ocasionada por las estacio-
nes climáticas, estos señores acordaron enviar a unos almacenes de depósitos
que conservaban sus granos, lo que sobraba de las cosechas (en especial de
arroz), en las respectivas épocas de cada año.

Tales almacenes emitían derechos para reclamar futuras cargas de arroz, que
permitían a su tendedor acercarse al almacén de depósito en la fecha determi-
nada y reclamar contra el recibo, la cantidad de arroz que el mismo recibo
indicaba. Para el año 1730, el mercado de arroz de Dojima fue oficialmente
designado como cho-ai-mai, o "mercado de arroz a plazo" ("a cuenta" o "a
libro").'

De manera similar se desarrollaron los mercados de derivados organizados
más importantes del mundo contemporáneo. A principios del siglo XIX, en
Estados Unidos se comenzaban a afianzar las que hoy día son las grandes
bolsas de futuros del mundo, como la Chicago Board of Trade (CBOT), esta-
blecida en el año 1848, para facilitar el comercio a plazo del maíz y del trigo.'

5 RODRÍGUEZ DE CASTRO, J. Introducción al Análisis de Productos Financieros Derivados.
Limusa-Noriega Editores, México, 2000. Página 29. Entre estas características el autor nombra:
i) contratos de duración limitada; ii) contratos estandarizados; iii) la calidad de arroz permisible
en cada período era acordada de antemano; iv) no era posible acarrear una posición hasta el
contrato del período siguiente; y) todas las transacciones debían liquidarse a través de una
cámara de compensación; vi) todos los participantes en el mercado estaban obligados a estable-
cer líneas de crédito con la cámara de compensación a su elección.

6 De manera similar funcionan los certificados de depósito, tipificados por el Código de
Comercio en su artículo 757. Estos son títulos valores que dan a su tenedor un derecho sobre
una mercancía que ha sido ya depositada en un Almacén General de Depósito. Son expedidos
por el almacén cuando así lo requiere el depositante, lo que le permite a éste obtener liquidez
en el mercado de títulos si así lo necesita.

7 RODRÍGUEZ DE CASTRO, op. cit.

8 DUFFIE, Darrel. Futures Markets. Prentice Hall, New Jersey, 1989.'lo



Pero, sin lugar a dudas, el gran surgimiento del mercado de derivados se dio
en los años setentas y ochentas, como instrumentos de cobertura de riesgo,
dadas las inestabilidades que por esas décadas presentaban los mercados fi-
nancieros.' En efecto, el colapso del sistema de Bretton Woods con su tipo de
cambio fijo y el abandono total del patrón oro para el dólar realizado por el
Gobierno de Estados Unidos en el año 1971, generaron amplias fluctuaciones
en los precios de las divisas, añadiendo una nueva y mayor incertidumbre en
las transacciones internacionales. "Una respuesta a dicha incertidumbre fue el

desarrollo de contratos de futuros en divisas negociados en bolsa por la Chicago
Mercantile Exchange o CME, una innovación que a su vez dio lugar a una
multitud de productos subsiguientes a medida que la turbulencia se expandía
de los tipos de cambio a los tipos de interés".10

Hoy en día los mercados de derivados son una condición necesaria de las
economías contemporáneas para permitir a los agentes económicos acceder a
diversos instrumentos de cobertura, a través de los cuales se pueden mitigar

silos riesgos inherentes de las operaciones que ellos realizan a diario. De esta
rnanera, el mercado de derivados es un mercado que complementa al mercado
financiero, promoviendo la inversión en una economía. "La relación entre los

	

mercados de derivados y los mercados de capitales es simbiótica. Al proveer 	 .

mecanismos para controlar los riesgos asociados con las transacciones del
mercado de capitales (y de commodities), los mercados derivados complemen-
tan y mejoran la estructura general del mercado"."

	

En adición a lo anterior, debe observarse que el desarrollo del mercado de
derivados permite la aparición de nuevos agentes económicos en la economía,
quienes mediante el ejercicio de sus actividades contribuyen al sano y eficiente
desarrollo de una economía, ya que participan en ella realizando diversas inver-

	

siones en la misma, cuyos beneficios pueden ir desde la estabilidad en los 	 "
precios de la economía, hasta la generación de nuevos recursos para aquélla.

Ahora bien, debe señalarse que el ejercicio de operaciones con contratos
derivados pueden variar según los agentes que intervienen en las mismas. De
acuerdo a lo anterior, son tres las actividades que se pueden desarrollar con
estos instrumentos: cobertura de riesgos, especulación y arbitrajismo.

9 MILLER, Merton H. Mercados Derivados. Traducción, Ediciones Gestión 2000, Barcelo-
na, 1999.

10 MILLER, op. cit., página 18.

11 Inter-American Development Bank, op. cit., página 339.



1.	 Cobertura de riesgos

La circulación de bienes y servicios dentro de una plaza hace que el precio
de éstos fluctúe en el mercado como consecuencia de su oferta y demanda.
Igualmente, el hecho de celebrar un determinado contrato con una contraparte
genera el riesgo de que dicha contraparte incumpla sus obligaciones, ya sea por
razones endógenas o exógenas a él.

Por ejemplo, si un inversionista extranjero adquiere un bono de una empre-
sa colombiana sujeto a unos pagos determinados por la tasa LIBOR, asume
una serie de riesgos, entre los cuales se pueden citar: i) que la tasa LIBOR se
deprima en el mercado, ii) que la empresa no tenga la suficiente liquidez para
realizar los pagos, y iii) que el Estado colombiano prohiba o limite la realiza-
ción de tales pagos por razones de política cambiaria o monetaria, entre otros.

De la misma manera ocurre con todas las operaciones económicas, es decir,
siempre que hay una transferencia de recursos de unos agentes inversionistas o
superavitarios hacia otros deficitarios, los inversionistas deben asumir una
serie de riesgos, tales como los comentados en el párrafo anterior. El siguiente
diagrama refleja esta situación:

Distribución riesgo - reconoce tasa de interés

C

'

transfiere derechos

	

Agentes	 Agentes
	 deficitarios	 superavitarios

transfiere recursos económicos

Como puede observase, cada operación económica cuenta con su propio
nivel de exposición al riesgo, dependiendo del estado en que se encuentren las
variables que afecta una determinada operación, las cuales van desde la estabi-
lidad financiera de la contraparte, hasta la situación macroeconómica del país
donde se desarrolla la operación.

La protección de los operadores económicos contra la exposición al riesgo
mediante el uso de contratos derivados es denominada cobertura o hedging.12
A continuación, se realiza una descripción de los riesgos que se generan en una

12 ROSE,WASTFIELD y JORDAN. Corporate Finance. McGraw Hill, USA, 2002.11



operación económica, especialmente, de aquéllos que pueden ser objeto de
cobertura mediante un contrato derivado.

Riesgos

Los contratos derivados pueden estructurarse sobre riesgos de mercado o
sobre riesgos de crédito. Entre los riesgos de mercado se encuentran:

• Riesgo de tasa de interés: hace referencia a la variación que sufran
las tasas de interés durante un determinado período de tiempo. Dicha
variación podría afectar, favorable o desfavorablemente, la posición
económica de las partes en un contrato de crédito, especialmente si
la tasa de interés pactada en el contrato está sujeta a un índice varia-
ble como LIBOR o la DTF.

• Riesgo de tasa de cambio: hace referencia al aumento o depreciación
que pueda presentar una divisa en el mercado. Esta variación afecta
económicamente a aquéllos agentes que tienen obligaciones y/o
derechos pactados en moneda extranjera. Tu

• Riesgo de inflación: hace referencia a la posibilidad de que el nivel	 .

inflacionario previsto supere las expectativas. Es decir, que la infla-
ción aumente desproporcionadamente, causando un incremento de
las tasas de interés, de las tasas de descuento y, por tanto, una desva-
lorización de las inversiones.

• Riesgo de precio de otros activos: este riesgo hace referencia a la
posibilidad de que el precio de cualquier producto se valorice o se 	 '
desvalorice en el mercado. Entre estos productos se encuentran las
acciones, los bonos, los índices bursátiles y los commodities (pro-
ductos básicos).13

13 No existe una definición legal de commodity a nivel nacional o comparado. Escasamente
el "Commodity Exchange Act" de Estados Unidos manifiesta que "el término 'commodity'
significa trigo, algodón, arroz, maíz, avena, cebada, centeno, semilla de lino, (...), y todos los
demás bienes y artículos, excepto cebollas como fue promulgado en la Ley Pública 85-839, y
todos los servicios, derechos e intereses que están presentes en los contratos de entrega
futura o que recaerán sobre ellos". Con el objeto de introducir el concepto commodity a la
legislación colombiana, sería viable definir commodity como cualquier bien mueble, incluidos
los títulos valores representativos de mercancías, de conformidad con lo estipulado en las
SeccionesV yVI del Capítulo 1, del Título III del Código de Comercio,y cualquier contrato o
derecho que recaiga sobre dichos bienes, siempre y cuando no se trate de dinero y no corres-
pondan a títulos valores de carácter financiero. Como puede observarse, de la definición dada
se extraen todos los títulos valores menos aquéllos representativos de mercancías. La idea de
incluirlos en I definición de commodity, recae sobre el hecho de que los títulos valores repre-
sentativos de mercancías (certificados de depósito, bonos de prenda, carta de porte, conoci-



Por su parte, los riesgos de crédito pueden resumirse en:

• Riesgo de incumplimiento: también denominado riesgo de contra-
parte, hace referencia a la posibilidad de que una contraparte con-
tractual no cumpla, en los términos acordados, las obligaciones a
su cargo.

• Riesgo de prima de crédito: es un riesgo íntimamente relacionado al
mercado bursátil. Es una tendencia que los títulos, al ser emitidos,
sean calificados por una entidad calificadora con un determinado
grado de riesgo de crédito, de acuerdo a las condiciones propias del
emisor y de la emisión. Como es obvio, entre más baja sea dicha
calificación, más alta será la tasa de interés que el mercado exija.14
Dicha tasa se denomina prima de crédito. En este orden de ideas, el
riesgo de prima de crédito hace referencia a la posibilidad de que
durante la maduración de los títulos se cambie la calificación de la
emisión, produciendo una valorización o desvalorización de los
mismos en el mercado secundario.

2.	 Especulación

La especulación es una actividad lícita que provee de liquidez al mercado y
que no tiene ninguna relación con el delito de especulación tipificado en el
artículo 298 del Código Penal. Mediante el desarrollo de esta actividad los
agentes económicos toman riesgos a través de los contratos derivados, con el
fin de obtener una rentabilidad, pero incrementando la exposición de sus ne-
gocios al riesgo.15

La especulación en el mercado de derivados se logra cuando un agente deci-
de tomar una posición contractual determinada fundamentándose en la pre-

miento de embarque), son herramientas jurídicas de gran utilidad en las bolsas de futuros y
opciones sobre commodities, que permiten realizar diversas operaciones jurídicas sobre aqué-
llos bienes, tales como su transferencia y gravamen sin requerir la presencia física de las
mercancías o de los commodities.

14 La nomenclatura para calificar una emisión, normalmente va desde AAA hasta D. Una
calificación AAA quiere decir que el título emitido tiene un bajo nivel de riesgo de crédito,
indicando que existe una pequeñísima probabilidad de que el emisor incumpla sus obligaciones.
Cuando el título es calificado con D, el mismo tiene una alta probabilidad de ser incumplido.
Normalmente, estos títulos son adquiridos por inversionistas especuladores del mercado que
asumen un alto riesgo a cambio de una alta rentabilidad. Por ejemplo, los bonos de crédito son
calificados, en su mayoría, con BB+. En: ROSE, Meter S. Money and Capital Markets: Financial
Institutions and Instruments in a Global Marketplace. Irwin-McGraw Hil l, USA, 2000.

15 NULA., John C. Fundamentals of Futures and Options Markets. Prentice Hall, New Jersey, 2002.



dicción del futuro comportamiento del mercado. El especulador asume el ries-
go de que su predicción no se cumpla, produciendo la pérdida de su inversión.

Por ejemplo, un especulador advierte que el precio del café en seis meses va
a subir entre el 16% y el 18%. De esta manera entra en un forward mediante el
cual se obliga a comprar en seis meses diez kilos de café al precio de hoy, con el

fin de revenderlos al precio de mercado en ese momento, operación ésta que le
generaría un margen de rentabilidad entre el 16% y el 18%. Sin embargo, si para
el día del cumplimiento de las obligaciones del forward el precio del café ha
bajado más de lo que ha subido, el especulador habrá perdido su inversión,
pues de todas maneras tiene la obligación de comprar los diez kilos de café al
precio pactado, el cual será mayor al precio que en ese momento se esté pagan-
do en el mercado de contado por la misma cantidad de café.

Normalmente, los especuladores desarrollan su actividad en mercados or-
ganizados como las bolsas de valores y las bolsas de futuros y opciones. En
estos mercados, los instrumentos derivados son, en su mayoría, contratos sin-
téticos que no obligan a sus partes a hacer la entrega física de los activos
subyacentes. En adición a lo anterior, debe observarse que los especuladores
no tienen interés en hacer el intercambio físico de la mercancía pactada, toda 	 óa
vez que su interés consiste, únicamente, en generar rentabilidad.'6

Este tipo de contratos son conocidos en los mercados internacionales bajo
el nombre de cash settled derivatives." En Colombia, de acuerdo a la Resolu-
ción 1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores, estos contratos se deno-
minan derivados de cumplimiento financiero. Por otro lado, aquéllos instrumentos
derivados mediante los cuales sí se hace entrega física de los activos subyacen-
tes se conocen como physically settled derivatives en los mercados internacio-
nales." La Resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores los re-
úne bajo el nombre de derivados de cumplimiento efectivo.

Los especuladores se benefician de dos maneras distintas con el uso de los
contratos derivados de cumplimiento financiero. Por un lado, no tienen que
contar con la infraestructura necesaria para contratar derivados sobre diversos
activos subyacentes (por ejemplo commodities) que requieren de depósitos
especiales para su conservación. Los especuladores pueden realizar operacio-
nes económicas sobre activos cuya tenencia se encuentra limitada por la ley.
Por ejemplo, pueden contratar libremente derivados sobre divisas ajustándose
a las disposiciones cambiarias vigentes, pues debe recordarse que, al menos en

16 Ibídem.

1 7 Ibídem.

18 Ibídem.



Colombia, las operaciones entre residentes se deben cumplir en moneda legal
colombiana.''

Vale la pena aclarar que el ejercicio de la especulación no incrementa el
riesgo del país, ya que cuando los especuladores asumen un determinado ries-
go en un derivado, existe una entidad u otro agente que toma el riesgo opuesto
permitiendo la eliminación del mismo. Respecto a los beneficios que provee la
especulación a la economía, se pueden nombrar i) el incremento de la liquidez
de la economía, ii) una mayor participación en el número de agentes que inter-
vienen en el mercado, y iii) un incremento en el volumen de las operaciones.

Ahora bien, es importante que el Estado procure mantener la
profesionalización de la especulación con el fin de evitar abusos y crear disci-
plina en el mercado. Como podrá imaginarse, la especulación es una actividad
que requiere de destreza y de un profundo conocimiento financiero y, por
tanto, no puede aceptarse la participación de cualquier agente en esta actividad,
puesto que las consecuencias pueden llegar a desestabilizar las instituciones

• económicas del país.

Barings es un claro ejemplo de las negativas consecuencias que puede traer
un mal manejo en la especulación con los instrumentos derivados. Esta multi-
nacional era una institución financiera inglesa que tenía más de 227 años de

• funcionamiento en el mercado. A través de sus subsidiarias Barings Securities
Ltd. y Barings Futures Plc Ltd., esta compañía perdió más de un billón de
dólares en febrero del año 1995 especulando con instrumentos derivados so-
bre la estabilidad en el índice de la Bolsa Monetaria Internacional de Singapur

• (SIMEX) y en el índice accionario de la Bolsa de Tokio, NIKKEI 225. En
marzo de 1995, Barings tuvo que ser vendida al Banco Holandés INC por el
precio de una libra esterlina.20

Mediante la adopción de un riguroso estatuto profesional para participar
en la contratación de instrumentos derivados, el Estado evita situaciones como

19 Según el artículo 874 del Código de Comercio, el pago de las operaciones entre residen-
tes (operaciones internas) pactadas en divisas, se deberá cumplir en moneda legal colombiana
si es legalmente imposible el pago de la obligación en la divisa pactada. De manera similar, el
artículo 28 de la ley 9 de 1991 dispone que las obligaciones que se pacten -dentro de las
llamadas operaciones internas- en moneda o divisa extranjera deben cubrirse en moneda legal
colombiana, en los términos que fije la Junta Monetaria (la denominada hoy día Junta Directiva
del Banco de la República). Estas normas nos remiten, necesariamente, al artículo 79 de la
Resolución Externa 8 del 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República (siendo ésta la
legislación vigente), según la cual, por regla general, las obligaciones entre residentes pactadas
en divisas serán pagadas en moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del
mercado (TRM) de la fecba en que dichas obligaciones fueron contraídas, salvo que las partes
hayan convenido fecha o tasa de referencia distinta.

20 http://www.erisk.com



la de Barings garantizando una mayor estabilidad y un mejor desempeño del
rnercado. La exigencia de adecuadas y profesionales conductas corporativas
que garanticen un juicioso estudio del mercado y que obligue a los operadores
a diseñar políticas eficientes que incluyan temas como la tolerancia al riesgo y
que estructure los procesos de toma de decisiones, pueden ser medidas que las
autoridades podrían tomar para promover el desarrollo y el buen desempeño
del mercado.

Vale la pena aclarar que, el contrario que la cobertura de riesgos, la realiza-
ción de operaciones especulativas constituye un fin mismo de los negocios de
una persona, por lo cual es necesario exigir que los especuladores incluyan
específicamente esta actividad dentro del objeto social de sus organizaciones,
pues de otra manera constituiría una actividad ultra vires.

Sería muy conveniente que además de exigir a los especuladores la inclusión
específica de esta actividad dentro de su objeto social, se sujete su capacidad
para especular con derivados a una autorización otorgada por los supervisores 	 •
del mercado. Así, los órganos supervisores pueden hacer un estudio previo a
los especuladores con el fin de determinar si se tiene o no una adecuada infra-
estructura técnica y humana para especular en el mercado de derivados y, si-
multáneamente, se ayuda a mantener una base de datos ordenada que les per-
mita hacer el respectivo seguimiento del mismo.

3.	 Arbitrajismo

Al interior de cada plaza, el mercado opera de acuerdo a las condiciones
propias de ese lugar. Ya sea por razones jurídicas, técnicas o económicas, mu-
chas plazas sufren de la aparición de obstáculos en el flujo de la información.
Estos obstáculos causan imperfecciones en la valoración económica de uno o
varios instrumentos, ocasionando su subvaloración o sobrevaloración.21

Por ejemplo, existe la posibilidad de que la cotización de un forward sobre
divisas en una plaza determinada no se ajuste a la realidad de mercado, ya sea
porque la divisa ha subido o ha bajado de precio. Cuando estas imperfecciones
aparecen, muchos operadores cuentan con los adecuados soportes tecnológi-
cos que les permiten identificarlas para aprovecharlas y obtener una alta renta-
bilidad en transacciones con cero riesgo. En otras palabras, si el forward está
subvalorado, el operador puede adquirir forwards a un bajo precio para ven-
derlos simultáneamente en otra plaza al verdadero precio de mercado.

2I FABOZZI, Frank y MODIGLIANI, Franco, op. cit.



En este sentido, el arbitrajismo es la ejecución simultánea de dos transac-
ciones simétricas que ocurren en dos plazas distintas, con el fin de explotar
una diferencia cuando una de las plazas presenta alguna imperfección en la
valoración económica de un instrumento 22

Esta actividad cumple dos importantes funciones en el mercado de deriva-
dos. Por un lado, provee de liquidez al mercado mediante la participación de
nuevos agentes que intervienen con la aparición de recursos económicos y, por
otro lado, corrige las imperfecciones que pueda presentar el mercado.23

Sin embargo, esta actividad debe estar en permanente monitoreo por parte
de los supervisores, con el fin de evitar prácticas que alteren las normales
condiciones de desarrollo y de desempeño del mercado. Para el efecto, es nece-
sario crear una normativa clara que regule e imponga diversas sanciones de
carácter administrativo y penal, dado que se pueden presentar casos en los
cuales se busque alterar el ordenamiento económico con el fin de obtener un
provecho propio o para un tercero, maquillados bajo una actividad lícita como

• lo es el arbitrajismo con derivados..

De igual manera, merece una especial atención el uso de la información
privilegiada con fines arbitrajistas. Es evidente que esta es una práctica indeseada
para el adecuado desarrollo del mercado, ya que rompe la confianza de los

• demás operadores en las instituciones del mismo y, además, dicha desconfian-
• za puede extenderse hacia las demás instituciones económicas del país.

Actualmente, de acuerdo a la Resolución 1200 de la Superintendencia de
• Valores, se entiende por información privilegiada "aquella que está su jeta a

reserva así como la que no ha sido dada a conocer al público existiendo deber
para ello. Así mismo, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 45 de 1990 y

• sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 190 de 1995, se enten-
derá que es privilegiada aquella información de carácter concreto que no ha
sido dada a conocer del público y que de haberlo sido la habría tenido en
cuenta un inversionista medianamente diligente y prudente al negociar los res-
pectivos valores".24

Sin embargo, esta definición y las respectivas sanciones administrativas solo
tienen efectos sobre las entidades sujetas a la inspección y a la vigilancia de la
Superintendencia de Valores, dejando por fuera del ámbito de su aplicación a
varios agentes del mercado, como aquéllos que no se encuentran sujetos a la
vigilancia de la mencionada Superintendencia. Actualmente, son muchos los

22 HULL, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. Prentice Hall Editions, New Jersey,
USA, 2002.

23 Ibídem.

24 Artículo 1.1.1.1, literal a), Resolución 1200 de la Superintendencia deValores.-



agentes que pueden realizar este tipo de operaciones libremente, especialmente
si las hacen por fuera del mercado organizado (bolsas de valores, bolsas de
futuros y opciones), ya que al no estar regulada esta actividad, no requieren de
ninguna autorización por parte de una entidad estatal.

Adicionalmente, no es muy claro el control que los órganos supervisores
hacen de las operaciones arbitrajistas con derivados. Para ello, hace falta crear
un procedimiento eficaz de reporte inmediato de estas operaciones, que per-
rnita al ente supervisor verificar la información y el uso que se le dio a ésta en
una determinada operación arbitrajista.

Por su parte, el régimen de sanciones de este tipo de actividades es muy
flexible. Por ejemplo, la sanción impuesta por el artículo 258 del Código Penal
a quien hace uso indebido de la información privilegiada es muy ambigua y
desproporcionada, pues se trata de una multa cuyo monto deberá determinar
el respectivo funcionario judicial. Dice el artículo 258 del Código Penal "El
que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de adminis-
tración de cualquier entidad privada, con el fin de obtener provecho para sí o
para un tercero, haga uso indebido de información que haya conocido por
razón o con ocasión de su cargo o función y que no sea objeto de conocimien-
to público, incurrirá en multa. En la misma pena incurrirá el que utilice infor- 	 0.
mación conocida por razón de su profesión u oficio, para obtener para sí o
para un tercero, provecho mediante la negociación de determinada acción, va-
lor o instrumento registrado en el registro nacional de valores, siempre que
dicha información no sea de conocimiento público'.

Teniendo en cuenta que la valoración de la multa requiere de la acumula-
ción de pruebas suficientes y de la valoración que de ellas haga el mismo fun-
cionario, puede resultar en una sanción sin ninguna importancia económica
comparada con el daño ocasionado a las instituciones económicas y con el
provecho económico que haya reportado la operación ilegal.

En el mismo estado se encuentran las sanciones administrativas a las que
habría lugar, pues no existe un procedimiento determinado para calcular el
monto económico de la multa, ni tampoco existe un procedimiento claro para
imponerla. Es necesario crear estos procedimientos y un régimen más estricto
de sanciones que sea proporcionado al daño que pueden ocasionar las prácti-
cas que atentan contra las instituciones del mercado.

. Contratos derivados

Crear una definición uniforme de los contratos derivados es una tarea
muy compleja, sino imposible de realizar, ya que estos instrumentos abarcan
operaciones de muy distinta naturaleza que están compuestos de innumera-



bles variables que cambian de una operación a otra. De hecho, tanto regula-
dores como operadores temen que una regulación de estos instrumentos
entorpezca el desarrollo y el crecimiento del mercado. 25 Actualmente, la ma-
yoría de contratos derivados consisten en operaciones supremamente
sofisticadas cuyos límites están dados por la creatividad y las necesidades de
los operadores económicos, tarea que se ha podido llevar a cabo por la falta
de una legislación en el mercado.

Sin embargo, en mercados económicamente activos como el de Estados
Unidos, los contratos derivados han sido objeto de una regulación específica,
ya que se han identificado diversos problemas en la contratación de estos ins-
trumentos, ocasionados en la falta de supervisión del mercado y en la
desprotección a los derechos de los contratantes que no cuentan con la sofis-
ticación necesaria para entender las obligaciones que asumen al contratar estos
instrumentos. Por ejemplo, anteriormente en Estados Unidos, los derivados
podían clasificarse como securities, en cuyo caso la entidad supervisora com-
petente para intervenir en el mercado era la Securities and Exchange Commission
(SEC —la cual regula acciones, bonos y opciones), o como contratos de futu-
ro, en cuyo caso la entidad competente era la Commodities Futures Trading
Commission (CFTC —que regula diversos commodities, instrumentos fi-
nancieros e índices bursátiles), impidiendo una adecuada y eficiente interven-
ción en el mercado.

En este orden de ideas, es recomendable trabajar en una definición de los
contratos derivados, con el fin de organizar el mercado y permitir a las autori-
dades intervenir en el mismo. Es la tendencia del mercado, que los contratos
derivados sean definidos económicamente, toda vez que desde una óptica es-
trictamente jurídica los contratos derivados pueden asumir características de
muy diversa naturaleza que impide crear una definición legal de los mismos.
Según la definición económica, un contrato derivado es un contrato cuyo valor
económico se deriva de un activo subyacente y cuyas obligaciones principales
se deben ejecutan por fuera del mercado de contado.

Debe aclararse que un activo subyacente puede ser cualquier elemento del
mercado y no necesariamente un bien entendido en los términos jurídicos que
establece el régimen civil. De esta manera, las tasas de interés y los índices
bursátiles son considerados activos subyacentes de los contratos derivados,
los cuales no son bienes, en un sentido estrictamente jurídico.

25 PARTNOY, Frank. The Shifting Contours of Global Derivatives Regulation. Law and Economics

Research Paper No. 15, School of Law, University of San Diego, 2001.



1.	 Contratos derivados de riesgos de
mercado

Anteriormente se mencionó que los contratos derivados pueden recaer so-
bre riesgos de mercado y sobre riesgos de crédito. Cada contrato, a su vez,
podrá ser objeto de actividades de cobertura, de especulación o de arbitrajismo
en el mercado. Los derivados que recaen sobre riesgos de mercado comparten
ciertas características jurídicas que facilitan su estudio, razón por la cual a con-
tinuación se estudiarán los principales derivados de riesgos de mercado. Luego
se estudiarán los derivados de riesgos de crédito.

1.1	 Contrato forward

Este es un contrato mediante el cual dos partes acuerdan ejecutar unas
obligaciones predeterminadas por ellas mismas, en una fecha futura. La prácti-
ca del mercado ha circunscrito estos contratos a la entrega futura de un activo
subyacente por un precio acordado desde la celebración del contrato. Sin em-
bargo, un forward puede diseñarse de tal manera que la obligación principal 	 P.

sea la de realizar un préstamo de dinero en una fecha futura, a una tasa de
interés previamente acordada. En otras palabras, un forward no es más que un
contrato de cumplimiento a plazo.

Los principales forward versan sobre divisas, acciones, bonos y commodities.
En el primer caso, una parte acuerda transferir a la otra una cantidad de divisas
a la tasa de cambio previamente acordada cuando venza el plazo. Cuando el
forward versa sobre acciones, bonos o commodities, el acuerdo es similar al de
divisas, sino que el activo subyacente a transferir serán las acciones, los bonos
o el respectivo commodity.

En la siguiente gráfica se diagrama la operación del contrato:

Momento 1: Celebración del contrato

se compromete a entregar
un activo subyacente

al vencimiento del plazo

Negociante	 Usuario

se compromete
a pagar un precio X



Momento 2: Vencimiento del plazo
(precio de mercado del activo subyacente es de X + $20)

hace entrega
_ _	 -	 activo subyacente	 .

Negociante	 ,LL;'	 Usuario

paga precio X

Como se puede observar, las prestaciones de los contratantes son definidas
desde el momento en que el contrato es celebrado, precisamente porque de
esta manera logran obtener la cobertura deseada contra la volatilidad del precio
del activo subyacente. El usuario se obliga a pagar un precio "X" cuyo monto
se acuerda previamente en el contrato, para impedir que sea el futuro precio de
mercado ("X"+$20) el que deba cancelar para adquirir el activo subyacente. A
cambio, el negociante se obliga a entregar una cantidad específica de ese activo
subyacente, cumpliendo con la calidad que haya sido convenida por las partes.

En este orden de ideas, una de las principales características de los forward
es su naturaleza conmutativa, 26 puesto que las partes determinan desde el
momento en que el contrato es celebrado la equivalencia y el contenido de sus
prestaciones. Debe recordarse que "lo que caracteriza al contrato conmutativo
es que las prestaciones a que da nacimiento se conocen ciertamente desde el
momento mismo de su celebración; cada parte sabe o está en capacidad de
saber en ese instante el gravamen que se impone en beneficio de la otra y lo que
recibe en cambio y de determinar, en consecuencia, la utilidad o la pérdida que
el contrato reporta".27

Precisamente, a través de un contrato forward, las partes acuerdan anticipa-
damente la carga futura que representará el cumplimiento de las obligaciones
del contrato, permitiendo definir la equivalencia entre dichas obligaciones desde
el momento en que el contrato es celebrado. Por eso, sin importar que el inte-
rés económico que las partes tengan en el contrato pueda ser especulativo, los
contratos forward gozan de plena conmutatividad.

Ahora bien, paralelo a los forward, existen los futuros que también son
contratos de cumplimiento a plazo y tienen la misma mecánica jurídica que

26 Según el artículo 1498 del Código Civil, un contrato es conmutativo "cuando cada una de
las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte
debe hacer o dar a su vez".

27 Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia. Sentencia del primero de junio de
1952. M.P. Dr. Pedro Castillo Pineda.



aquéllos, pero se diferencian en que los futuros se circunscriben únicamente a
operaciones dentro de los mercados organizados (bolsas de valores, bolsas de
futuros y opciones). En Colombia, los futuros más representativos del merca-
do son las operaciones a plazo de cumplimiento financiero (OPFC) que ofre-
ce la Bolsa de Valores de Colombia.

En todo caso, debido a que los futuros únicamente operan dentro de los
mercados organizados, cuentan con unas características especiales que facili-
tan la realización de la operación económica dentro del mercado organizado.
Entre ellas se encuentran:

i) Son contratos estandarizados: los mercados organizados buscan la
optimización de sus recursos mediante la creación de una economía

de escala. Esto es, en vez de disponer recursos para llegar a un acuer-
do en los términos de cada futuro que celebren, los mercados orga-
nizados emiten una serie de contratos que contienen los mismos
términos respecto a la calidad del activo subyacente, la cantidad del
mismo y la fecha de cumplimiento de las obligaciones contractua-
les.

ii) La contraparte contractual siempre es una cámara de compensación:
los mercados derivados organizados cuentan con un órgano adscri- 	
to a ellos, que se encarga de asumir la posición opuesta a la del
inversionista en el contrato. Esta entidad se conoce en el mercado
como cámara de compensación. Gracias a su labor, los inversionistas	
reducen el riesgo de crédito de la operación.

iii) Son contratos que requieren del sistema de márgenes de garantía: el
valor económico de los futuros se liquida al final de cada ronda
bursátil, de acuerdo al precio que registre la última transacción rea-
lizada en ella (marked to market). Por esta razón, las operaciones
con futuros requieren de la utilización del sistema de márgenes de
garantía. Las márgenes son depósitos que deben realizar los
inversionistas en las cámaras de compensación, con el fin de garan-
tizar el cumplimiento de sus obligaciones. De esta manera, si al
final de la ronda bursátil un futuro registra un movimiento adverso
para el inversionista, la cámara de compensación requerirá al inver-
sionista para que éste aumente el depósito. Si, al contrario, el futuro
registra un movimiento favorable, el inversionista podrá realizar un
retiro del depósito hasta completar el valor de la margen establecida
para ese momento.28

28 En los OPCF, la margen de garantía ha fluctuado entre el 4% y el 1 6% sobre el precio de
cierre del futuro en la ronda bursátil.Actualmente, la margen está en el 7%. De todas maneras,



Debido a estas características, los futuros son contratos que en muchas
jurisdicciones han sido considerados títulos valores o securities. El hecho de
que sus términos sean estandarizados, que las posiciones contractuales sean
libremente negociables y que los contratos hagan parte de una emisión, han
sido razones suficientes para darles el mencionado trato jurídico. Esta situa-
ción ha permitido a los entes reguladores extender la regulación sobre títulos
valores a la negociación con futuros, permitiendo la imposición ciertas obli-
gaciones y responsabilidades a los mercados organizados, sus cámaras de com-
pensación y a los agentes comisionistas, con el fin de evitar abusos en el desa-
rrollo de estas operaciones.

En Colombia, ésta prerrogativa ha sido incluida en la Ley 964 de 2005,
según el cual serán considerados valores aquéllos derivados financieros "tales
como los contratos de futuros, de opciones y de permuta financiera, siempre
que los mismos sean estandarizados y susceptibles de ser transados en las
bolsas de valores o en otros sistemas de negociación de valores". 29 Con el fin
de mantener un control y una vigilancia permanente sobre las operaciones con
derivados que permitan mantener la transparencia del mercado, la misma nor-
ma agrega que "Los productos a que se refiere el presente parágrafo sólo po-
drán ser ofrecidos al público previa inscripción en el Registro Nacional de
Valores y Emisores".30

1.2	 Contrato de opción

Las opciones, a diferencia de los forward, transfieren derechos a la contra-
parte de quien vende la opción. Es decir, una parte transfiere a la otra la opción
de comprarle o venderle un activo subyacente a un precio previamente acorda-
do. De esta manera, quien compra la opción no tiene la obligación sino el
derecho de comprar o vender el activo subyacente al vendedor. Evidentemente,
el comprador puede renunciar en cualquier momento a su derecho.

Por ejemplo, un comprador suscribe una opción mediante la cual adquiere
el derecho a comprar una acción de la sociedad anónima ABC, el día 10 de
octubre del año 2006. El precio pactado para la compraventa de la acción es de

el sistema de márgenes de estas operaciones se encuentra regulada por unos principios bási-
cos, consignados en la Resolución 1264 de 1996 de la Superintendencia deValores. De acuerdo
a dicha Resolución, las márgenes se componen de dos elementos: una garantía o depósito
básico y una variable. Los límites de cada una de ellas depende si se tratan de operaciones de
cumplimiento efectivo o de cumplimiento financiero.

29 Artículo 2, Parágrafo tercero, Ley 964 de 2005.

30 Ibídem.



$100. Adicionalmente, el comprador debe cancelar un precio de $3 al vendedor
por adquirir el mencionado derecho. En la siguiente gráfica se diagrama esta
operación:

Momento 1: Celebración del contrato

Derecho de compraventa
. -	acciónABC

Comprador	 	 ,!	 Vendedor

paga $3

Momento 2: día 10 de octubre del año 2006

vende	
acción

Ejerce derecho 	
ABC •	

Vendedor	
paga	

"

Comprador	
$100

No ejerce	 Extinción
derecho 	 derecho

Como puede observarse, al llegar la fecha estipulada el comprador tiene dos
posibilidades: ejercer su derecho o no ejercerlo. Si el valor de la acción ABC en
el mercado es igual o inferior a $100, el comprador no ejercerá su opción por-
que podría conseguir el mismo título valor al mismo precio o a un menor
precio en el mercado, dejando de existir la motivación económica para hacerlo.
Si, en cambio, el valor de la acción es superior a $100, el comprador ejercerá el
derecho, ya que podrá generar una ganancia en dicha operación que le servirá
para mitigar el costo de la opción ($3) y, si cuenta con suerte, para obtener una
utilidad. En este último caso, la opción le permite al comprador cubrirse con-
tra un aumento en el precio de la acción.

Aunque en principio, en una opción sólo existe un obligado contractual, el
comprador de la opción está obligado a pagar el precio por la adquisición de
su derecho, como puede observarse en el momento 1 del diagrama. Claro está,
que esta obligación nace siempre y cuando la opción sea onerosa, como lo es



en la costumbre del mercado. Sin embargo, una vez el precio ha sido cancelado,
el comprador adquiere un derecho sobre el vendedor, el cual podrá ser ejercido,
únicamente, dentro de los términos acordados en la opción.

Dentro de los mercados derivados, las opciones pueden ser de venta (put)
o de compra (call). Si son opciones de venta, el derecho del comprador consis-
te en vender una cantidad determinada de activos subyacentes, al precio acor-
dado. Este precio se conoce en el mercado como el precio de ejercicio. Si las
opciones son de compra, el derecho del comprador consiste en la posibilidad
de comprar los activos subyacentes al precio de ejercicio acordado.

En cualquier caso, el derecho del comprador consiste en exigir al vendedor,
en el momento indicado, realizar un segundo negocio jurídico. En otras pala-
bras, y desde la óptica del vendedor de la opción, su obligación siempre es de
hacer. Claro está, que los términos dentro de los cuales dicha obligación debe
ser cumplida se encuentran consignados en la misma opción. Por ejemplo, en
las opciones se define si la obligación del vendedor consiste en vender o en

• comprar un activo subyacente, la cantidad de dicho activo, la calidad del mis-
mo, el precio de ejercicio y el momento en el cual el comprador puede exigir

• que se lleve a cabo el negocio jurídico.

En todo caso, lo cierto es que a través de las opciones se cede un derecho
muy específico a favor del comprador por el pago de un precio. Esto hace que
las opciones sean conmutativas, puesto que la equivalencia de las prestaciones
es definida por las mismas partes al celebrar el contrato de opción.

Ahora bien, las opciones se extinguen cuando el término para ejercer el
derecho ha vencido o cuando el derecho ha sido ejercido, dando vida a un
nuevo negocio jurídico. Al respecto, el mercado de las opciones ha creado dos

• estructuras distintas en el diseño de estos contratos: el tipo europeo y el tipo
americano. De acuerdo al tipo europeo, el comprador sólo puede ejercer su

• derecho en una fecha determinada, por ejemplo el 10 de octubre del año 2006.
Esta fecha se denomina en el mercado la fecha de expiración, pues si el derecho
no es ejercido ese día, la opción se extingue automáticamente. De acuerdo al
tipo americano, existe un plazo dentro del cual el comprador puede ejercer su
derecho, por ejemplo desde el momento en que se celebra el contrato hasta el
día 10 de octubre del año 2006. Esta fecha, igualmente, se denomina fecha de
expiración.

Las opciones, al igual que sucede con los futuros, son contratos que en su
rnayoría se negocian en bolsa, es decir, en mercados organizados. Este tipo de
opciones contienen unos términos estandarizados en lo que respecta al activo
subyacente, el derecho del comprador sobre dicho activo, el precio de ejercicio
y la fecha de expiración. De igual manera que los futuros, las opciones también
están sujetas al régimen de márgenes, ya que la contraparte es la misma bolsa
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de futuros y opciones o su respectiva cámara de compensación. Normalmente,
las opciones de los mercados organizados recaen sobre acciones, índices bur-
sátiles y bonos."

Vale la pena mencionar que, en Colombia, el contrato de opción tiene un
régimen legal diseñado por el legislador de 1918. En efecto, el artículo 23 de la
Ley 51 de 1918 dispone que "La opción impone al que la concede la obligación
de cumplir su compromiso. Si la opción no estuviere sometida a un término o
a una condición será ineficaz. La condición se tendrá por fallida si tardare más
de un año en cumplirse. Las partes pueden ampliar o restringir este término".
Como esta norma no ha sido derogada desde entonces, tiene plena vigencia y
eficacia en nuestro ordenamiento jurídico, pues según el artículo 8 del Código
Civil "No podrá alegarse el desuso —de la ley— para su inobservancia".

Así las cosas, la Ley 51 dispone de ciertos efectos que serán aplicables a las
opciones. En primer lugar, se declara ineficaz toda opción que no tenga acor-
dado un plazo o una condición que de lugar al ejercicio del derecho del com-
prador. Este efecto tiene toda su razón de ser, ya que si no se incluye este 	
acuerdo dentro de la opción, se desdibuja la función económica del contrato,
puesto que es la ejecución diferida de las prestaciones la que permite obtener
la cobertura, o especular, contra las futuras condiciones del mercado. 	 -

En segundo lugar, la Ley 51 opta por definir el tiempo dentro del cual se
debe cumplir la condición, si este tiempo no se ha acordado en el contrato. De
esta manera, si al año siguiente de haberse celebrado el contrato la condición
no se ha cumplido, ésta se entiende fallida produciendo la expiración de la 	
opción y, consecuentemente, la extinción del derecho del comprador. Ese efec-
to no tiene mucha incidencia ni operatividad en el mercado, ya que la gran
mayoría de opciones se suscriben a través de formas estándares que contienen
un acuerdo específico al respecto.

1.3	 Contrato swap

Mediante un contrato swap una parte se obliga con la otra a intercambiar
periódicamente un flujo de caja, durante un determinado periodo de tiempo.
Cada flujo de caja se estructura sobre un valor nominal al cual se aplica una
tasa de interés, una tasa de cambio, un índice bursátil, o cualquier otra tasa
porcentual previamente acordada en el contrato. El objetivo de este contrato
es convertir un ingreso periódico y volátil en un ingreso fijo (sin riesgo de
mercado).

3 I FABOZZI, Frank y MODIGLIANI, Franco, op. cit.



Actualmente, la utilidad de estos contratos reporta innumerables benefi-
cios en la estructuración de proyectos de inversión donde los futuros ingresos
o pagos que deba realizar el proyecto se encuentran sujetos a un riesgo, como
es común, ya sea éste sobre el precio de un activo subyacente o sobre el futuro
nivel de las tasas de interés, de las tasas de cambio o de un índice bursátil.

JAM, por ejemplo, una empresa que fabrica y empaca diversos víveres para
la venta, desea abrir una nueva planta en una determinada región, con el fin de
reducir los costos en su transporte. Para ello financia el costo de la nueva
planta con la emisión de unos bonos cuyos intereses se pagan anualmente
sobre la tasa LIBOR, durante diez años. El valor total de la emisión es de USD
1 millón. Sin embargo, dado que las futuras condiciones de la tasa LIBOR son
desconocidas por JAM, ésta entra en un swap con una entidad financiera con el
propósito de reducir el riesgo de la tasa LIBOR, mediante el cual se obliga a
pagar un flujo de caja determinado (5% sobre el valor nominal del swap) a la
entidad y, a cambio, recibe un flujo de caja calculado sobre la tasa LIBOR.
Dicha operación se puede diagramar de la siguiente manera:

paga anual USD 1
millón x 5%

	
- 	 .	 Entidad

financiera	 Swap
paga anual USD 1

millón x LIBOR

paga	 paga bonos
precio	 USD 1 millón

x LIBOR

Tenedores
bonos

Observando el diagrama, se puede apreciar cómo JAM sustituye
financieramente una obligación indeterminada por una obligación determina-
da, pues sustituye su obligación de transferir un flujo de caja variable sujeto a
LIBOR, por un flujo de caja fijo. A su vez, recibirá un flujo de caja sujeto a
LIBOR que será finalmente transferido a los tenedores de bonos, con el fin de
cumplir sus obligaciones crediticias. De esta manera JAM se cubre contra el
riesgo de la tasa LIBOR.



También la especulación se puede llevar a cabo a través de un swap, aunque
estos contratos son instrumentos propios de la cobertura de riesgos. Un claro
ejemplo de la especulación con swaps es el caso, no afortunado, de Procter &
Gamble que en el año 1992 contrató una serie de swaps sobre tasas de interés
con Bankers Trust, apostando a la estabilidad de las tasas en el mercado. Cuan-
do la Junta Directiva de la Reserva Federal decidió aumentar las tasas de inte-
rés en el año 1994, P&G tenía una deuda con BT por más de USD 200 millo-
nes.32

En general, los swap cuentan con al menos dos elementos esenciales que
permiten su caracterización. El primero de ellos es que el swap se trata de un
contrato sujeto a dos o más plazos; pues si las obligaciones deben cumplirse al
vencimiento de un solo plazo, su estructura se asemeja más a la de un forward.33
El segundo elemento esencial del swap es el acuerdo mediante el cual las partes
se obligan a permutar un flujo de caja. Claro está, que este acuerdo debe contar
con dos elementos adicionales: el valor nominal y las tasas de referencia.

Ahora bien, de acuerdo a la naturaleza de las tasas de referencia, los swap 	 '

pueden adoptar dos estructuras jurídicas diferentes: swap de tasas de interés y
swap de divisas, aunque el mercado ha creado otros swaps que versan sobre la
combinación de ambos contratos, o sobre otras tasas de referencia distintas a
las mencionadas. Sin embargo, éstos son los swaps más representativos del
mercado. Además, cada uno de ellos tiene su propia estructura jurídica, sobre
la cual se pueden estructurar otros instrumentos más sofisticados.

1.4	 Swap de tasas de interés

Mediante un swap de tasas de interés dos partes intercambian periódica-
mente unos flujos de caja. Generalmente, una parte transfiere a la otra un flujo
de caja cierto y fijo que se calcula multiplicando una tasa de interés fija, acorda-
da al momento de celebrar el contrato, por el valor nominal. Su contraparte se
obliga a transferir un flujo de caja variable. El objetivo del contrato es sustituir
financieramente un flujo de caja variable por uno fijo, o viceversa.

32 Debido a las pérdidas ocasionadas en esta operación, P&G demandó a BankersTrust en
1994 alegando que BT no había entregado a P&G la suficiente información sobre la exposición
al riesgo que asumía P&G, existiendo el deber fiduciario para ello. En el año 1995, P&G y BT
llegaron a una conciliación extrajudicial mediante la cual P&G se comprometió a pagar a BT un
valor neto de USD 35 millones.

33 De hecho, económicamente los swap son estudiados por la mayoría de autores como
múltiples contratos forward, ya que al vencimiento de cada plazo se hace un intercambio de
obligaciones previamente acordadas. 	 _ _



Observando el ejemplo de JAM, puede concluirse que la operación que ésta
empresa celebra con la entidad financiera es un swap de tasas de interés. Debe
recordarse que JAM, en este ejemplo, se obliga a transferir un flujo de caja fijo
(valor nominal x 5%) y, a cambio, recibe un flujo de caja variable (valor nomi-
nal x tasa LIBOR). Esta permuta de flujos de caja puede diagramarse de la
siguiente manera:

paga flujo de caja fijo anual
( USD 1 millón x 5%) 	 	 	 .

JAM
	 Entidad

^^-	 financiera
paga flujo de caja variable anual

(USD 1 millón x LIBOR)

Estudiando la obligación contractual de cada parte, puede observarse que
la obligación de JAM es una obligación determinada, puesto que el valor del
flujo de caja que debe transferir anualmente a la entidad financiera es conocida

. por ambas partes del contrato desde el momento en que éste es celebrado. Por
su lado, la obligación de la entidad financiera es una obligación indeterminada,
ya que el valor de cada flujo de caja que le corresponde transferir a JAM sólo
puede ser liquidado y definido en los días específicamente pactados, verifican-
do el nivel de la tasa LIBOR para hacer la correspondiente operación aritméti-
ca (valor nominal x tasa LIBOR).

Ahora bien, otros swap que tienen el mismo diseño que los swap de tasas
de interés pueden ser estructurados de tal manera que las obligaciones de am-
bas partes contractuales sean indeterminadas. Un ejemplo son los swap de
índices accionarios, donde una parte se obliga a dar a la otra el flujo de caja que
corresponda al producto de un valor nominal por el índice accionario de la
Bolsa de Valores de Colombia (IGBC). Su contraparte se obliga a transferir un
flujo de caja que corresponda al producto del valor nominal por el Standar &
Poor's 500 (S&P 500). 34 Como el valor de ambos flujos de caja depende del
nivel de cada índice accionario al momento de realizar su liquidación, ambas
obligaciones son indeterminadas.

En este sentido, los swap de tasas de interés son contratos de naturaleza
aleatoria, toda vez que la equivalencia de las prestaciones depende de una con-
tingencia incierta, como lo es el futuro nivel de unas tasas que miden el corn-

34 S&P 500 es el índice accionario de la NYSE, compuesto por las 500 acciones de las
empresas más capitalizadas de éste mercado bursátil.



portamiento del mercado. Para la Corte Suprema de Justicia, en los contratos
de naturaleza aleatoria "los contratantes no pueden prever en el momento de
su celebración el alcance de sus prestaciones o la ganancia o la pérdida que
derivan del contrato, puesto que ellas están subordinadas o dependen de una
contingencia incierta"."

Si en los swap de tasas de interés, al menos, las obligaciones de una parte
contractual contienen un elemento de una tasa variable, los swap de tasas de
interés son de naturaleza aleatoria. Pues si los flujos de caja que una parte debe
transferir a la otra sólo pueden determinarse ciertamente verificando el nivel
de dicha tasa al vencimiento de cada plazo, los contratantes no podrán definir
la ganancia o pérdida de sus prestaciones sino hasta el momento en que todas
se hayan cumplido, aunque de antemano exista un rango dentro del cual se
espere que fluctúe la tasa variable.

No obstante lo anterior, hay autores que sostienen la conmutatividad del
contrato. Para ellos, la conmutatividad la define la equivalencia de las presta-
ciones al momento de celebrar el contrato. Dicen "Aún incluyendo, en cuanto
a la exacta determinación de las obligaciones de las partes un alto componente
de aleatoriedad pero que no afecta a la causa misma del contrato ni desnatura-
liza el hecho de que las prestaciones de las partes existan realmente y sean, al
menos en la valoración que de las mismas las partes hace, equivalentes." 36 De
igual manera otros autores han expresado que un swap es un contrato
conmutativo "ya que las partes determinan de antemano la relación de equiva-
lencia entre las prestaciones."37

Sin embargo, no es cierto que los swap sean operaciones conmutativas,
pues aunque las partes determinan una razón de equivalencia entre las tasas
que se irán a aplicar al valor nominal, dichas tasas son variables en el tiempo
(de hecho su valor nominal varía minuto a minuto) lo que implica que tal
razón de equivalencia sólo puede ser verificada al momento en que se deban
hacer efectivas las prestaciones. Esa incertidumbre depende de las fluctuacio-
nes del mercado, es decir, del azar, lo que hace que estos contratos sean aleatorios.

35 CSJ, Sala de Casación Civil. Sentencia del primero de junio de 1952. M.P. Pedro Castillo
Pineda.

36 DÍAZ RUIZ, Emilio. Contratos sobre Tipos de Interés a Plazo (FRAS) y Futuros Financieros sobre
Intereses. Editorial Civitas, Madrid, España, 1993; esta cita fue tomada de: MOSQUERA, Juan
Pablo. Mercado de Instrumentos Derivados: Conceptos yAplicabilidad en Colombia. Proyecto de
Investigación Dirigida. Director: Luis Helo Katth. Facultad de Derecho, Universidad de Los
Andes, Bogotá, Enero de 1997. Página 84

37 EL CONTRATO DE PERMUTA FINANCIERA (SWAPAGREEMENT), Revista Jurídica de
Cataluña, No. I . (Doctrina), 1990, página 66 y ss; esta cita fue tomada del texto, MOSQUERA,
luan Pablo, oo. cit., Ibídem.



Ahora bien, por otro lado, vale la pena aclarar, que las tasas de interés fijas
que se pacten en el swap deben sujetarse a los requerimientos legales

vigentes.38El cumplimiento de tales requerimientos es de orden imperativo, ya que
son normas que regulan el orden económico nacional. Aunque, en principio, el
mercado monetario colombiano determina el nivel de las tasas de interés de
acuerdo a la oferta y demanda de dinero, ;9 lo cierto es que existen una serie de
límites legales al cobro de tasas de interés de carácter remuneratorio 40 y de
carácter moratorio.41

El límite al cobro de tasas de interés remuneratoria y/o moratoria lo deter-
mina el artículo 884 del Código de Comercio en 1,5 veces el interés bancario
corriente, el cual consiste en un promedio ponderado de las tasas de interés
que los establecimientos de crédito cobran en sus operaciones activas. 42 La
inobservancia de esta disposición por parte de los acreedores conlleva a diver-
sas sanciones de carácter civil y de carácter penal.43

1.5	 Swap de divisas

Los swap de divisas son contratos donde dos partes intercambian periódi-
camente unos flujos de caja en distintas monedas. Una parte transfiere a la otra
unos flujos de caja en una determinada divisa y recibe, a cambio, unos flujos
de caja denominados en una divisa distinta. El cumplimiento de las obligacio-

18 Las tasas de interés variables que se pactan en un swap son tasas que de manera a priori
se ajustan a los requerimientos legales, ya que son tasas del mercado monetario que normal-
mente reflejan el comportamiento del mismo y, por tanto, están en permanente monitoreo por
parte de los órganos de supervisión.

39 Recuérdese que las tasas de interés son consideradas, financieramente, el precio por el
préstamo de dinero.Ver:VELEZ PAREJA, Ignacio. Decisiones de Inversión: Enfocado a laValoración de
Empresas. Centro Editorial Javeriano (CEJA), Bogotá, 2001.

40 Interés remuneratorio es el interés"que devenga un rédito de capital mientras el deudor
no está obligado a restituirlo", en: OSPINA FERNANDEZ, Guillermo. Régimen General de las
Obligaciones. EditorialTemis, Bogotá, 1998. Página 303.

41 Interés moratorio es "aquél que el deudor debe pagar a título de indemnización de
perjuicios desde el momento en que incumple pagar el capital", en: MARTINEZ NEIRA, Nestor
Humberto. Cátedra de Derecho Bancario Colombiano. Editorial Legis, Bogotá, 2004. Página 492.

42 El interés bancario corriente lo certifica la Superintendencia Bancaria, de acuerdo a lo
dispuesto por el literal c) del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

43 De acuerdo al artículo 884 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 72
de la Ley 45 de 1990, cuando el acreedor devenga intereses remuneratorios por encima de los
límites legales (1,5 veces el interés bancario corriente) el deudor tiene derecho a que se le
restituya la suma pagada en exceso más un monto igual a dicho exceso. Si el acreedor devenga
intereses moratorios por encima de los límites legales, el acreedor pierde todos los intereses
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nes se realiza periódicamente al vencimiento de unos plazos previamente acor-
dados.

Los swap de divisas también tienen una tasa de referencia, la tasa de cambio,
que es previamente acordada por las partes del contrato con el objetivo de
eliminar la volatilidad de la mencionada tasa en su respectiva operación econó-
mica. Dicha tasa se multiplica por el valor nominal. El producto de esta opera-
ción es el valor de los flujos de caja que periódicamente deberán permutar los
contratantes. Al igual que en los swap de tasas de interés, las obligaciones
contractuales consisten en la transferencia del flujo de caja correspondiente y
no del valor nominal del contrato.

Por ejemplo, una parte se compromete a entregar a la otra, al vencimiento de
cada plazo, cien dólares americanos (US100) y ésta, a su vez, se obliga a entre-
gar doscientos setenta mil pesos colombianos ($270.000). Veamos:

Usuario	 USD 100 USD 100 USD 100 USD 100 USD 100 USD 100

Mes	 Mes 1	 Mes 2	 Mes 3	 Mes 4	 Mes 5	 Mes 6

Negociante $270.000	 $270.000	 $270.000 $270.000	 $270.000	 $270.000

La obligación del usuario consiste en transferir mensualmente al negocian-
te USD 100. La obligación del negociante es transferir $270.000 al usuario. Aun-
que en el diagrama como tal no se evidencia una tasa de cambio a la cual se 	 ó
haga la conversión de pesos colombianos a dólares americanos, debe observar-
se que dicha tasa de cambio se encuentra implícita en el contrato. Pues el
acuerdo sobre los flujos de caja que corresponde transferir a cada parte, es en sí
un acuerdo sobre una determinada tasa de cambio. En el ejemplo, la tasa de
cambio es de $2700 por cada dólar americano. Así las cosas, el valor nominal
del swap es de USD100.

Esta operación permite a los contratantes cubrirse contra el riesgo de tasa
de cambio, ya que sin importar la volatilidad que presente esta tasa en el mer-
cado, cada uno de ellos recibirá un flujo de caja previamente definido en el
contrato al vencimiento de los plazos acordados.

Como puede observarse, en los swap de divisas las obligaciones contrac-
tuales son ciertas y definidas por las partes desde el momento mismo en que el

moratorios y está obligado a restituirlos junto con una suma equivalente al exceso. Respecto a
las sanciones de carácter penal vale la pena recordar que quien excede los límites señalados
anteriormente, incurre en el delito de usura de acuerdo a lo términos del artículo 305 del
Código Penal, el cual prescribe una sanción de prisión de dos a cinco años. Para extenderse
sobre el régimen legal de las tasas de interés se recomienda consultar: MARTINEZ NEIRA,
Nestor Humberto, op. cit.



contrato es celebrado. Cada parte contractual sabe cual es la carga económica
de sus obligaciones, ya que los flujos de caja no contienen ningún elemento
incierto o indeterminado que pueda afectar el valor de ellos. De hecho, las
partes llegan a un acuerdo específico respecto a la tasa de cambio, precisamen-
te, para definir la carga de sus prestaciones desde el momento mismo en que el
contrato es celebrado. Por eso, los swap de divisas son contratos conmutativos.

Esta diferencia con los swap de tasas de interés tiene ciertas repercusiones
respecto a los efectos jurídicos que pueden recaer en el contrato. Un ejemplo
es la aplicabilidad que podría tener la teoría de la imprevisión y otras figuras
que reestablecen la ecuación financiera del contrato, ya que por mandato legal
recaen específicamente sobre los contratos de naturaleza conmutativa.

1.6	 Forward de tasas de interés (FRA)

Este es un contrato que en la nomenclatura de mercado se denomina FRA,
en referencia a las siglas de su denominación en inglés: / arara' rate agreement.

Estos contratos, al igual que todo forward, se encuentran sujetos a un plazo
suspensivo en el cumplimiento de sus obligaciones, sin embargo su estructura
jurídica es algo diferente a la estructura de los forward vistos con anterioridad,
razón por la cual no se incluyó en esa parte del texto.

El forward de tasas de interés es el principal forward financiero del mercado
sobre el mostrador. Mediante este contrato, una banca de inversión o un banco
comercial (vendedor) acuerda con su contraparte (comprador) el futuro nivel
de una tasa de interés, el cual se verificará al vencimiento de un plazo acordado.
Al vencimiento de dicho plazo, se liquida una suma de dinero sobre la varia-
ción que haya presentado la tasa desde el momento en que fue celebrado el
contrato, esto con el fin de corregir tal variación. La liquidación de la suma de
dinero (saldo) se realiza multiplicando la diferencia entre el nivel que presente
la tasa subyacente (ts) en el mercado al vencimiento del plazo y la tasa pactada
en el contrato (tp), por un valor norninal previamente acordado.

Por ejemplo, el Banco y la sociedad anónima ABC acuerdan un nivel del 6%
de la tasa LIBOR, que deberá verificarse seis meses después de celebrado el
contrato. La tasa subyacente del contrato es la tasa LIBOR, la tasa pactada es el
6%. El valor nominal acordado en el contrato es de $1.000.000. Si al vencerse
los seis meses la tasa LIBOR se encuentra en el 8%, ABC recibirá del Banco el
siguiente saldo:

(ts - tp) x valor nominal = saldo
Reemplazando,

(8% - 6%) x $1.000.000 = $20.000



Como puede observarse, la obligación del Banco consiste en pagar a ABC
$20.000 en este caso. El saldo es la suma de dinero que el Banco esta obligado
a transferir a ABC y no el valor nominal del contrato. Ahora bien, si al venci-
miento de los seis meses la tasa LIBOR presenta una variación negativa, por
ejemplo, si baja al 4%, el saldo sería:

(4% - 6%) x $1.000.000 = -$20.000

En este caso, el saldo tiene signo negativo, indicando que ABC deberá des-
embolsar los $20.000 para transferirlos al Banco. En uno u otro caso, la socie-
dad ABC se cubre contra el riesgo de tasa de interés, pues a través del FRA
mantiene estable el nivel deseado de la tasa subyacente. Suponiendo que ABC
se encuentra obligado a pagar un crédito de $1.000.000 en seis meses, cuya tasa
de interés es la tasa LIBOR, ABC no tiene que esperar a que se venzan los seis
meses para liquidar los intereses y hacer la correspondiente partida en sus
estados financieros.

Gracias al FRA suscrito con el Banco, ABC tiene la certidumbre de que, al
vencimiento del plazo, le corresponderá desembolsar $60.000 (el 6% de
$1.000.000), sin importar las fluctuaciones que presente LIBOR en el mercado.	 .
Si LIBOR sube, recibirá la cantidad adicional a los $60.000 por concepto del
FRA para cancelar la totalidad de los intereses del crédito. Si LIBOR baja,
como en el ejemplo al 4%, ABC tendrá que cancelar a sus acreedores crediticios
$40.000 por concepto de intereses del crédito y $20.000 adicionales al Banco
por concepto del FRA. En cualquier caso, sin importar la variación de LIBOR,
ABC asegura que al vencimiento del plazo deberá desembolsar $60.000.

En un FRA las obligaciones contractuales son de naturaleza aleatoria. De
hecho, al celebrarse el contrato las partes no podrían definir en cabeza de quién	 6
recaerá la obligación de pagar el saldo, cuyo monto también se desconoce. Por
eso, aunque son contratos sujetos a un plazo diferido, se diferencian de la
estructura jurídica de un forward en que en estos últimos las obligaciones son
de naturaleza conmutativa, puesto que ambas partes tienen la certidumbre
sobre las obligaciones contractuales que corresponden ejecutar a cada una de
ellas.

1.7	 Techos (cap) y pisos (floors)

Un techo (cap) es un contrato donde interviene una banca de inversión o
un banco comercial, denominado vendedor, y un comprador que no tiene
categorización específica. Mediante este contrato, el vendedor se obliga a trans-
ferir al comprador un saldo, ya sea al vencimiento de uno o más plazos, si el



nivel de una tasa subyacente en el mercado (ts) excede el nivel previamente
acordado por las partes (tp). El valor del saldo que una parte debe transferir a
la otra se calcula como en un FRA, esto es, multiplicando la diferencia entre el
nivel de mercado de la tasa subyacente y la tasa pactada por un valor nominal
acordado en el contrato. Esta operación se puede expresar mediante la siguien-
te fórmula:

(ts - tp) x valor nominal = saldo

A simple vista, este contrato tiene la misma estructura económica de un
FRA, pero lo cierto es que el techo es un contrato que protege al comprador
únicamente contra un alza de la tasa subyacente en el mercado. No permite,
como el FRA, mantener la tasa subyacente en un determinado nivel, por ejem-
plo 6%, sino que protege al comprador de que el nivel de la tasa subyacente en
el mercado no supere el 6%. Por tal razón este contrato se denomina techo.

Retomando el ejemplo de la sociedad anónima ABC que tiene un crédito
de $1.000.000 que vence en seis meses y cuyos intereses son LIBOR + 4%,
ABC puede contratar un techo con una banca de inversión, para asegurar que
los intereses nominales a pagar por el crédito no superen el 10%, suponiendo
que unos intereses mayores podrían causarle problemas de liquidez y solven-
cia financiera. De esta manera, la banca de inversión se obliga con ABC a trans-
ferirle un saldo calculado sobre un valor nominal de $1.000.000, si al vencerse
los seis meses, la tasa LIBOR (tasa subyacente) supera el 6% (tasa pactada). Si,
	 vencido el plazo del techo LIBOR está en 6,5%, el saldo a favor de ABC sería:

(LIBOR - 6%) x $1.000.000 = saldo
Reemplazando LIBOR,

(6,5%-6%)x $1.000.000 = $5000

El saldo que en el caso planteado deberá pagar la banca de inversión a ABC
por concepto del techo es de $5.000. Sin embargo, si vencido el plazo de los
seis meses, LIBOR está por debajo del 6%, ABC no estará obligado a pagar
ninguna suma de dinero a la banca de inversión, como sucede en el caso del
FRA. Claro está, que para compensar a la banca de inversión, en el contrato se
acuerda una prima que el comprador debe pagar a favor de ésta, como compen-
sación al riesgo que dicha banca de inversión asume.

Los pisos (floors) tienen la misma mecánica económica y jurídica que los
techos, pero se diferencian de aquéllos en que el saldo deberá ser pagado al
comprador si el nivel de la tasa subyacente del contrato es inferior a la tasa
pactada. Por ejemplo, el comprador acuerda con el vendedor que, si vencidos
tres meses a partir de la celebración del piso, el interés bancario corriente certi-



ficado por la Superintendencia Bancaria (tasa subyacente) se encuentra por
debajo del 15% (tasa pactada), el vendedor deberá pagar una suma de dinero,
calculada sobre un valor nominal de $200.000.000. Si vencidos los tres meses la
mencionada tasa de interés está en el 12%, la suma de dinero que deberá pagar
el vendedor es de:

(15% - 12%) x $200.000.000 = $6.000.000

Si la mencionada tasa subyacente supera el 15%, no habrá obligación alguna
del vendedor con el comprador del piso. De la misma manera, el comprador
sólo está obligado a pagar una prima al vendedor por asumir esa obligación.

Debe observarse que el valor de la prima que el comprador del contrato
debe pagar al vendedor', es una suma de dinero que no está sujeta a ninguna
variable, ya sea que se trate de un techo o de un piso. De hecho, el valor de la
prima es una suma cierta y determinada que ambas partes acuerdan desde el
momento en que el contrato se celebra. Por su lado, la obligación del vendedor
siempre es una obligación condicional.

En efecto, la obligación del vendedor sólo nace a la vida jurídica cuando se
venza el plazo pactado en el contrato y se verifique que el nivel de la tasa 	 .
subyacente ha superado el nivel acordado en el techo ó que ha disminuido por
debajo del nivel acordado en el piso. Si vencido el plazo del contrato no ha
sucedido ninguna de las situaciones comentadas, el vendedor no tiene la obli-
gación de pagar un saldo al comprador del contrato. 	 .

En otras palabras, la obligación del vendedor del techo está sujeta a la con-
dición de que la tasa subyacente supere la tasa pactada al vencimiento del pla-
zo. En el caso del piso, el nacimiento de la obligación del vendedor está sujeto
a que la tasa subyacente sea menor a la tasa pactada. Si estas condiciones no se 	 6
cumplen, la obligación del vendedor no nace a la vida jurídica.44

Así las cosas, aunque la obligación del comprador sea cierta y definida en el
acuerdo de voluntades, los techos y los pisos son de naturaleza aleatoria, ya
que la obligación principal del vendedor se encuentra sujeta al cumplimiento
de una condición. Por tal razón, al celebrarse el contrato el vendedor no puede
determinar si al vencimiento del plazo acordado estará o no obligado con el
comprador y, mucho menos, las partes podrán definir si sus prestaciones son
o no equivalentes.

44 Si en las obligaciones condicionales la condición falla,"se considera que no ha existido
vínculo jurídico alguno entre el acreedor y el deudor; no sólo la obligación deja de nacer, sino
que desaparece retroactivamente ese germen de obligación que la ley reconocía pendente
conditione." en: OSPINA FERNÁNDEZ. Guillermo_ oD. cit.



1.8	 Swaptions

Este contrato, como su nombre lo indica, es una opción mediante la cual el
derecho que recibe el comprador consiste en entrar en un swap una vez venci-
do el plazo de la opción. En otras palabras, un swaption consiste en la celebra-
ción de un contrato de opción mediante el cual se condiciona la celebración de
un segundo contrato derivado: un swap. Actualmente, el mercado sólo usa
swaptions de acuerdo al tipo europeo de las opciones, esto es, que el compra-
dor del swaption sólo podrá ejercer su derecho una vez vencido el plazo de la
opción y no dentro de un plazo previamente acordado (opción tipo america-
no). 45

De igual manera, el mercado ha circunscrito los swaptions al derecho de
entrar en un swap de tasas de interés. 46 Como es de esperarse, en la opción se
definen todos los términos del swap: la vigencia del contrato, la tasa de ejerci-
cio (tasa fija), la tasa subyacente (tasa variable), el valor nominal, los plazos
dentro de los cuales deben liquidarse los flujos de caja y los demás términos
accesorios al swap, tales como el uso de instrumentos colaterales (garantías), el
uso de mecanismos de liquidación anticipada del contrato, etc.

Mediante la previa estipulación de los términos señalados, el swaption ad-
quiere un determinado valor en el mercado y, a su vez, se reduce el riesgo legal
dela documentación del swap.

En el mercado, existen dos tipos distintos de swaptions de acuerdo al dere-
cho que adquiere el comprador del contrato. Uno, denominado swaption de
pagar, consiste en la facultad que tiene el comprador de entrar en un swap con
el vendedor, mediante el cual se obliga a pagar un flujo de caja estructurado
sobre una tasa de interés variable y, a cambio, recibe un flujo de caja sobre una
tasa de interés fija. En este caso, la tasa fija hace las veces del precio de ejercicio
de la opción; claro está, que su nomenclatura cambia en el swaption, pues en el
mercado se le denomina tasa de ejercicio. La tasa de interés variable es la tasa
subyacente del swap.

Por ejemplo, el vendedor de un swaption se compromete con el comprador
a entrar en un swap cuando así lo exija este último, una vez vencido el plazo
del swaption. En virtud del swap, el vendedor debe transferir anualmente, du-
rante un periodo de cinco años, un flujo de caja fijo calculado sobre una tasa
del 4% (tasa de ejercicio del swaption). La obligación del comprador en el
swap consiste en pagar un flujo de caja variable, estructurado sobre la tasa
LIBOR (tasa subyacente del swap). El valor nominal del swaption es de $100.000

45 FABOZZI, Frank y MODIGLIANI, Miller, op.cit.

46 Ibídem.



y la fecha de extinción del swaption es de 1 año a partir de su celebración. A
continuación se diagrama esta operación:

Momento 1: Celebración del contrato

se obliga a entrar en un swap
al llamado del comprador	 --

Comprador	 Vendedor

	

	 paga precio swaption

Momento 2: Fecha de expiración del swaption (un año después)

$4.000 anuales	 _	 _

Ejerce derecho: ,	
(4% x $100.000)	

. celebra swap 	 Vendedor
,- `-	 $100.000 x LIBOR

anual
Comprador

	 `- ... 	 No	 ejerce	 Extinc ión

derecho	 swaption

Si en el momento dos del diagrama, el nivel de la tasa LIBOR ha superado
el 4% y se tiene expectativas de que LIBOR se mantenga estable o siga a la alza,
el comprador del swaption ejercerá su derecho, obligando al vendedor a cele-
brar el swap de acuerdo a los términos previamente acordados. De esta manera,
el comprador pagaría un flujo de caja fijo de $4.000 anuales al vendedor y
recibiría, a cambio, un flujo de caja con un mayor valor. Si, al contrario, en el
momento dos del diagrama la tasa LIBOR viene a la baja, el comprador no
ejercería su derecho y, por tanto, se extinguiría el contrato de opción y su dere-
cho a entrar en el swap acordado.

Ahora bien, el segundo tipo contractual de los swaption, el swap de recibir,
consiste en la celebración de una opción donde el comprador adquiere el dere-
cho a celebrar un swap, pero se diferencia del swaption de pagar en que al celebrar
el swap el comprador se obliga a pagar un flujo de caja sobre una tasa fija y, a
cambio, el vendedor le transfiere un flujo de caja sobre una tasa variable.



En un u otro caso, las obligaciones que nacen de los swaption son de natu-
raleza conmutativa, pues la realidad jurídica es que el swaption es una opción
que otorga al comprador el derecho a celebrar un swap de tasa de interés cuyos
términos se encuentran totalmente especificados y acordados por las partes en
la opción. Para obtener esta facilidad, el comprador paga un precio acordado
en el contrato (como puede verse en el momento 1 del diagrama), por la adqui-
sición de ese derecho. Así las cosas, el precio que paga el comprador al vende-
dor del swaption es una contraprestación equivalente a la adquisición del dere-
cho del comprador que las mismas partes acuerdan.

Evidentemente, el análisis sobre la naturaleza de las obligaciones que nacen
del swap debe realizarse por aparte,' por tratarse de un segundo negocio jurí-
dico totalmente independiente al primero.

2.	 Contratos derivados de riesgos de crédito

Los contratos derivados de riesgos de crédito pueden estructurarse sobre el
riesgo de incumplimiento y sobre el riesgo de prima de crédito. Con el fin de
presentar estos contratos de la manera más sencilla posible, se diferenciarán
los derivados crediticios de incumplimiento de los derivados crediticios de
prima de crédito.

2.1	 Contratos derivados de riesgo de incumplimiento

El riesgo de incumplimiento hace referencia a la posibilidad de que una
contraparte incumpla sus obligaciones contractuales. Los derivados que se
estructuran sobre este riesgo, permiten a los agentes económicos transferir
este elemento a un tercero, sin necesidad de transferir el título legal de sus
acreencias." De hecho, dentro de la nomenclatura del Nuevo Acuerdo de Basilea,
los derivados de crédito son denominados operaciones de titularizaciones sin-
téticas, ya que permiten a las instituciones financieras transferir el riesgo de
crédito sin hacer la transferencia del título legal de sus activos (como sucede
en las denominadas titularizaciones tradicionales). 49 A continuación se estu-

47 Para lo cual se puede leer el análisis que se realizó en el presente texto bajo el subtítulo
swap de tasas de interés.

48 POLLACK, Emily R. Assessing the Usage and Effect of Credit Derivatives. Work Paper,
International Finance Law Seminar, Harvard Law School, USA, 2003. Página 3.

49 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Convergencia Internacional de Medidas y Nor-
mas de Capital. Banco de Pagos Internacionales, Junio, 2004.



diarán los principales derivados crediticios que se usan para mitigar el riesgo
de incumplimiento.

2.2 Opción de incumplimiento

Para que se lleve a cabo una opción de incumplimiento, es necesario que
exista una operación jurídica subyacente, pues de manera contraria no podría
hablarse de la posibilidad de incumplimiento contractual de un tercero. Nor-
malmente, esta operación subyacente consiste en un contrato de crédito, ya sea
a través de un mutuo, de una apertura de crédito o mediante la adquisición de
una serie de bonos en el mercado.

De acuerdo a la nomenclatura del mercado y a la documentación de estos
contratos (ISDA), quien desea cubrirse en la opción de crédito, se denomina
comprador de protección. Quien ofrece la protección, se denomina vendedor
de protección. El deudor del comprador no hace parte de la opción, pero es
necesario identificarlo ya que juega el papel más importante en la estructuración
de la opción. Al deudor se le denomina entidad referida del contrato.

Mediante una opción de incumplimiento, el vendedor se obliga con el com-
prador a pagarle una suma de dinero, si vencido el plazo acordado, la entidad
referida ha ocurrido en uno de los eventos de incumplimiento pactados. Es
necesario que el comprador y el vendedor definan los eventos que las partes
consideran como incumplimiento contractual de la entidad referida, 50 pues
sólo con la ocurrencia de uno de tales eventos nace la obligación del vendedor.
Si, al vencimiento del plazo, el evento de incumplimiento pactado no ha ocu-
rrido, la opción se extingue automáticamente sin que haya generado alguna
obligación a cargo del vendedor.

Por ejemplo, el Gobierno ABC realiza una emisión de 10.000 bonos al mer-
cado (a un año, con intereses del 10%), que suman $10.000.000, los cuales
fueron comprados en su totalidad por un Fondo de Pensiones. Aunque, gene-
ralmente, los bonos de los gobiernos no tienen un alto riesgo de crédito, en
esta operación financiera es probable que el Gobierno ABC no pueda cumplir
con la obligación de pagar el capital ni los intereses de los bonos. Por esta

50 La documentación de estos contratos se realiza, generalmente, mediante la documenta-
ción ISDA (la cual será estudiada más adelante). En dicha documentación, se definen unos
eventos de incumplimiento que podrán ser acordados dentro del contrato mediante una con-
firmación. Según las Definiciones de Derivados Crediticios de ISDA (1999), los eventos típicos
de incumplimiento son bancarrota (liquidación) y falta de pago, pero, además, podrán pactarse
la aceleración de las obligaciones crediticias, la mora en el pago y el llamado de la entidad
referida para reestructurar sus obligaciones crediticias, entre otros eventos, según lo acuerdan
los contratantes.



razón, el Fondo de Pensiones decide entrar en una opción de incumplimiento
con un Banco.

En este contrato se acuerda que, si llegada la madurez de los bonos (un
año de plazo), el Gobierno ABC incumple su obligación de cancelar el capi-
tal y los respectivos intereses, el Banco debe pagar al Fondo una suma equi-
valente a $11.000.000 (capital + intereses). Esta operación se grafica en el
siguiente diagrama:

Momento 1: celebración del contrato

se obliga a pagar $11.000.000
si Gobierno ABC incumple	

Banco Fondo de Pensiones
(comprador)	 -	 (vendedor)

paga prima o precio acordado

á

Momento 2: vencimiento del plazo (un año)

evento de paga 

i miento f	

Fondo de	 $11 . 000 .000	 t	 Banco
Pensiones	 , —	 ;

(comprador)	 (vendedor)

Gobierno ABC
(entidad
	 referida)

cumple 	 Extinciónumple 
opción

Este contrato permite al Fondo de Pensiones cubrirse contra el riesgo de
que el Gobierno incumpla sus obligaciones crediticias, sin necesidad de trans-
ferir el título legal de los bonos. Ahora bien, la suma de dinero a la que se hace
acreedor el comprador, se determina mediante dos técnicas distintas: i) me-
diante el acuerdo previo de dicha suma en el contrato y ii) mediante una liqui-
dación, a modo de indemnización por los daños ocasionados al comprador,
por concepto del incumplimiento de la entidad referida.

En el primer caso, el valor de la surna de dinero es cierto, determinado y
previamente definido por las partes del contrato. Su valor no está sujeto a
ninguna contingencia incierta. Por ejemplo, el vendedor se obliga con el com-



prador a pagar $11.000.000 si al vencimiento del plazo de la opción (fecha de
extinción), la entidad referida ha entrado en un proceso de liquidación.

Esta técnica de valoración no es muy recomendable para efectos de
monitorear y administrar el riesgo de incumplimiento en una operación subya-
cente, ya que el comprador no puede cubrirse, efectivamente, contra los daños
rnateriales ocasionados por el incumplimiento contractual. Si, por ejemplo, el
incumplimiento ocasionó perjuicios al comprador de $150.000.000 y la suma
pactada en la opción es de $100.000.000, éste deberá asumir como pérdidas los
$50.000.000 restantes, mientras hace el respectivo cobro judicial a la entidad
referida.

La otra técnica para calcular el valor del saldo, se realiza mediante el cálculo
de los perjuicios materiales ocasionados al comprador por el incumplimiento
de la entidad referida. Este cálculo puede hacerse utilizando dos técnicas: la
primera consiste en una referencia directa a la suma de dinero dejada de perci-
bir por el comprador, dado el incumplimiento. Por ejemplo, si los intereses
que dejó de recibir el comprador en la operación subyacente sumaban
$10.000.000, ese será el valor del saldo al que se hará acreedor por concepto de
la opción.

La segunda técnica para calcular este valor, se realiza mediante el cálculo de
la desvalorización que hayan sufrido los activos del comprador (por ejemplo,
portafolio de bonos de una misma emisión) en el mercado, a causa del incum-
plimiento de la entidad referida. Claro está, que estas técnicas son más costo-
sas que acordar la suma de dinero en el contrato, puesto que requerirán, como 	
es lo recomendable, de un tercero especializado que verifique y valore los da-
ños materiales ocasionados al comprador por el incumplimiento de la entidad
referida.	

Por otro lado, debe observarse que la opción de incumplimiento tiene una
estructura distinta a los contratos de opción de riesgos de mercado. En efecto,
mediante la opción de incumplimiento, el vendedor se obliga condicionalmen-
te a pagar una suma de dinero al comprador. Esta condición consiste en que, al
vencimiento del plazo pactado en la opción, haya ocurrido alguno de los even-
tos de incumplimiento acordados. En otras palabras, el comprador no adquie-
re ningún derecho sobre el vendedor (como ocurre en las opciones de merca-
do), pues hasta tanto no se cumpla la condición, su derecho no nace al mundo
jurídico.

En este orden de ideas, las opciones de crédito de incumplimiento son de
naturaleza aleatoria. Pues, si la obligación principal del vendedor está sujeta al
cumplimiento de una condición, las partes no pueden determinar la equiva-
lencia de sus prestaciones al celebrar el contrato, en los términos del artículo
1498 del Código Civil. En efecto, debe observarse que las partes no tienen
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certeza sobre la efectiva ejecución de la prestación del vendedor, pues, hasta
que no se cumpla la condición, su obligación no nacerá al mundo jurídico.

2.3	 Swap de incumplimiento crediticio (Credit default swap)

En este contrato se mantiene la nomenclatura de las opciones de incumpli-
miento: una parte se denomina compradora de protección y la otra vendedora
de protección. De la misma manera, para celebrar este contrato es necesario
que exista, por obvias razones, una operación jurídica subyacente y, por tanto,
una entidad referida.

Mediante la celebración de un swap de incumplimiento crediticio, el vende-
dor se obliga a realizar el pago de una suma de dinero, cada vez que la entidad
referida del contrato incumpla sus obligaciones contractuales. A cambio, el
comprador paga una prima (puede ser al celebrar el contrato o periódicamente
durante la vigencia del mismo) al vendedor, cuyo monto se acuerda en el con-
trato. En otras palabras, los swap de incumplimiento crediticio son, básica-
mente, varias opciones de incumplimiento.

Sin embargo, estos contratos se denominan swap porque existen dos o más
plazos, previamente acordados, en los cuales se verifica si ocurrió o no uno de
los eventos de incumplimiento pactados en el contrato. Es decir, al vencimien-
to de cada plazo, las partes, o quien haya sido designado deben verificar si ha
ocurrido o no, dentro de ese específico plazo, un evento de incumplimiento
crediticio. Si la respuesta es afirmativa, el vendedor deberá pagar una suma de
dinero que mitigue los perjuicios ocasionados al comprador con la ocurrencia
de ese evento. Si la respuesta es negativa, el swap sigue vigente y este ejercicio
se deberá realizar nuevamente al vencimiento del siguiente plazo.

La suma de dinero que debe pagar el vendedor, ocurrido el evento de in-
cumplimiento, puede tomar la estructura financiera de las sumas de dinero que
tienen las opciones de incumplimiento. En uno u otro caso, en este contrato, la
prestación principal del vendedor también está sujeta a una condición. Por
ende, este contrato es de naturaleza aleatoria.

Actualmente, el mercado de capitales se ha vinculado a la estructuración de
estos contratos. El desarrollo del mercado de derivados ha creado los denomi-
nados bonos de vinculación crediticia (credit-linked notes), a través de los
cuales se busca que la protección del riesgo crediticio la provean múltiples
inversionistas (especuladores) del mercado de capitales, en vez de que la pro-

5 I Generalmente, la verificación de la ocurrencia de un evento de incumplimiento se delega
a un tercero especializado (contadores o agencias calificadoras de riesgos) que determine su
ocurrencia.A este tercero se le denomina agente de control de eventos crediticios.
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vea una sola entidad (vendedor). Normalmente, es la misma entidad vendedo-
ra de protección la que emite una serie de bonos de crédito al mercado con
cargo al swap de incumplimiento, lo que le permite transferir a terceros el
riesgo de crédito que ésta ha asumido mediante el swap.

Estos bonos, al igual que todos, representan partes alícuotas de un crédito.
Pero, se diferencian de los bonos ordinarios, en que el derecho crediticio que
incorporan puede verse afectado por la ocurrencia de un evento de incumpli-
miento de una entidad referida, incluida en el prospecto de la emisión. Es
decir, de acuerdo al prospecto, el pago del capital y de los intereses de los
bonos se disminuye en una cantidad previamente determinada, cuando la enti-
dad referida ha entrado en un evento de incumplimiento. Claro está, que el
emisor de los bonos debe compensar esta mayor exposición al riesgo mediante
el ofrecimiento de una mejor rentabilidad.

2.4 Swap de préstamo de portafolio (Loan portfolio swap)

Aunque en Colombia con la expedición de la Ley 45 de 1990 se procuró
cambiar el modelo de banca especializada a un modelo de banca universal, lo
cierto es que en nuestro país los bancos siguen sufriendo de una alta concen-
tración en su cartera, ya sea en un sector industrial o en una zona geográfica del
país. Los swap de préstamo de portafolio son instrumentos útiles que permi-
ten, de manera ágil, la desconcentración de las inversiones de estas institucio-
nes financieras.

Mediante la celebración de este contrato, dos instituciones financieras per-
mutan un mismo flujo de caja al vencimiento de cada plazo y durante la vigen-
cia del contrato, cuyo valor ha sido previamente acordado. Aunque el valor de
la suma de dinero a intercambiar es el mismo para ambas partes contractuales,
la procedencia de los flujos de caja es de dos fuentes distintas, lo que motiva la
celebración de este contrato. En otras palabras, se simula la permuta de una
porción de los portafolios, permitiendo su diversificación a un bajo costo. Por
esta razón, este contrato se denomina swap de préstamo de portafolio.

La suma de dinero que las partes acuerdan permutar es un valor definido en
el contrato. Gracias a esta estipulación, cada parte asegura un ingreso fijo al
vencimiento de los plazos del swap. Pues, sin importar que los prestatarios de
la contraparte cumplan sus obligaciones crediticias, ambas partes en el swap
están obligadas a transferir la suma acordada en el contrato. Por esta razón,
este contrato es de naturaleza conmutativa.

Normalmente, en la estructuración de un swap de préstamo de portafolio,
participa una tercera entidad, denominada agencia de control de riesgos, cuyo
papel es recibir los flujos de caja por parte de cada institución y transferirlos a



su respectiva contraparte. Sin embargo, esta entidad es una intermediadora y
no es la parte principal del contrato, puesto que el cumplimiento de las obliga-
ciones se exige a la entidad financiera y no a la agencia calificadora.
Adicionalmente, durante la vigencia del contrato, esta agencia verifica que se
mantenga un adecuado nivel en la liquidez y en la solvencia de los portafolios
de ambas partes contractuales, que garantice la normal ejecución de las obliga-
ciones adquiridas mediante el swap. Es decir, la agencia controladora de ries-
gos ejecuta una permanente vigilancia e inspección sobre las condiciones
crediticias de cada entidad.

Por ejemplo, supóngase que el Banco ABC tiene una alta concentración de
su cartera en el sector agropecuario. Por su parte, el Banco XYZ tiene una alta
concentración de su cartera en el sector manufacturero. Con el fin de diversifi-
car sus portafolios y de eliminar el riesgo de estos sectores en sus inversiones,
ABC y XYZ celebran un swap de préstamo de portafolio. Mediante este con-
trato, ABC se obliga a transferir mensualmente a XYZ una suma de $50.000.000
que representa el 50% de su cartera. A cambio, recibe la misma suma al venci-
miento de cada mes, pagada por XYZ. La permuta de los flujos de caja se
realiza a través de una agencia controladora de riesgos. Esta operación se puede
ver en el siguiente esquema:

$50.000.000 (50% cartera)
i

Banco 	 Controladora  . 	 Banco XYZ
_ _	 de riesgos 	 4,

$50.000.000 (50% cartera)
$100.000.000	 $.100.000.000

Sector	 Sector
agrícola	 manufacturero

De esta manera, mediante la permuta de estos flujos de caja, cada institu-
ción financiera diversifica su cartera, durante la vigencia del contrato, pues cada
entidad tiene dos fuentes distintas de ingresos: el sector agropecuario y del
sector manufacturero.

Claro está, que para lograr diversificar los portafolios, es necesario que las
instituciones financieras que celebren este tipo de contratos tengan una corre-



lación imperfecta en el comportamiento de sus portafolios," pues de manera
contraria no lograrán la diversificación deseada mediante la celebración de este
contrato. En todo caso, como puede observarse, este contrato puede resultar
muy útil para estabilizar el sistema financiero si se requiriera que las institu-
ciones mantuvieran un nivel mínimo de diversificación en sus portafolios, sin
necesidad de renunciar a sus propios nichos de mercado ni de realizar ninguna
escisión o cesión de activos y pasivos, conforme lo establece el Estatuto Orgá-
nico del Sistema Financiero.

2.5 Contratos derivados de riesgo de prima de crédito

Por otro lado, vale la pena aclarar que algunos contratos derivados crediticios
se estructuran sobre el riesgo de prima de crédito, es decir, sobre el riesgo que
existe en el mercado bursátil según el cual la prima de crédito de un título
puede cambiar durante la madurez del mismo, causando la desvalorización de
éste en el mercado secundario.13

Por ejemplo, la sociedad anónima ABC emite al mercado 10.000 bonos con
un valor facial de $1000 cada uno, a una maduración de 3 años. La calificación
de la emisión es AAA y, consecuentemente, en el prospecto de la emisión la
sociedad ABC se obliga a pagar una prima de 300 puntos básicos (3%) sobre
los TES. 54 Si la tasa de interés de los TES a tres años es del 12%, la tasa de
interés que la emisión ABC reconoce a sus tenedores, sería del 15%. Este 3%
adicional, es la prima que ABC reconoce a los inversionistas por tener una
rnayor exposición al riesgo de crédito que los TES.

En todo caso, transcurridos dos años de haberse suscrito los bonos, la
sociedad ABC entra en problemas de iliquidez, amenazando su capacidad de
servicio a la deuda. De esta manera, se incrementa el riesgo de crédito para los

52 Por correlación imperfecta, debe entenderse que cada portafolio reaccione de diferente
manera a las condiciones que se presentan en el mercado.

53 Para ampliar esta explicación ver subtítulo de riesgos, en el capítulo de cobertura de este
trabajo.

54 Los TES son considerados en el mercado colombiano como los títulos con cero riesgo
de crédito. Los TES "son títulos emitidos por el Gobierno Colombiano creados por la Ley 51
de 1990 y administrados por el Banco de la República. Son títulos a la orden, no gozan de
liquidez primaria antes de su vencimiento y son libremente negociables en el mercado secunda-
rio. El plazo se determina de acuerdo con las necesidades de regulación del mercado monetario
y de los requerimientos presupuestales o de tesorería y fluctúa entre I y I O años. El rendimien-
to de los títulos lo determina el Gobierno nacional de a cuerdo con las tasas del mercado para
el día de los mismos. Dichos títulos pueden ser emitidos a una tasa fija, indexados al IPC,
emitidos en unidades de valor real (UVR), o en dólares" (en: http://www.bvc.com.co).



tenedores de los bonos con respecto al momento de la suscripción de los
títulos, ya que la solidez financiera de ABC se ha deteriorado. Consecuente-
mente, estos bonos se negociarán en el mercado secundario por un menor
valor al pagado por los tenedores al suscribir dichos títulos. Esta incertidum-
bre se denomina en el mercado riesgo de prima de crédito. Entre los derivados
diseñados para mitigar este específico riesgo, se encuentran los forward de
crédito y las opciones de crédito.

2.6 Forward de crédito

En la negociación de este contrato participan uno o más tenedores de bo-
nos de una misma emisión, o inclusive el representante de aquéllos, quienes
buscan protección contra un incremento en el riesgo de crédito de la emisión.
Ellos se denominan compradores de protección. Su contraparte se denomina
vendedor de protección. La operación mecánica de este contrato es igual a la
operación de un FRA, pero el activo subyacente del forward de crédito no es la
tasa de interés, sino el componente de riesgo de crédito de esa tasa." El nivel
de este riesgo se puede medir cuantitativamente con la prima que el mercado
reconozca de acuerdo a un determinado nivel.

Así las cosas, el comprador acuerda con el vendedor un plazo para que a su
vencimiento se verifique el estado del riesgo de crédito de una emisión de
bonos. Si, el riesgo ha disminuido, el comprador deberá pagar un saldo a favor
del vendedor. Si, al contrario, el riesgo se ha elevado, el vendedor deberá pagar
un saldo a favor del comprador.

Al igual que en un FRA, el valor del saldo que una parte debe pagar a la otra
se determina sobre un valor nominal acordado en el contrato. Este valor se
multiplica por la variación que haya presentado el riesgo de crédito de la emi-
sión desde el momento en que se celebra el contrato, hasta el vencimiento del
plazo.

55 Las tasas de interés están compuestas por tres factores, a saber: i) la inflación, que es el
efecto de la economía mediante el cual se genera el aumento del nivel general de precios,
medido a través de la canasta familiar,"su efecto se nota en la pérdida de poder adquisitivo de
la moneda" (en:VELEZ PAREJA, Ignacio. Decisiones de Inversión: Enfocado ala Valoración de Empre-
sas. Centro Editorial Javeriano (CEJA), Bogotá, 2001. Página 34); ii) el costo de oportunidad o,
como lo llaman otros autores, la tasa de interés real, la cual hace referencia a"la preferencia que
tengan los ahorradores por la liquidez, o sea, la disponibilidad de dinero en efectivo para
consumo" (Ibídem, página 37); y iii) el riesgo, que es la probabilidad de que el emisor o el
prestatario no esté en condiciones de devolver los recursos que le fueron entregados a título
de créditos o aportes.
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La variación del riesgo de crédito puede medirse cuantitativamente como la
diferencia entre la prima que el mercado reconozca al mencionado riesgo una
vez vencido el plazo (activo subyacente -Pm-) y la prima que inicialmente se
reconoció a los inversionistas (prima pactada -Pi-). Esta operación aritmética
se puede expresar mediante la siguiente fórmula:

(Pm - Pi) x valor nominal = saldo

Retomando el ejemplo de la emisión ABC, donde la sociedad emisora se
obliga a reconocer a los tenedores una prima de 300 puntos básicos (3%)
sobre la tasa de los TES a tres años (12%), supóngase que los tenedores acuer-
dan que la Fiduciaria que los representa, entre en un forward de crédito con un
vendedor.

Mediante el mencionado contrato, la Fiduciaria acuerda con el vendedor
que si la prima de la emisión supera los 300 puntos básicos (3%) al vencerse
un plazo de tres años, el vendedor deberá pagar un saldo a favor de la Fiducia-
ria. El valor nominal del contrato es de $100.000.000. Si pasados los tres años,
la prima de crédito del mercado (Pm) por el nivel de riesgo de la emisión ABC
es de 350 puntos básicos (3,5%), el vendedor deberá pagar a la Fiduciaria el
siguiente saldo:

(3,5% - 3%) x $100.000.000 = $500.000

De esta manera, la presunta desvalorización de la inversión que debieron
sufrir los tenedores de bonos por un incremento en la prima de crédito, fue
compensada con los $500.000 recibidos por concepto del forward de crédito.
Ahora bien, suponiendo que una vez vencidos los tres años la prima de crédito
se encontraba en 250 puntos básicos (2,5%), el valor del saldo corresponde a:

(2,5% - 3%) x $100.000.000 = -$500.000

En este caso, el saldo tiene un valor negativo y, por tanto, será la Fiduciaria
a quien le corresponderá pagar al vendedor $500.000. Como puede observarse,
en este caso hubiera sido mucho más beneficioso para los tenedores de bonos
que la Fiduciaria no hubiera tomado el forward, ya que hubieran podido liqui-
dar sus títulos en el mercado secundario a un precio mayor de aquél que paga-
ron al suscribirlos, generando una utilidad. Sin embargo, como los tenedores
deben sufragar los $500.000 que la Fiduciaria debe pagar al vendedor, no pue-
den apropiarse de la utilidad generada. En todo caso, lo cierto es que a través
del forward los tenedores de bonos pudieron mantener estable la prima desea-
da (300 puntos básicos), logrando monitorear y reducir su exposición al riesgo
de prima de crédito.



Ahora bien, es importante aclarar que este contrato debe estructurarse úni-
camente sobre el riesgo de prima de crédito y evitar que se confunda con el
riesgo de tasa de interés, pues la fluctuación de éstas en el mercado surten
diferentes efectos sobre el riesgo de prima de crédito.56

La separación del efecto de las tasas de interés sobre la prima de crédito de
un bono se mide cuantitativamente con un factor de riesgo (Fr). 57 Al incluir
este elemento dentro del forward de crédito, el efecto que las tasas de interés
hayan tenido sobre la variación de la prima de crédito (Pm), se elimina. De esta
manera, el forward de crédito se estructura, únicamente, sobre el riesgo de
prima de crédito. Por tanto, la fórmula para expresar el saldo a favor de una de
las partes contractuales quedaría de la siguiente manera:

(Pm-Pi) x valor nominal x Fr = saldo

Si, en el ejemplo de ABC, se asume en el contrato que los bonos ABC
tienen un factor de riesgo de 2 puntos, el saldo que deberá pagar el vendedor a
la Fiduciaria si la prima de mercado se encuentra en 350 puntos básicos al
vencimiento del plazo, es de:

(3,5% - 3%) $100.000.000 x 2 = $1.000.000

En este caso, el saldo a favor del comprador es exactamente el doble que el
resultado dado, cuando el factor de riesgo no se tenía en cuenta. Esta suma
adicional representa la eliminación de la influencia de las tasas de interés sobre
el precio de los bonos y, por tanto, sobre la variación que haya presentado la
prima de crédito.

Ahora bien, respecto a la naturaleza jurídica de los forward de crédito, vale
decir que se trata de un contrato aleatorio, ya que al celebrarse el contrato las
partes no pueden definir quién será el obligado a cancelar el saldo una vez
vencido el plazo pactado. Si no existe certeza sobre la parte contractual obliga-
da en el contrato ni sobre el valor del saldo, es evidente la existencia de una
contingencia incierta en los términos del artículo 1498 del Código Civil.

56 Debe recordarse que cuando hay un incremento general en las tasas de interés, el
mercado aumenta sus expectativas de rentabilidad de acuerdo al aumento presentado en el
mercado. Por tanto, el precio de los bonos que circulan en el mercado se deprime, con el fin
equilibrar su rentabilidad a las nuevas expectativas del mercado. Si, al contrario, las tasas de
interés bajan, el precio de los bonos aumenta, ya que su rentabilidad es mayor a las nuevas
expectativas. Sea uno u otro el caso, el cambio en las tasas de interés tiene efectos sobre la
prima de crédito.

57 Para efectos de este trabajo no es necesario explicar los modelos económicos para
calcular los factores de riesgo.



2.7 Opciones de crédito

En estos contratos participa un comprador y un vendedor. El vendedor se
obliga con el comprador a pagar un saldo si, al vencimiento de la fecha de
expiración de la opción, la prima de crédito (tasa subyacente) de un título
referido ha superado un nivel acordado en el contrato (tasa de ejercicio). El
cálculo del saldo sigue los mimos lineamientos que el cálculo de esta suma en
el forward de crédito.

En efecto, al llegar la fecha de expiración del contrato, se multiplica un valor
nominal, previamente acordado, por la diferencia entre la tasa subyacente (ts) y
la tasa de ejercicio (que es la misma tasa pactada del forward, pero su nornen-
clatura cambia por tratarse de una opción -Te-). Estas tasas deben estar señala-
das en términos de prima de crédito, razón por la cual el producto de la opera-
ción aritmética comentada se multiplica, como en el forward de crédito, por un
factor de riesgo (Fr). Esta operación se puede expresar a través de la siguiente
fór mula:

(ts - te) x valor nominal x Fr = obligación del vendedor

Este contrato permite al comprador protegerse contra el riesgo de prima de
crédito de un título. De esta manera, si la prima de crédito ha superado un
cierto nivel y ha causado la desvalorización del precio del título en el mercado,
la suma de dinero que reciba por concepto de la opción compensará dicha
desvalorización. Ahora bien, si la prima de crédito se deprime en el mercado
causando la valorización del título, el comprador se beneficiará de dicha valo-
rización ya que mediante la opción, a diferencia del forward, no estará obligado
a sufragar un saldo a favor del vendedor. Claro está, que para adquirir una
opción de crédito, el comprador debe pagar una prima acordada en el contrato
al vendedor. Es decir, aparte de la obligación de pagar el precio de la opción, el
comprador no tendrá ninguna otra obligación con el vendedor. Por tanto, este
contrato tiene una fuerte demanda proveniente de agentes especuladores.

Como se puede observar, a diferencia de las opciones de riesgos de merca-
do, el comprador no adquiere un derecho sobre el vendedor. Sencillamente, la
opción de crédito se estructura de tal manera que si la condición de la opción
se cumple, el comprador se hace acreedor de una suma de dinero, pero no tiene
la facultad para exigirle al vendedor realizar un segundo negocio jurídico. En
este contrato, la obligación del vendedor no está sujeta a la condición de que el
comprador decida o no ejercer un derecho.

De hecho, la condición que subordina la obligación del vendedor consiste
en que, al vencimiento de la fecha de expiración de la opción, el nivel de la tasa
subyacente supere el nivel de la tasa de ejercicio. Si esta condición no se cum-



pie, la obligación del vendedor no nacerá a la vida jurídica y, por tanto, la
opción se extinguirá. En este orden de ideas, la opción de crédito estudiada es
de naturaleza aleatoria.

2.8 Swap de retorno total (Total return swap)

Este contrato se diferencia de todos los vistos con anterioridad, en que es
un instrumento que cubre al comprador contra todos los riesgos de un deter-
minado activo subyacente, se traten de riesgos de mercado, de riesgos de in-
cumplimiento o de riesgos de prima de crédito.

Al igual que en todo swap, el comprador y el vendedor permutan unos
flujos de caja durante dos o más plazos. El flujo de caja que debe transferir el
comprador, consiste en el retorno total de unos activos (títulos valores o de
un portafolio de inversiones) de su propiedad, incluyendo las valorizaciones o
desvalorizaciones que dichos activos hayan sufrido en el mercado durante el
período acordado. El valor del flujo de caja que debe transferir el vendedor se
determina mediante la multiplicación de un valor nominal, acordado en el
contrato, por una tasa de interés fija o variable. En la siguiente gráfica se diagrama
la operación de cada período:

flujo de caja activo + variación
en el mercado

Comprador	 Vendedor•
valor nominal x tasa (fija o

variable)
produce flujo

de caja
(flujo de caja

activo)

I Bono de propiedad
del comprador

De acuerdo a la anterior gráfica, aunque el comprador mantiene el título
legal del activo, transfiere todos los valores y riesgos económicos de dicho
activo al vendedor de protección. Por ejemplo, tratándose de un bono, si las
tasas de interés suben, es el vendedor quien asume la pérdida de valor del bono
en el mercado (riesgo de tasas de interés). Si el emisor del bono es castigado
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por el mercado con una mayor prima de crédito durante la maduración de los
títulos, es igualmente el vendedor quien asume la pérdida de valor (riesgo de
prima de crédito).

Inclusive, si el emisor del bono incumple sus obligaciones crediticias, el
vendedor del swap es quien asume las pérdidas, ya que por concepto del swap,
el comprador sólo está obligado a transferir al vendedor el flujo de caja que
produzca el activo referido y, si existió incumplimiento del emisor, es evidente
que el comprador no puede transferir ningún flujo de caja al vendedor, dado
que éste no se produjo.

A cambio, el vendedor asume la obligación de transferir un flujo de caja fijo o
variable. Si este flujo de caja llegara a ser variable, la única volatilidad que presen-
taría el valor del flujo sería la misma que haya presentado la tasa variable pactada
en el swap. En todo caso, dado que el valor del flujo de caja que recibe el vende-
dor es indeterminado y sólo puede definirse al momento de su liquidación, pues
depende de diversas variables, debe concluirse que este contrato es de naturaleza
aleatoria, puesto que se hace imposible determinar la carga o el gravamen de las
prestaciones del contrato desde el momento en que el contrato es celebrado.

3.	 Teoría de la imprevisión

Esta teoría es reconocida por el sistema positivo colombiano en los si-
guientes términos: "Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o im-
previsibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva,
periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a
cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa,
podrá ésta pedir su revisión. El juez procederá a examinar las circunstancias 	
que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los
reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la termi-
nación del contrato. Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los
de ejecución instantánea ".58

Según esta norma, la aplicabilidad de la imprevisión a los contratos deriva-
dos tiene lugar para aquéllos contratos que revisten la calidad de conmutativos,
ya que todos, por esencia, están sujetos a una ejecución sucesiva, periódica o
diferida. Entre los derivados conmutativos se encuentran los forward, las op-
ciones, los swap de divisas y los swap de préstamo de portafolio, entre otros.

En Colombia, la teoría de la imprevisión no ha tenido mucha aplicación
dentro de la jurisdicción civil, pero no por esta situación se puede desconocer

58Artículo 868, Código de Comercio.



esta posibilidad. Evidentemente, la teoría de la imprevisión puede ser aplicada
cuando el demandante demuestre el rompimiento del equilibrio financiero del
contrato, causado por un evento que tenga el carácter de imprevisto, imprevisi-
ble o extraordinario. Claro está, que la teoría de la imprevisión requiere para su
aplicación que el equilibrio financiero del contrato tenga muestras de un rom-
pimiento considerablemente grave y lesivo para alguna de las partes contrac-
tuales. De manera contraria, se tendría como un evento de aquéllos que la
Corte Constitucional ha denominado "contingencias propias de la vida de los
negocios"."

No obstante lo anterior, la teoría de la imprevisión ha sido comúnmente
aplicada a los contratos estatales en la jurisdicción contenciosa administrativa.
El Consejo de Estado ha manifestado, reiteradamente, que el equilibrio de las
prestaciones contractuales y su eventual revisión y reajuste son elementos pro-
pios del régimen contractual colombiano, puesto que se asume, como también
lo hace la Corte Constitucional, la preexistencia de un equilibrio financiero en

 contrato, el cual se supone dado en el momento en que las partes llegan a un
acuerdo sobre las prestaciones que cada una se compromete a realizar. Sobre el
particular, ha expresado el Consejo de Estado:

"El mantenimiento de esas condiciones de ejecución fijadas desde el per-
feccionamiento del negocio jurídico, en un momento dado puede resultar es-
pecialmente lesivo para una de las partes por la ocurrencia de sucesos impre-
vistos, posteriores, ajenos a su voluntad y no imputables al incumplimiento
del otro contratante, pero que le reportan una mayor onerosidad en el cumpli-
miento de sus obligaciones, y en consecuencia, se pierde esa equivalencia que
se había formado a partir de la celebración del contrato" . 60 Así mismo, esta
corporación ha manifestado que "la ecuación financiera puede sufrir menosca-
bo por factores ajenos y extraños a las partes involucradas en el negocio, en
cuya ocurrencia se habla de la teoría de la imprevisión".61

De acuerdo a lo anterior, la jurisprudencia afirma que al momento de cele-
brar un contrato conmutativo las partes llegan a un acuerdo sobre la equiva-
lencia de sus prestaciones. A este acuerdo se le denomina equilibrio financiero
del contrato, el cual se supone dado cuando las partes, autónomamente, acep-
tan las cargas y gravámenes que implica el cumplimiento de sus obligaciones.

59 Corte Constitucional. Sentencia C-252 del 26 de mayo de 1998. M.P. Carmenza Isaza de
Gómez.

60 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia 70001 del 18 de septiembre de 2003. C.P.
Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

61 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia 10151 del 9 de mayo de 1996. C. P. Dr.
Daniel Suárez Hernández.
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Cuando dicho equilibrio se rompe, hay lugar a su reestablecimiento en los
términos del artículo 868 del Código de Comercio.

Ahora bien, durante la ejecución de los contratos derivados, la carga que
representa a cada parte el cumplimiento de sus obligaciones también está suje-
ta a los cambios imprevistos y extraordinarios que se produzcan en el entorno
del contrato. Sin embargo, estos cambios imprevistos y extraordinarios son,
precisamente, los riesgos que motivan la celebración de un contrato derivado.

Todos los derivados, sin excepción, se estructuran de tal manera que per-
mitan la transferencia o la eliminación de riesgos (de mercado o de crédito),
mediante el cumplimiento de las obligaciones que cada parte haga en su res-
pectivo momento. De hecho, la eliminación o la transferencia de los riesgos es
la causa jurídica de todo derivado, inclusive cuando el contrato es diseñado
para alcanzar objetivos especulativos dentro del mercado, pues es precisamen-
te la yuxtaposición de las expectativas del mercado con el riesgo mitigado en el
contrato lo que permite obtener una rentabilidad a los especuladores.

El hecho de que a una parte se le haga más gravoso el cumplimiento de sus
prestaciones, durante la ejecución de un derivado, refleja la cobertura del riesgo
con la que su contraparte está sacando provecho. De hecho, la operación eco- 	
nómica de los derivados es la de un juego de suma a cero: lo que gane un
contratante tiene un valor inversamente proporcional a lo que pierde su con-
traparte. b2 Esta especial situación es reconocida por los contratantes cuando
llegan al acuerdo de voluntades y, sin embargo, manifiestan su consentimiento,
ya que su motivación no es obtener un provecho económico sino obtener una
cobertura de riesgos.

Por ejemplo, cuando el banco inglés Barings vendió opciones de compra al
mercado japonés en al año 1994, mediante las cuales se obligaba a comprar una
serie de acciones listadas en el índice NIKKEI 225 (de la bolsa de valores de
Tokio) a un precio determinado, asumía que lo que perdiera mediante estas
operaciones, iba a ser exactamente la utilidad que obtendría su contraparte, o
viceversa. Claro está, que no contaba con que ocurriera un terremoto el día 17
de enero de 1995 que ocasionara el desplome de esas acciones en el mercado y
que, por tanto, tendría que comprar unas acciones a un precio muy superior al
precio de mercado.

Aunque estas opciones le significaron a Barings su automática liquida-
ción por razones internas (como una mala organización en el proceso de
toma de decisiones, una alta concentración de sus inversiones y la falta de
una auditoria interna), lo cierto es que la contraparte de Barings logró cu-

62 MENACHEM FEDER, Norman. Deconstruc ting Over-The-Counter Derivatives. Columbia Bu-
siness Law Review, 677, Columbia Law School, NewYork, 2002.



brirse contra el desplome sufrido por las acciones en el mercado japonés
mediante la adquisición de unas opciones de compra sobre dichas acciones.
Si se hubiera hecho la corrección del precio de ejercicio de las opciones, se
hubiera desconocido la operación de cobertura y, por tanto, quien hubiera
comprado las opciones hubiera asumido el precio de ellas como un gasto
innecesario. Esta corrección hubiera provocado la desaparición del mercado
de derivados en Japón.

Por esta razón, no sería congruente con la operación del mercado ni con la
operación de ningún instrumento derivado que se extraigan los eventos im-
previstos, imprevisibles y extraordinarios del ámbito de cobertura del contra-
to, ya que son contra estos eventos que los contratantes deciden cubrirse.

En este sentido, es necesario que a nivel de regulación y de supervisión del
mercado se establezcan políticas claras para evitar que en el momento en que
sucedan eventos extraordinarios e imprevisibles en el mercado, como un alza

•

	

	 de las tasas de interés o una devaluación imprevista de la moneda legal colom-
biana, o cualquier otro evento de similar naturaleza, se cause una masiva revi-
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de los contratos derivados en los términos de la teoría de la imprevisión.
Estas políticas pueden ser diseñadas de tal manera que se obligue a los partici-
pantes del mercado a tomar precauciones en la medición de los riesgos al cele-

; brar operaciones con derivados, al igual que puede limitarse la celebración de
dichas operaciones a unos determinados agentes de los cuales pueda asumirse
cierto grado de sofisticación, para entender y asumir diversos riesgos en la
contratación de derivados.

4.	 Legislación civil de juegos y apuestas

Este tipo de legislación es la que más riesgos y barreras impone al desarro-
llo de los mercados de derivados en Colombia, debido a las siguientes razones:
i) la ambigüedad y la vaguedad de su lenguaje permite que algunos contratos
derivados, especialmente los aleatorios, sean interpretados como juegos y apues-
tas; y ii) si así sucede, aplicarían los efectos de esta especial legislación, entre
los cuales se encuentra la ineficacia de toda reclamación que se haga por con-
cepto de dichos contratos, menos aquélla que haga el deudor para pedir lo
pagado de vuelta.

En efecto, dice el artículo 2283 del Código Civil que "El juego y la apuesta
no producen acción ni excepción. El que gana no puede exigir el pago. Si el que
pierde paga, tiene, en todo caso, acción para repetir lo pagado". Pero, dentro de
sus disposiciones no se define lo que se debe entender por contrato de juego
ni de apuesta.



Por su parte, varios juristas han expresado que los derivados financieros
pueden ser considerados apuestas, 63 en la misma manera que los tribunales de
Taiwán han encontrado que los contratos derivados de cumplimiento finan-
ciero son apuestas dentro de su jurisdicción. 64 En Filipinas las opciones sobre
acciones que se llevaban a cabo en el mercado sobre el mostrador también
fueron considerados contratos de apuestas y, por tanto, nulos e ilegales de
acuerdo al Código Civil de ese país. 65 En Inglaterra, en el caso Morgan Grenféll vs

Welivyn Hatfield District Council, mediante el cual District Council demandó y
buscó la restitución de £1.798.458 pagadas a Morgan por concepto de unos
swaps de tasas de interés contratados con Morgan, el juez encontró que los
swaps eran contratos de juego y de azar.66

Así las cosas, existe una gran incertidumbre sobre la naturaleza jurídica de
estos contratos, especialmente de aquéllos derivados que revisten las caracte-
rísticas de un contrato aleatorio, ya que la carga de sus prestaciones dependen
de una contingencia incierta que, en algunos casos, puede ser asimilada al azar,
dadas las múltiples variables del mercado que deben ser considerados para 	
deter minar las prestaciones de dichos contratos.

Como se puede observar, esta incertidumbre del ordenamiento jurídico
colombiano representa un alto nivel de riesgo legal y de contraparte que puede
obstaculizar el desarrollo del mercado de derivados en nuestro país. Para eli-
minar dicha incertidumbre, valdría la pena incluir en nuestra legislación una
nor ma como la sección 63 del Financial Services Act de Inglaterra, por medio
de la cual se excluyen las operaciones con derivados de la legislación de juegos
y apuestas. Este tipo de legislación ya ha sido incluida en otras jurisdicciones
como la australiana.

Desafortunadamente, el lenguaje usado en la definición de juegos y apues-
tas que trae la Ley 643 de 2001 67 es muy confuso para citarla analógicamente e

63 Lee Hazen,THOMAS. Public Policy:Rational Investments, Speculation or Gambling? - Derivative
Securities and Financial Futures andTheir Effect on Underlying Capital Markets. 86 Northwestern
University Law Review, 987, 1992.

64 Esta conclusión de los tribunales fue basada en un concepto dictado por la firma de
abogados Lee and Li, deTaipei. En: STOUT, Lynn. Why the Law Hates Speculators: Regulation and
Private Ordering In the Market for OTC Derivatives. 48 D uke Law Journal, 701, 1999.

65 Este es el concepto de la firma de abogados ubicada en Manila SyCip, Salazar, Hernandez
& Gatmaitan.Ver: I bídem.

66 Sin embargo, por fortuna para el mercado financiero británico, el juez también encontró
que estos contratos estaban excluidos de la legislación del"GamingAct de 1845" por la Sección
63 del "Financial ServicesAct de 1986", lo que impidió que fuera aplicada dicha legislación a los
swaps.

67 Por medio de la cual se dicta el régimen del monopolio del Estado sobre juegos y
apuestas.



impedir que los efectos de las disposiciones del Código Civil recaigan sobre
los contratos derivados. Dice el mencionado texto que los juegos y las apues-
tas son "aquellos juegos en los cuales, según reglas predeterminadas por la ley
y el reglamento, una persona, que actúa en calidad de jugador, realiza una apuesta
o paga por el derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad de ope-
rador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie, el cual ganará
si acierta, dados los resultados del juego, no siendo este previsible con certeza,
por estar determinado por la suerte, el azar o la casualidad"."

Aunque de esta definición se destaca que el objeto de dicho contrato es la
obtención de un premio, el cual es un elemento inexistente en los contratos
derivados, resultaría muy complicado usar tal definición analógicamente para
demostrar que un derivado aleatorio no es una apuesta y, menos aún, si se
celebró con el propósito de especular en el mercado.

Por eso, la mejor solución consiste en atender a la atipicidad de estos con-
tratos en nuestro ordenamiento e incluir una cláusula en éste, mediante la cual
se exceptué, expresamente, la aplicación de la legislación civil de juegos y apuestas
a los contratos derivados. Pues según las fuentes del derecho comercial y de
acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para interpretar el
contrato atípico, las estipulaciones contractuales deben atenderse preferente-
mente sobre las normas que regulan el contrato típico con el que guarda mássemejanza.69

Otra opción consiste en estructurar el contrato derivado de tal manera que
la jurisdicción aplicable a su ejecución sea otra distinta a la colombiana. La
costumbre del mercado somete los contratos derivados a la jurisdicción del
Estado de Nueva York o de Inglaterra, según el acuerdo de las partes, donde la
legislación de juegos y apuestas no aplica a los contratos derivados. Sin embar-
go, esta estructuración sólo puede realizarse en determinados casos expresa-
mente previstos por la ley colombiana.70

68 Artículo 5, Ley 643 de 2001.

69 Dice esta corporación que"En relación con éste último aspecto, es decir, la disciplina
normativa del contrato atípico, cabe destacar que deben atenderse, preferentemente, dada su
singular naturaleza, las cláusulas contractuales ajustadas por las partes contratantes, siempre y
cuando, claro está, ellas no sean contrarias a disposiciones de orden público.Así mismo, les son
aplicables, tanto las normas generales previstas en el ordenamiento como comunes para todas
las obligaciones y contratos, como las originadas en los usos y prácticas sociales; y, finalmente,
mediante un proceso de autointegración, los del contrato típico con el que guarda una semejan-
za relevante" (subrayado por fuera del texto original). Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil. Sentencia del 22 de Octubre de 2001. Magistrado Ponente Jorge Antonio Cas-
tillo Rugeles. En: Código de Comercio, Editorial Legis.

70 Dice el artículo 869 del Código de Comercio que "La ejecución de los contratos
celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país, se regirá por la ley colombiana".
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5.	 Caracterización de los derivados como
contratos de seguro

El contrato de seguro se encuentra extensamente regulado en la legislación
colombiana, comprendiendo más de ciento veinte artículos en el Código de
Comercio. Su objeto es, como en los contratos derivados, la transferencia de
riesgos y por esta razón los derivados pueden ser caracterizados como contra-
tos de seguro. En este caso, los efectos que más se destacarían sobre la contra-
tación de instrumentos derivados serían:

i) La necesidad de que la entidad que ofrece protección o cobertura
sea una entidad aseguradora," constituida para ese específico fin y
que cuente con la debida autorización de la Superintendencia Ban-
caria, en los términos que exige el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero.

ii) La existencia necesaria de un interés asegurable durante todas las
etapas del contrato. El interés asegurable es "la relación de carácter
económico o pecuniario lícita que ostenta el asegurado sobre un

	

derecho o un bien, o sobre un conjunto de éstos, cuyo dominio, 	
uso o aprovechamiento resulte amenazado por uno o varios ries-
gos". 72 La desaparición del interés asegurable acarrea la cesación del

	Como excepción a la citada norma, la Ley 3 1 5 de 1996 faculta a las partes del contrato a que	
sometan a una ley distinta a la colombiana en todo lo que concierne a la validez, la celebración,
los efectos, el cumplimiento, etc., del contrato, aún cuando este contrato deba ser ejecutado en

	

Colombia, siempre y cuando exista un acuerdo expreso mediante el cual se designe a un 	
tribunal de arbitramento internacional para resolver los litigios a que haya lugar en dicho

	

contrato. Sin embargo, para que esta ley surta los efectos mencionados es necesario que el 	
pacto sobre arbitraje internacional cumpla con los requisitos señalados en el artículo primero
de dicha ley. Por su lado, el régimen de los contratos estatales permite someter a la ley
extranjera las operaciones de cobertura de deuda externa, cuando la ejecución de tales opera-
ciones deba realizarse por fuera de Colombia. Según el inciso tercero, artículo 36 del Decreto
2681 de 1993, se entiende que la ejecución de estos contratos se realiza por fuera del territo-
rio colombiano cuando al menos una de las obligaciones principales del contrato debe cumplir-
se en el exterior. Claro está, que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional
(sentencia C-249 del 16 de marzo de 2004. Corte Constitucional. M.P.JaimeAraujo Rentaría)
este artículo estaría viciado de inconstitucionalidad por desconocer la soberanía del Estado
Colombiano. Sin embargo, hasta tanto la Corte no se pronuncie al respecto, la norma citada
tiene plena validez y surte plenos efectos en nuestro sistema jurídico. Para un análisis más
detallado de este tema puede remitirse a: MENDOZAALVAREZ, Mateo. Régimen de la Contrata-
ción de Instrumentos Derivados en Colombia. Trabajo de Grado para optar por el título de Abogado,
Universidad de Los Andes.

71 Artículo 1037, numeral I , Código de Comercio.

72 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia 03 I del 21 de Marzo de
2003. M.P. Dr. Cesar Julio Valencia Copete.



contrato de seguro." En este sentido, sería contra derecho negociar
el riesgo de crédito dentro del mercado de capitales, como sucede
en el caso de los bonos con vinculación crediticia, sin hacer la trans-
ferencia del título legal de la acreencia, ya que quien no tiene un
vínculo económico con el riesgo, carece de interés asegurable.

iii) Que los derivados serían contratos típicos a los cuales se les impo-
ne una serie de obligaciones adicionales que ambas partes contrac-
tuales deben asumir. Entre ellas se encuentran: i) la obligación del
tomador de actuar con "extrema buena fe" al momento de celebrar
el contrato y durante toda su ejecución, 74 lo que quiere decir que el
tomador debe declarar todas las circunstancias que puedan afectar
el riesgo asegurado, so pena de la pérdida del derecho; ii) la obliga-
ción de declarar la coexistencia de seguros, cuyo incumplimiento
acarrea la pérdida de la indemnización; 75 iii) notificar al asegurador
los cambios del estado del riesgo durante la ejecución del contra-
to; 76 iv) la obligación del tomador de demostrar la ocurrencia del
siniestro y la cuantía de la pérdida; 77 etc.

iv) Adicionalmente, habría impedimento legal para realizar actividades
especulativas y arbitrajistas dentro del mercado, ya que el artículo
1088 del Código de Comercio dice expresamente que "Respecto al
asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemni-

	 zación y j amás podrán constituir para él fuente de enriquecimien-
to".

Ahora bien, para realizar el respectivo análisis entre los derivados y los
contratos de seguro, debe definirse, previamente, lo que se entiende por con-
trato de seguro dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Un contrato de
seguro puede ser definido como un contrato por medio del cual una parte
transfiere un riesgo a la otra, la cual, a cambio de una prima, se obliga a indem-
nizarla a ella o a un tercero escogido por ella, una vez ocurrido el siniestro
acordado.

De acuerdo al artículo 1045 del Código de Comercio, un negocio jurídico
será un contrato de seguro cuando reúna los siguientes elementos: "1) el inte-

73 "El interés deberá existir en todo momento, desde la fecha en que el asegurador asuma
el riesgo. La desaparición del interés llevará consigo la cesación o extinción del seguro (...)".
Artículo 1086, Código de Comercio.

74Artículo 1058, Ibídem.

75 Artículo 1076, Ibídem.

76 Artículo 1060, Ibídem.

77Artículo 1077, Ibídem.168
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rés asegurable; 2) el riesgo asegurable; 3) la prima o precio del seguro y; 4) la
obligación condicional del asegurador". La falta de uno de estos elementos
impide que el negocio jurídico sea caracterizado como un contrato de seguro.

En este sentido, aquéllos contratos derivados que se encuentran sujetos a
un plazo para el cumplimiento de sus obligaciones no son contratos de segu-
ro, pues carecen de una obligación condicional a cargo del asegurador. Entre
estos derivados se encuentran casi todos los derivados que se estructuran so-
bre riesgos de mercado, menos los techos y los pisos. Los swap de préstamo de
portafolio, los forward de crédito y los swap de retorno total tampoco contie-
nen ninguna obligación condicional.

Ahora bien, los derivados sujetos al cumplimiento de una condición com-
parten ciertos elementos con los contratos de seguro como lo son: i) la exis-
tencia de un riesgo, ii) la existencia de un interés asegurable (al menos en la
celebración del contrato), iii) el pago de un precio o una prima a favor del
vendedor de protección y iv) la obligación condicional de éste último.

	

Sin embargo, lo cierto es que estos contratos se diferencian del contrato de	
seguro en que éste tiene un principio indemnizatorio del cual no puede

desprenderse, ya que el fin mismo de este contrato consiste en reparar las conse-
cuencias económicas de la realización de un siniestro, cuyos efectos se hayan
extendido hasta el patrimonio del tomador o del beneficiario.

De hecho, aunque no esté expresamente mencionado por el artículo 1045
del Código de Comercio, la obligación principal del asegurador, si ocurre el
siniestro, es la de indemnizar a la víctima en el daño emergente, sin perjuicio de
que las partes puedan pactar que la indemnización recaiga sobre el lucro cesan-
te.' Pero en uno u otro caso, la obligación del asegurador es únicamente de

	

carácter indemnizatorio, es decir, que es contra la pérdida actual ocasionada 	
por un evento que se concretiza tal obligación.

En otras palabras, para que el tomador o el beneficiario del seguro puedan
hacerse acreedores de la indemnización del seguro, es necesario que los perjui-
cios ocasionados por la ocurrencia del siniestro acordado se extiendan a su
patrimonio, pues de manera contraria, el beneficiario no tendría el legítimo
derecho para reclamar dicha indemnización. Tanto así que el mismo artículo
1088 del Código de Comercio prohibe que los seguros de daños constituyan
fuente de enriquecimiento para el asegurado, además de exigir que sea el asegu-
rado a quien le corresponde probar la cuantía de la pérdida ocasionada por

78 Ver: Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), en: http://
www.fasecolda.com

79 Ver: artículo 1088, Código de Comercio.



concepto de la ocurrencia del siniestro, para reclamar la respectiva indemniza-
ción al asegurador.80

Los derivados sujetos al cumplimiento de una condición no tienen un prin-
cipio indemnizatorio, pues al contrario, pueden ser estructurados de manera
preventiva sin requerir que el patrimonio del comprador de protección se afec-
te con la ocurrencia del evento pactado, para que éste pueda hacerse acreedor
de la suma acordada en el contrato.

De hecho, es costumbre del mercado que los instrumentos derivados se
estructuren de manera preventiva y no indemnizatoria, como puede ser el he-
cho de que se pacten siniestros tales como el acto administrativo que decreta
la liquidación de la entidad referida o el llamado de dicha entidad para rees-
tructurar sus obligaciones crediticias. Como puede observarse, en ambos ca-
sos no se alcanzan a extender los efectos de dichos siniestros al patrimonio del
comprador, pues en ninguna hipótesis la entidad referida ha incumplido sus
obligaciones contractuales con el comprador de protección causándole los
perjuicios materiales y, en cambio, éste si se hace acreedor de la suma de dinero
pactada en el derivado.

Además, es importante destacar que la suma de dinero a la que se hace
acreedor el comprador de protección una vez ocurrido el evento pactado pue-
de asumir diversas naturalezas, como puede ser una de carácter indemnizatorio
o una suma cierta, previamente acordada y determinada en el contrato, en cuyo
caso nada tendría que ver con la naturaleza indemnizatoria de la suma de dine-
ro de que tratan los contratos de seguro.

En fin, aunque los contratos derivados comparten varias características con
los contratos de seguro, especialmente aquéllos derivados que se estructuran
sobre riesgos crediticios (por ejemplo el swap de incumplimiento crediticio),
son contratos que tienen una naturaleza propia, amplia y flexible que es lo que
les permite adecuarse a todo tipo de operación. Los contratos derivados no
tienen inmerso un principio indemnizatorio y esta especial situación les per-
mite una mayor flexibilidad en lo que respecta a la cobertura de riesgos.

IV. Mercado organizado

El mercado de derivados tiene dos formas de operar. Una a través del mer-
cado organizado donde se llevan a cabo operaciones en bolsa, ya sea a través de
bolsas de futuros y opciones o a través de las mismas bolsas de valores. La otra
es cuando dichas operaciones se realizan por fuera del mercado organizado,
esto es, a través del mercado sobre el mostrador.

80 Artículo 1077, ibídem.170



Las bolsas de futuros y opciones, al igual que las bolsas de valores, son
mercados creados por iniciativa privada que cuentan con su propia infraes-
tructura, lo que permite tener una mejor organización al interior de ellos. Su
estructura les permite contar con los mecanismos y la profesionalización ade-
cuada para garantizar su propia estabilidad y, por consiguiente, reducir el ries-
go sistalmico de la economía. Los instrumentos derivados que se negocian
dentro de estos mercados son los futuros y las opciones, los cuales cuentan
con unos términos estandarizados que facilitan la celebración de estas opera-
ciones en masa.

De acuerdo a la Ley 964 de 2005, cuando los derivados financieros cumplen
con la anterior característica (estandarización) son considerados valores, pero
para ser ofrecidos al público deben encontrarse previamente inscritos en el
Registro Nacional de Valores y Emisores. Esta situación permitiría al ente
supervisor ejercer un permanente seguimiento al mercado organizado, con el
fin de mantener un control sobre la disciplina del mismo."

	

Ahora bien, los mercados organizados cuentan con unos agentes especiali- 	
zados a través de los cuales se celebran las operaciones con derivados. De

	

acuerdo a la normatividad vigente, estos agentes se denominan intermediarios	
de valores, quienes pueden actuar por cuenta propia o ajena.

La contraparte de los intermediarios de valores en el desarrollo de las ope-
raciones con derivados es una entidad independiente pero adscrita al mercado
organizado, que se denomina cámara de compensación y liquidación. La prin-

	

cipal función de esta entidad es adoptar la parte contractual opuesta del inver-	 á
sionista para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que nacen de los
contratos derivados.

	

La manera de operar del mercado es sencilla: el inversionista que desee 	
contratar un derivado de los ofrecidos en bolsa contacta a su comisionista de
valores o, si el mismo inversionista es un intermediario autorizado, tomará la
posición requerida en el contrato. Una vez suceda eso, la cámara de compensa-
ción toma la posición opuesta a la del inversionista de manera irrevocable. Los
contratos los ofrece la misma bolsa de futuros y opciones o la bolsa de valores.

En Colombia, los mercados organizados de derivados deben ser creados
como sociedades anónimas denominadas bolsas de futuros y opciones, en
cuyo capital pueden participar las bolsas de valores, las bolsas de productos
agropecuarios, las sociedades comisionistas de bolsas de valores, los interme-

81 Debe anotarse que, adicionalmente, casi la mitad de la Ley 964 de 2005 está dedicado a
señalar las bases para que se pueda ejercer un efectivo control a la disciplina del mercado,
mediante la creación de regímenes y procedimientos sancionatorios ágiles y eficientes.



diarios de las bolsas de productos agropecuarios, las sociedades comisionistas
independientes de valores, los establecimientos de crédito, las entidades ase-
guradoras y las sociedades fiduciarias." Esta limitación se realiza con el propó-
sito de que los órganos sociales de las bolsas cuenten con la suficiente
profesionalización y conocimiento del mercado para garantizar su estabilidad
en el proceso de toma de decisiones internas.

En adición a lo anterior, la ley permite a los mercados organizados
autorregularse, con el fin de que se haga uso de la profesionalización que se
infiere de sus órganos sociales y se procedan a dictar las disposiciones dentro
de las cuales se desarrollen las operaciones con derivados. Esta autorregulación
permite a los mercados organizados su propio desarrollo, ya que los órganos
normativos, supervisores y fiscalizadores de las mismas bolsas de futuros y
opciones (o en su defecto de las bolsas de valores) tienen un mayor contacto
con el mercado, lo que permite, con mayor facilidad, detectar y solucionar los
problemas que se generen al interior de éste.83

Sin embargo, lo cierto es que la mencionada facultad autorreguladora re-
quiere de la autorización y supervisión de los órganos estatales, dada la tras-
cendencia que tiene la actividad bursátil en la economía del país. 84 Pues mal

 haría el Estado en delegar a una entidad de carácter privado la total regulación
y fiscalización de la actividad bursátil de la economía, dados los múltiples
conflictos de interés que tienen la iniciativa privada con el interés público.

Por esta razón, corresponde a la ley fijar la infraestructura necesaria para
llevar a cabo la actividad bursátil, el espacio adecuado dentro del ordenamien-
to jurídico para no entorpecer el desarrollo del mercado, los deberes y las res-
ponsabilidades de los intermediarios de valores, los derechos de los
inversionistas, el acceso del público a la actividad bursátil y, en general, cual-
quier aspecto que garantice la transparencia, estabilidad y eficiencia del merca-
do.

Actualmente en Colombia existe, por un lado, la Bolsa Nacional
Agropecuaria, la cual es una sociedad anónima autorizada por el Decreto 573

82Artículo 61, Ley 510 de 1999.

83 Para ilustrar la idea de la autorregulación del mercado organizado, vale la pena traer
como ejemplo el la Ley 964 de 2005, la cual dedica un capítulo al tema de la autorregulación de
estos mercados. Como norma general, dice el artículo 24 de dicha ley que la autorregulación
comprende tres funciones: la normativa, de supervisión y la disciplinaria.

84 De hecho, la Constitución Política de Colombia reservó para el Estado la soberanía
sobre la actividad bursátil, asignando al Congreso de la República la regulación de esta actividad
(ver: literal d), numeral 19, artículo 150 de la Constitución).AI gobierno le corresponde la
inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen la actividad bursátil, según los
numerales 24 y 25 del mismo artículo.
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de 2002 para realizar operaciones con derivados sobre bienes y servicios pro-
pios de la actividad agropecuaria y agroindustrial. Esta sociedad está bajo la
inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores en lo que tiene que
ver con las operaciones que se realicen sobre futuros y opciones.85

Por otro lado, la Resolución 1264 de 1996 de la Superintendencia de Valo-
res, autoriza a las bolsas de valores a ofrecer al público contratos de futuros
sobre acciones, bonos convertibles en acciones, títulos derivados de procesos
de titularización y títulos de renta fija si dichos contratos corresponden a los
denominados contratos de cumplimiento efectivo, es decir, aquéllos donde el
cumplimiento de las obligaciones se hace con la entrega efectiva del activo
subyacente. 86 Cabe aclarar que un futuro requiere tener un plazo superior a tres
días hábiles para su cumplimiento, pues de manera contraria constituye una
operación de contado" y, en ningún caso, el plazo de los futuros ofrecidos por
las bolsas de valores puede exceder de 365 días.88

Por su lado, si los contratos futuros son de los denominados contratos de
cumplimiento financiero, las bolsas de valores están autorizadas a ofrecer fu-
turos sobre TES, índices bursátiles, índices de divisas o índices de rentabili-
dad. 89 Nótese que los futuros sobre tasas de cambio pueden celebrarse siempre
y cuando sean de cumplimiento financiero y no de cumplimiento efectivo por-
que los derivados de cumplimiento financiero sólo hacen referencia a la tasas
de cambio pero no hacen entrega de las divisas. Es decir, son operaciones
internas que se pactan en moneda extranjera pero cuyo cumplimiento se hace
en su equivalente en moneda legal colombiana, respetando, de esta manera, la
regulación cambiaria. Ahora bien, son considerados contratos de futuros, para
efectos cambiarios, aquéllos cuyo cumplimiento está sujeto a un plazo mayor
de dos días hábiles.

1.	 Sujetos contractuales

Los sujetos contractuales de las operaciones con derivados que se desarro-
llan en el mercado organizado son, por un lado, los intermediarios de valores
y, por el otro, las cámaras de compensación y liquidación.

85 Parágrafo, artículo 60, Ley 5 I 0 de 1999. Las demás operaciones se encuentran sometidas
a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades.

86 Artículo 3.2.4.6, Resolución 1200 de 1995 la Superintendencia de Valores.

87 Artículo 3.2.4.14, Ibídem

88 Artículo 3.2.4.1, Ibídem.

89Artículo 3.2.4.10, Ibídem.
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1.1.	 Intermediarios de valores

Los intermediarios de valores, como ya se dijo, son los únicos agentes que
pueden intervenir en el mercado organizado. Esta particularidad de este mer-
cado garantiza la estabilidad y la eficiencia del mismo, ya que los intermedia-
rios de valores son entidades que se dedican profesionalmente al desarrollo de
este tipo de actividades y, además, tienen la obligación de reportar sus opera-
ciones a la Superintendencia de Valores, lo que permite ejercer un control esta-
tal permanente sobre la disciplina y el orden del mercado.

Para actuar como intermediario de valores es necesario que las entidades
cuenten con la inscripción previa en el Registro Nacional de Agentes del Mer-
cado de Valores. 90 Ahora bien, sólo las sociedades comisionistas de bolsa, las
sociedades comisionistas independientes de valores, las sociedades adminis-
tradoras de inversión y las entidades vigiladas por la Superintendencia Banca-
ria cuando su régimen legal se los permite, pueden inscribirse en el menciona-
do registro como intermediarios de valores.91

La participación de estos agentes en el mercado siempre se realiza a nombre
propio, pero existe la posibilidad de hacerlo por cuenta propia o ajena. Gracias
a esta última posibilidad, el público puede participar en el mercado organiza-
do, permitiendo un mayor volumen de transacciones, lo que a su vez provee al
mercado de liquidez y bursatilidad. Estas dos características hacen que el mer-
cado se desarrolle, ya que existiría una mayor demanda de los productos deri-
vados y más facilidad para operar dentro de éste.

Sin embargo, sólo las sociedades comisionistas de valores y las sociedades
comisionistas independientes de valores pueden actuar en el mercado por cuenta
ajena, ya que son las únicas entidades autorizadas por la Superintendencia de
Valores para actuar en el mercado a través del contrato de comisión, para la
compra y venta de valores.92

Así las cosas, la única manera que tiene el público para vincularse y partici-
par en el mercado organizado es a través de los contratos de comisión que se
celebren con un intermediario de valores autorizado para tal efecto. Este con-

90 Artículo 7, Ley 964 de 2005.

91 Artículo 7, Ley 27 de 1990. Para realizar tal inscripción y, de hecho, para constituir alguna
de las mencionadas sociedades es necesario cumplir con varios requisitos que impone la ley de
manera preventiva, con el fin de garantizar la estabilidad financiera de dichas entidades. Por
ejemplo, es necesario que los intermediarios de valores cumplan con los mismos requisitos
para la constitución de las entidades financieras establecidas en el artículo 1.1.2.0.3 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero. De la misma manera, la inscripción en el Registro Nacional de
Valores e Intermediarios debe realizarse en los términos del Decreto 1 167 de 1980.

92 Numeral I ,Artículo 1.5.1.4., Resolución 1201 de 1996, Superintendencia deValores.
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trato, de acuerdo al artículo 1287 del Código de Comercio, obliga al interme-
diario a actuar en nombre propio ante la entidad con la cual contrate, pero por
cuenta ajena. Es decir, que es el comisionista quien contrata directamente y en
su propio nombre ante dicha entidad los encargos hechos por el comitente,
pero con la obligación de transferir al comitente las utilidades generadas en el

negocio jurídico celebrado.

Suitability

Dado que la rentabilidad de las sociedades comisionistas de valores y las
sociedades comisionistas independientes de valores depende del volumen de
transacciones que se hagan a través de ellas, éstas tienen que salir al público a
ofrecer sus servicios y los productos financieros que ofrecen las bolsas de
valores y las bolsas de futuros y opciones.

En dicho ejercicio, las mencionadas entidades deben actuar con buena fe y
lealtad con sus clientes, tanto en la etapa precontractual como en la etapa con- 	
tractual. Durante la ejecución del contrato no hay mayor problema para verifi-
car esta obligación, ya que en virtud el mismo contrato el comisionista debe
rendir cuentas permanentemente a sus clientes sobre el estado de los negocios
comisionados.

Sin embargo, durante la etapa precontractual, el comisionista, dentro de su
afán de lucro, puede actuar contra los intereses del cliente con el fin de lograr la
venta del servicio y/o del producto, ocultando información relevante de la
operación a celebrar o, inclusive, dando información incorrecta o inexacta que
induzca a error al cliente. Esta es una situación que es, desde todo punto de
vista, tachable e indeseable para el mercado.

Como contrapeso a dicha práctica en los mercados desarrollados, se ha
creado el concepto de suitability, el cual nació en los tribunales de los sistemas
del common law93 La racionalidad de este concepto es la siguiente: los inter-
mediarios de valores tienen un acceso privilegiado a la información, cuentan
con un conocimiento técnico y único del mercado, cuentan con una infraes-
tructura tecnológica y humana que los hace mucho más sofisticados que sus
clientes y, en general, cuentan con diversas ventajas sobre sus clientes, las cua-
les no pueden ser usadas en contra de los intereses de éstos. Al contrario,
dichas ventajas deben ser usadas a favor de ellos.

93 Debe aclararse que el concepto de suitability, al menos en Estados Unidos, sólo tiene
lugar en transacciones que se realizan sobre títulos valores (securities). Por eso, este concepto
ha resultado confuso y otras veces inoperante al tratarse de invocar en transacciones que
recaen sobre instrumentos derivados, pues no todos encajan, de acuerdo a la normatividad de
ese país, como un título valor.Ver: PARTNOY, Frank, op. cit.



En efecto, de acuerdo al concepto de suitabi lity, los intermediarios de valo-
res tienen la obligación de suministrar a sus clientes toda la información nece-
saria, incluyendo todos los riesgos en que se incurriría al celebrar una determi-
nada operación. Adicionalmente, los intermediarios no pueden vender a sus
clientes productos que sean tan sofisticados que el cliente no pueda compren-
dery, la inobservancia de estos deberes, concurre en una indemnización a favor
del cliente y en unas sanciones contra el intermediario.

En Colombia, este concepto puede verse reflejado en la Resolución 1200 de
1995 de la Superintendencia de Valores, la cual impone a los agentes que parti-
cipan en el mercado de valores las siguientes obligaciones: i) abstenerse de
obrar frente a conflictos de interés; ii) abstenerse de dar información ficticia,
incompleta o inexacta; iii) omitir conductas que puedan provocar por error la
compra o venta de valores y iv) evitar participar bajo cualquier forma en ope-
raciones no representativas del mercado.

Sin embargo, no existe un seguimiento para verificar el cumplimiento de
dichas obligaciones, dejando en la misma situación de desprotección al públi-
co frente a la sofisticación de estos agentes. Sería conveniente exigir que se
dejen actas escritas durante todas las etapas del contrato, ya sea durante su
ejecución o durante los preparativos para su celebración y, además, exigir que
en los contratos se incluyan las citadas obligaciones, cuyo incumplimiento
genere acciones contractuales a favor del cliente que pueda invocar para resar-
cir los perjuicios ocasionados.

1.2. Cámaras de compensación y liquidación

Las cámaras de compensación y liquidación son las contrapartes de los
intermediarios en la celebración de operaciones con derivados. Estas entidades
garantizan a los inversionistas el cumplimiento de las obligaciones asumidas
al celebrar un contrato derivado, sin importar la tendencia que tome el merca-
do, ya que son sociedades constituidas con ese específico propósito." En este
sentido, el mercado organizado cuenta con cero riesgo de incumplimiento,
haciendo muy atractivos los productos derivados que dentro de éste se nego-
cian. De acuerdo a la ley 964 de 2005, estas entidades se denominan cámaras de
riesgo central de contraparte.

En adición al ejercicio de dicha función, las cámaras de riesgo central de
contraparte proveen, igualmente, de liquidez al mercado, ya que estas entida-

94A su vez, para garantizarse el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes
de un determinado contrato derivado, las cámaras de compensación usan el sistema de márge-
nes. Sobre este sistema remitirse al subtítulo de forwards.



des permiten a los inversionistas salir de sus posiciones contractuales antici-
padamente, liquidándolas a través de ellas. Esta operación de liquidación ocu-
rre mediante una compensación. Por ejemplo, el inversionista que desee liqui-
dar anticipadamente su posición contractual sólo deberá dar la orden a su
comisionista de tomar la posición opuesta a la previamente contratada, to-
mando, de esta manera, la calidad de deudor y acreedor de la misma entidad
por las mismas obligaciones, dando paso a la realización ipso iure de una com-
pensación, conforme a lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 964 de 2005,
según el cual "las obligaciones que las Cámaras de Riesgo Central de Contra-
parte tengan con sus deudores y acreedores recíprocos, se extinguirán por com-
pensación hasta el importe que corresponda," sin necesidad de que las obliga-
ciones sean exigibles.

En todo caso, gracias al papel que desarrollan estas entidades, los
inversionistas pueden tomar una determinada posición contractual y liquidar-
la antes del vencimiento del plazo del instrumento derivado cuando las ten-
dencias del mercado le desfavorezcan. Adicionalmente, debe observarse la agi-
lidad con que el inversionista puede liquidar su posición contractual, puesto
que no tiene que ceder el contrato a un tercero en los términos del Código de
Comercio, los cuales entorpecerían este tipo de operaciones 9 5	 .

Ahora bien, dada la estabilidad que proveen las cámaras de compensación al
mercado organizado, es recomendable que su constitución y operación esté
guiada por una normatividad y una supervisión rigurosa que efectivamente 	
permite reducir los riesgos de una operación. En Colombia, a partir de la expe-
dición de la Ley 964 de 2005 las cámaras de riesgo central de contraparte pue-
den ejercer sus funciones y recibir a cambio, las mismas garantías por parte de
los inversionistas, reduciendo el riesgo de crédito del mercado, ya que el artícu-
lo 18 dispone que los bienes y derechos entregados a estas entidades como
garantías de cumplimiento contractual no pueden ser objeto de reivindicación,
embargo, secuestro, retención u otra medida cautelar similar, o de medidas
derivadas de la aplicación de normas de naturaleza concursal o de la toma de
posesión, liquidación o acuerdo de reestructuración.

2. Supervisión del mercado

Según el artículo 60 de la Ley 510 de 1999, la inspección y vigilancia de las
bolsas de futuros y opciones y los intermediarios que actúen en esas bolsas, se

95 Los contratos que se transan en el mercado organizado son las opciones y los futuros.
Estos contratos se caracterizan por ser de ejecución instantánea, no obstante tienen un plazo
para el cumplimiento instantáneo de las obligaciones adquiridas. Según el artículo 887 del



encuentra en cabeza de la Superintendencia de Valores, siempre y cuando di-
chos intermediarios no estén sujetos a la inspección y vigilancia de otras
superintendencias."

Esta situación tiene su razón de ser ya que los contratos derivados de los
mercados organizados son emitidos en masa, con términos estandarizados, lo
que permite caracterizarlos, al menos técnicamente, como valores. En adición
a lo anterior, es claro que las operaciones con derivados dentro de los merca-
dos organizados se caracterizan como ejercicio de la actividad bursátil, cuya
supervisión corresponde a la mencionada superintendencia.

Esta situación permite que los mismos requisitos que exige la
Superintendencia de Valores a los agentes cuando desarrollan actividades den-
tro del mercado de valores, sean exigidos cuando desarrollan operaciones con
derivados dentro de un mercado organizado. Gracias a ello, es que se puede
concluir que los intermediarios de valores deben actuar con buena fe y lealtad,
en los términos de la Resolución 1200 de la Superintendencia de Valores, cuando
desarrollen operaciones con derivados.

También vale la pena destacar que esta entidad ya se ha involucrado en el
mercado de derivados, mediante la Resolución 1264 de 1996, la cual impone la
disciplina necesaria al mercado en lo que respecta al funcionamiento de los
sistemas de garantías que deben adoptar los inversionistas para respaldar las
operaciones con derivados que celebren en bolsa. De esta manera, la
Superintendencia de Valores evita que las bolsas de futuros y opciones o quien
haga sus veces no abusen de su posición dominante y exijan garantías que sean
exorbitantes con respecto a las prestaciones contractuales.

Vale la pena aclarar que dada la importancia de las funciones que desa-
rrollan las cámaras de compensación y liquidación, el Estado debe ejercer
una vigilancia sobre ellas. Por eso, en virtud del artículo 60 de la Ley 510 de
1999, corresponde ejercer dicha vigilancia a la Superintendencia de Valores,
lo que permite que ésta entidad pueda coordinar el orden y las políticas de
todo el mercado organizado, con agilidad y eficiencia en el desarrollo de
sus tareas. Claro está, que haría falta exigir a las cámaras de compensación
y liquidación un fuerte soporte patrimonial que reduzca el riesgo de insol-
vencia de estas entidades.

Código de Comercio, los contratos de ejecución instantánea sólo podrán cederse previa
aceptación del contratante cedido.

96 Igualmente el Decreto 1608 de 2000, en su artículo tercero, ratifica tal competencia en la
Superintendencia de Valores.



V. Mercado sobre el mostrador

También conocido como mercado informal o el mercado OTC (over-the-
counter), es el mercado compuesto de aquéllas transacciones con derivados
que se realizan por fuera del mercado organizado. Actualmente, el mercado
OTC maneja un mayor número de operaciones a nivel global que el mercado
organizado."

Su principal característica es que las mismas partes contractuales participan
en el proceso de elaboración y diseño de cada uno de los contratos, lo que les
permite estructurar la operación de acuerdo a sus propias necesidades, dentro
de los amplios límites que imponen el orden público y las buenas costumbres.
Todos los contratos derivados mencionados a lo largo de este trabajo son
contratos propios del mercado OTC.

1.	 Sujetos contractuales

En principio, los sujetos contractuales de los derivados en el mercado OTC
eran partes con riesgos opuestos, que mediante la contratación de un instru-
mento derivado eliminaban el riesgo inmerso en la operación subyacente. Es-
tos sujetos se denominan dentro del mercado usuarios finales. Sin embargo, en
la práctica resultaba muy complejo para los usuarios finales encontrar una
contraparte en el mercado, con el riesgo opuesto, en el momento deseado. Por
eso, hubo la necesidad de que aparecieran nuevos agentes que tomaran el ries-
go opuesto de los usuarios finales.

Estos agentes son instituciones financieras que comenzaron a desarrollar
un papel de intermediarios dentro del mercado, dado que las bases de datos de
sus clientes les permitían encontrar al usuario final que su cliente requería para
celebrar un contrato derivado. Este papel fue desarrollado, especialmente, por
las bancas de inversión. No obstante lo anterior, al paso del tiempo, estos
in rmediarios comenzaron a actuar como verdaderas contrapartes de sus clien-
tes. Cuando adoptaron estas posiciones contractuales, se les denominó nego-
ciantes. Actualmente, la mayoría de operaciones con derivados en el mercado
OTC se celebra entre un usuario final y un negociante.

97 El Banco de Pagos Internacionales (BIS) ha estimado que el mercado OTC comprende el
86% del mercado de derivados.Ver: Banco de Pagos Internacionales (BIS). The Global OTC Derivatives
Market at End-December 1999. Publicación BIS, Mayo, 2000.
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1.1.	 Negociantes

Los negociantes proveen de estabilidad y eficiencia al mercado, ya que al
tratarse de instituciones financieras, normalmente bancas de inversión, son
entidades que conocen la mecánica de las operaciones de los derivados y
dotan al mercado de la requerida profesionalización. Adicionalmente, estas
entidades se encuentran sujetas a estrictos regímenes de solvencia, como lo
son los requerimientos de capital y la permanente supervisión gubernamen-
tal de su portafolio de inversiones, permitiendo, así mismo, la reducción del
riesgo sistémico.

Aunque el mercado hace la diferencia entre negociantes y usuarios finales,
ninguna jurisdicción ha creado un régimen especial para diferenciar estos
agentes, en parte, porque muchas instituciones financieras son los mismos
usuarios finales de los instrumentos derivados. Sin embargo, lo cierto es que
valdría la pena hacer ese esfuerzo y realizar dichas diferenciaciones en la le-
gislación, con el fin de ordenar el mercado y procurar su sano desarrollo
mediante la protección de los derechos de los usuarios finales y la protec-
ción del sistema financiero.

En la legislación vigente de Colombia, existen dos estatutos con propósi-
tos distintos que de alguna manera autorizan a ciertas entidades a participar en
el mercado sobre el mostrador como negociantes.

• Por un lado, el artículo primero del Decreto 2396 de 2000 establece que
"Los establecimientos de crédito están autorizados para realizar operaciones
con derivados". Evidentemente, esta autorización debe ser entendida en el
sentido de que los establecimientos de crédito pueden actuar como nego-
ciantes,98 esto es, la facultad de ofrecer productos derivados al mercado. Pues
de manera contraria, se entendería que esta autorización los faculta única-
mente a realizar operaciones de cobertura, actuando como usuarios finales,
sin que hubiere existido la necesidad de emitir dicha autorización expresa, ya
que la cobertura es una actividad que se realiza como un medio adecuado
para desarrollar el objeto social de una sociedad.

En este sentido, los establecimientos de crédito pueden celebrar operacio-
nes con derivados con fines de cobertura, especulativos y arbitrajistas, ya que
en concordancia con el artículo quinto del mismo decreto, se entiende que las
mencionadas entidades pueden celebrar contratos derivados que generen posi-
ciones abiertas, esto es "aquellas para las cuales no se ha constituido ningún

98 Son establecimientos de crédito los establecimientos bancarios, las corporaciones fi-
nancieras, las compañías de financiamiento comercial y las cooperativas financieras.
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tipo de cobertura", 99 por un monto no superior al 25% del valor de su respec-
tivo patrimonio técnico.'°°

Por otro lado, de acuerdo a las normas cambiarias vigentes, también pueden
actuar como negociantes del mercado de derivados los intermediarios
cambiarios, 10 ' esto es, los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las cor-
poraciones financieras, las compañías de financiamiento comercial, la Finan-
ciera Energética Nacional —FEN—, el Banco de Comercio Exterior de Co-
lombia —Bancoldex—, las cooperativas financieras, las sociedades comisio-
nistas de bolsa y las casas de cambio.102

Los intermediarios cambiarios, cuando actúan como negociantes del mer-
cado de derivados, pueden realizar operaciones con residentes, 103 con otros
intermediarios cambiarios y con agentes del extranjero que se dediquen
profesionalmente a ello. 1°a Estos contratos pueden recaer, únicamente, sobre
tasas de interés, índices accionarios y tasas de cambio.

En todo caso, dice el artículo 44 de la Resolución Externa 8 de 2000 del
Banco de la República, que las operaciones con derivados que estos agentes
están autorizados a realizar, son aquellas operaciones con un vencimiento que
no sea menor a dos días hábiles desde su celebración y que correspondan a

99 Artículo 5, Decreto 2396 de 2000.

100 El patrimonio técnico consta del patrimonio básico (reservas, acciones suscritas y
pagadas) y el adicional (reservas no declaradas, superávit y valorizaciones).

101 Artículo 58, literal h), Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de
la República (Resolución 8).

102 Artículo 58, Resolución Externa 8 de 2000, Junta Directiva del Banco de la República.

103 Para efectos cambiarios se entiende residente como toda persona natural que resida
dentro del territorio nacional y toda entidad de carácter público, personas jurídicas, incluidas
las entidades sin ánimo de lucro, que tengan domicilio en Colombia, al igual que las sucursales
establecidas en el país de sociedades extranjeras.Ver: artículo segundo, Decreto 1735 de 1993.

104 Según la Circular Reglamentaria Externa DODM-144 del 25 de Agosto de 2004, los
agentes extranjeros que se dedican profesionalmente a la contratación de derivados son: Los
registrados ante autoridades estatales reguladoras de mercados de futuros de países miem-
bros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) o ante
entidades privadas autorreguladoras (por ejemplo, bolsas de valores) sometidas a la supervi-
sión de las mismas autoridades estatales, que hayan realizado operaciones con derivados en el
año calendario inmediatamente anterior a la operación por un valor nominal superior a mil
millones de dólares de los Estados Unidos deAmérica. En esta categoría se encuentran, entre
otros, los registrados ante la Asociación Nacional de Futuros de los Estados Unidos deAméri-
ca que operan bajo la supervisión de la Comisión Federal de Comercio de Futuros (CFTC) del
gobierno de los Estados Unidos de América y los registrados ante la Autoridad de Servicios
Financieros de Gran Bretaña (FSA). De la misma manera clasifican los no residentes que hayan
realizado operaciones con derivados en el año calendario inmediatamente anterior a la opera-
ción por un valor nominal superior a mil millones de dólares de los Estados Unidos deAmérica.
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contratos de futuros, forwards, swaps, opciones, cualquier tipo de combina-
ción entre ellos y techos (caps), pisos (floors) y collares (collars).105

En resumen, cuando las operaciones con derivados son operaciones inter-
nas y no recaen sobre divisas, pueden ser celebrados por los establecimientos
de crédito. Cuando los derivados se caracterizan como operaciones cambiarias
o recaen sobre divisas, éstos pueden ser celebrados con los intermediarios
cambiarios y con los agentes del extranjero que se dediquen profesionalmente
a ello.

Deberes fiduciarios de los negociantes

Los negociantes son entidades especializadas en la contratación de instru-
mentos derivados que actúan como contrapartes de los usuarios finales. En el
ejercicio de esta actividad asesoran al usuario final para estructurar
financieramente la operación con derivados de acuerdo a las necesidades espe-
cíficas de éste. Así las cosas, los negociantes se enfrentan, permanentemente, a
conflictos de interés en el desarrollo de este tipo de actividades. A no ser que
se efectúe la intervención de un tercero, dichos conflictos serán resueltos a
favor de los intereses de los negociantes.

En efecto, existen innumerables casos en los cuales los usuarios finales han
alegado fraude, 106 uso de información privilegiada, 107 entrega de información

105 Respecto a la liquidación de estos contratos, la Resolución 8 de 2000 diferencia entre
aquéllas operaciones en las que interviene un agente extranjero yen las que ambas partes son
residentes. En el caso de las primeras, la liquidación del contrato podrá realizarse en la divisa
estipulada y, sólo si el agente extranjero tiene inversión en Colombia registrada ante el Banco
de la República, la liquidación podrá realizarse en moneda legal colombiana. Nótese que en el
caso de las operaciones de derivados financieros celebrados entre residentes e intermediarios
del mercado cambiario, o entre éstos, son operaciones internas, y no de cambio. Por eso la
Resolución 8 de 2000 exige que la liquidación de estos contratos de haga de acuerdo a la tasa de
referencia pactada o, en su defecto, a la tasa representativa del mercado (TRM) del día del pago,
salvo que tengan una obligación pendiente con el exterior y se haya pactado entre las partes la
entrega de las divisas.

106 Societe Nationale D'exportation Industrielle des Tobacs (SEITA) y Salomon Brothers International
Limited (SBIL). SEITA alegó ante un tribunal de NuevaYork, en el año 1996, que GillesAlbou, un
representante de SBIL, escondió información a MarcTardieu, representante de SEITA, sobre
diversos riesgos inmersos en dos swap de divisas (uno sobre el marco alemán y el otro sobre
el yen japonés) convenciéndolo que mediante la celebración de ambos contratos podría gene-
rar millones de dólares para SEITA.

107 Uno de los casos que más publicidad recibió al respecto fue el de Morgan GuarantyTrust
Company, en el año 1997, mediante el cual fue demandado por dos compañías de Malasia que
habían celebrado varios derivados con Morgan, los cuales recaían sobre la moneda de Tailandia
(bath). En este caso, las compañías de Malasia alegaron que Morgan había escondido información
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incorrecta o inexacta, 108 en contra de los negociantes. Y los tribunales, en cier-
tas ocasionas, han respondido afirmativamente a tales alegatos.

Por ejemplo, en el caso Procter & Gamble u Bankers Trust, P&G alegó que al
contratar unos swap de tasas de interés BT no le explicó adecuadamente los
riesgos inherentes en dichas operaciones, lo que implicó que P&G debía can-
celar, al liquidar los swap, una suma de más de USD 200 millones a favor de
BT. 109 En este caso, al parecer, se encontraron grabaciones mediante las cuales
agentes de BT involucrados en la estructuración de estos contratos, discutían
sobre la posibilidad de no entregar a P&G toda la información que éste reque-
ría para celebrar el contrato. Cuando esta información llegaba a manos del
juez, el caso terminó mediante una conciliación extrajudicial en la que P&G se
obligó a cancelar a favor de BT USD 35 millones. Es decir, P&G logró rebajar
su deuda en más de USD 165 millones.

De la misma manera, las agencias de supervisión y control de los mercados
desarrollados se han inclinado a favor de los usuarios finales. La Securities and
Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission
(CFTC) de Estados Unidos multaron a Bankers Trust con USD 10 millones 	 ro

por haber vendido varios derivados a Gibson Greetings, lo cuales, en concep- 	 ó
to de ambas entidades, eran operaciones sofisticadas que los empleados de
Gibson no estaban en capacidad de entender y que causaron, fraudulentamen-
te, grandes pérdidas a Gibson.11°

Sin embargo, lo cierto es que en el mercado mostrador resulta muy comple-
jo determinar la existencia de deberes fiduciarios de los negociantes a partir de
las estipulaciones contractuales porque la mayoría de los contratos derivados
se celebran mediante documentaciones estandarizadas, previamente diseñadas
por los mismos negociantes (ISDA), en las cuales se busca reducir todo tipo
de responsabilidad de aquéllos.

Por esta razón, el mercado mostrador requiere de una regulación que garan-
tice la transparencia del mismo, mediante la cual se impongan deberes a los
negociantes y se creen procedimientos claros que permitan hacer un segui-
miento al comportamiento de éstos en el mercado. Es de suma importancia

que tenía respecto a la eventual devaluación que preparaba el Banco Central de Tailandia. Este
caso se llevó a cabo en el Southern District de NuevaYork y terminó mediante una conciliación
extrajudicial.

108 Kwiatkowski v. Bear Stearns (Kwiatkowski II).

109 P&G demandó a BT ante el Southern District de Ohio por fraude, rompimiento de
deberes fiduciarios, información inexacta e incompleta y negligencia.

I I 0 PARTNOY, Frank, op. cit.
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para el desarrollo del mercado garantizar a los usuarios finales que sus contra-
partes tienen la obligación de actuar con buena fe y lealtad. Por su parte, tam-
bién es necesario que se supervise de manera eficaz el uso de información
privilegiada y que se creen normas de carácter sancionatorio cuyas multas y
penas sean proporcionales a los daños causados tanto a los usuarios finales
como al mercado.

Actualmente, en Colombia las entidades vigiladas por la Superintendencia
Bancaria tienen la obligación de "suministrar a los usuarios de los servicios
que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las
operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de
juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado"."' Sin
embargo, esta obligación es demasiado vaga para satisfacer las necesidades del
mercado.

En efecto, el anterior artículo no define lo que se entiende por información
necesaria. ISDA, en asesorías a otros entes supervisores que se enfrentan a
problemas similares, ha propuesto que la solución a este problema se resuelva
imponiendo en el negociante el deber de suministrar toda la información que
el usuario solicite.112 Sin embargo, esta solución impone en el usuario la res-

;	 ponsabilidad de hacer las preguntas correctas y necesarias, lo que deja en la
misma situación de desprotección a los usuarios finales.

Por su lado, la Superintendencia Bancaria, mediante la Circular Externa 014
de 1998, cuyo anexo contiene los requerimientos que deben observar las anti-

 dades vigiladas en la celebración de operaciones con derivados, obliga a estas
entidades a "garantizar que quien actúe en calidad de contraparte conozca y
comprenda los riesgos y compromisos a que se alude anteriormente, de forma
tal que se acuerde entre las partes lo relativo a las responsabilidades que les
atañen".""

Pero, de la misma manera, es claro que esta obligación sólo tiene efectos
sobre las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, dejando por
fuera a aquéllos negociantes del mercado como las casas de cambio y las socie-
dades comisionistas de valores, cuyo régimen de operación lo determinan las
normas cambiarias en lo que tiene que ver con operaciones con derivados de
carácter cambiario. Adicionalmente, no es claro ni transparente la responsabili-
dad en que se incurriría un negociante por el incumplimiento de la menciona-
da obligación.

I I I Artículo 97, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

1 I 2Ver: http://www.isda.org/

113 Artículo I , Circular Externa 014 de 1998, Superintendencia Bancaria.
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Además, así un usuario final alegue el incumplimiento de la citada obliga-
ción debe probar que el negociante escondió información, que entregó infor-
mación incorrecta o inexacta, o cualquier otra acción u omisión de la entidad
que haya provocado a éste incurrir en un error. Evidentemente, estas conduc-
tas son casi imposibles de ser probadas por el usuario final o por el respectivo
ente supersivor si no se cuentan con los elementos regulatorios suficientes
que permitan la satisfacción de éste requisito.

En este sentido, es de suma importancia que a la citada obligación se sumen
otras obligaciones accesorias que permitan al ente supervisor ejercer un con-
trol efectivo. Estas obligaciones podrían consistir en que las entidades vigila-
das: i) lleven actas escritas de todos los actos preparatorios que conduzcan a la
celebración de un determinado contrato derivado; ii) creen procedimientos y
políticas claras sobre la contratación de estos instrumentos que impongan al
departamento encargado de celebrar estas operaciones, responsabilidades de
actuar con buena fe y lealtad respecto a los usuarios finales; iii) definir los
deberes de buena fe y lealtad; 114 iv) crear mecanismos y responsabilidades ad-
ministrativas que garanticen el no uso de la información privilegiada en la
contratación de estos instrumentos;115 e v) imponer al Área de Seguimiento de

Riesgos'116 la función de ejercer un permanente seguimiento sobre el cumpli-	 .
miento de dichos deberes y reportar cualquier anomalía a la Junta Directiva
para tomar las medidas correctoras.

En adición a lo anterior, es necesario que dichas obligaciones se extiendan
a todos los negociantes del mercado, con el fin de prevenir el arbitraje
regulatorio, pues algunas entidades como las sociedades comisionistas y las
casas de cambio que están autorizadas a celebrar operaciones con derivados
dentro del mercado cambiario, no se encuentran sujetas a la inspección y vigi-
lancia de la Superintendencia Bancaria.

Ahora bien, también es importante que en cada caso se estudie la posibili-
dad de dar aplicación a la sanción del artículo 251 del Código Penal. En efecto,
cuando se evidencia dolo por parte del negociante o su representante para

114 Estos deberes pueden ser definidos en la manera como se encuentran consignados en
la Resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia deValores.Al respecto ver suitability.

115AI respecto vale la pena que las autoridades competentes den aplicación al artículo 258
del Código Penal cuando se incurra en esta conducta. Sin embargo, como ya se mencionó, es
importante imponer una mayor sanción a quien incurra en ella. Para más información ver página
21 de este trabajo.

116 El Área de Seguimiento de Riesgos es un órgano independiente al departamento ope-
rativo encargado de llevar a cabo operaciones con derivados en las entidades vigiladas por la
Superintendencia Bancaria, a cuyo cargo se encuentra la función de realizar un sondeo perma-
nente de los riesgos que cada entidad asume durante el desarrollo de estas operaciones.



inducir a error al usuario final, aprovechándose de su inexperiencia en el mer-
cado, con el fin de celebrar una operación con derivados que tenga por objeti-
vo el enriquecimiento injusto del negociante, causando un detrimento en el
patrimonio económico del usuario final, se podrá dar aplicación a las sancio-
nes penales que prevé el mencionado artículo penal."'

1.2. Usuarios finales

Para actuar en el mercado de derivados como usuario final sólo se requiere
de capacidad suficiente para ello. En este sentido, dependiendo de la actividad
deseada para desarrollar, el usuario final requerirá del cumplimiento de ciertas
condiciones especiales que le den capacidad para actuar en el mercado, ya sea
con objetivos de cobertura, especulativos o arbitrajistas.

De acuerdo a la legislación vigente en Colombia, cualquier persona puede
participar en el mercado como usuario en desarrollo de actividades de cobertu-
ra, puesto que los contratos derivados constituirían un medio para la adecuada
realización de otros fines que sí tienen relación directa con el desarrollo del
objeto social. Sin embargo, lo cierto es que dada la complejidad de algunos
instrumentos derivados, no es recomendable permitir la participación de to-
dos los agentes en la contratación de ellos, puesto que la mayoría no cuenta
con la capacidad técnica ni humana para entender la mecánica del mercado, ni
la de los contratos derivados, poniendo en riesgo la estabilidad de sus propios
negocios y, consecuentemente, la estabilidad de distintos sectores de la econo-
mía.

En las jurisdicciones de los mercados desarrollados, la limitación a cierto
tipo de agentes que pueden participar en el mercado mostrador de derivados
financieros ha resultado ser una manera eficaz para disminuir los casos de
fraudes entre negociantes y usuarios finales. La lógica de estas limitaciones
consiste en garantizar que los usuarios finales cuenten con la sofisticación
necesaria para entender el tipo de obligaciones que asume mediante la contra-
tación de un instrumento derivado. En Estados Unidos, por ejemplo, el
Commodity Futures Modernization Act of 2000 limita la participación en
transacciones swap en el mercado mostrador a cierto tipo de agentes de los
que se infiere una determinada sofisticación.

117 Dice al respecto el mencionado artículo que"El que con el fin de obtener para sí o para
otro un provecho ilícito y abusando de la necesidad, de la pasión o del trastorno mental de una
persona, o de su inexperiencia, la induzca a realizar un acto capaz de producir efectos jurídicos
que la perjudique, incurrirá en prisión de uno a cuatro años y multa de cinco a cincuenta salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Si se ocasionare el perjuicio la pena será de dos a cinco
años de prisión y multa de diez a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes."
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Ahora bien, estas limitaciones no se pueden extender a todos los contratos
derivados, puesto que algunos de ellos, por ejemplo los forward (especialmen-
te sobre commodities), son contratos propios de la vida normal de los nego-
cios. Por eso, aunque se requiere de una limitación de los participantes en la
contratación de instrumentos derivados, ésta sólo debe comprender cierto tipo
de instrumentos sofisticados como lo son los derivados financieros. No obs-
tante, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones y el acceso de todos
los agentes económicos al mercado de derivados financieros, podría habilitarse
a ciertas entidades financieras la asesoría en la contratación de instrumentos
derivados siempre y cuando éstas no actúen como negociantes en la celebra-
ción de tales instrumentos.

En Colombia, dado que los derivados financieros se contratan, especial-
mente, con los establecimientos de crédito, la Superintendencia Bancaria, en
ejercicio de sus funciones, puede imponer a estas instituciones la necesidad de
celebrar operaciones con derivados financieros sólo con cierto tipo de agentes
que, de acuerdo a su objeto social y, en otros casos, al monto de su patrimonio,
se infiera un nivel de sofisticación que les permita entender la mecánica y los
riesgos de estas operaciones. Esto, sin perjuicio de que se regulen las conduc-
tas de los negociantes en el mercado.	

Respecto a las operaciones con derivados con fines especulativos y
arbitrajistas, sí es necesario que dichas actividades las ejerzan únicamente enti-
dades especializadas a las que se exija la inclusión de tales actividades dentro
de su objeto social. De esta manera se garantiza la profesionalización del mer-
cado y, por tanto, su estabilidad. Adicionalmente, es importante sujetar el ejer-
cicio de dichas actividades a una autorización gubernamental, ya sea de la
Superintendencia Bancaria o de la Superintendencia de Valores, que permita a
éstos ejercer un permanente monitoreo de estas actividades, con el fin de ga-
rantizar la transparencia del mercado.

2.	 Supervisión del mercado

Como ya ha sido mencionado con anterioridad, la supervisión del mercado
sobre el mostrador en Colombia es muy confusa, ya que no existe el reconoci-
miento institucional o legal de éste. Por un lado, la Superintendencia Bancaria
ejerce la inspección y vigilancia de los establecimientos de crédito, de la misma
manera en que la Superintendencia de Valores ejerce la inspección y vigilancia
de las sociedades comisionistas de bolsa, las cuales también están facultadas
para llevar a cabo operaciones con derivados en el mercado sobre el mostrador,
de acuerdo a las disposiciones cambiarias vigentes.



Esta situación permite a los negociantes hacer arbitrajismo regulatorio, por
medio del cual se busca crear estructuras jurídicas de negocios similares con el
fin de reducir los costos de la regulación. De esta manera, si un negociante
(establecimiento de crédito) desea liberarse de las cargas administrativas que
impone la Circular Externa 014 de la Superintendencia Bancaria, puede consti-
tuir una sociedad comisionista de bolsa por medio de la cual puede contratar
instrumentos derivados sin necesidad de someterse a las reglas ni a los reque-
rimientos de la mencionada circular.

Adicionalmente, los usuarios finales de los contratos derivados están suje-
tos a la inspección y vigilancia de diversos entes estatales, dependiendo del
objeto social que desarrollen. De esta manera pueden vincularse distintos ór-
ganos estatales a la supervisión del mercado, ya sea la Superintendencia de
Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, etc.

Evidentemente, esta situación impide realizar un juicioso seguimiento al
comportamiento del mercado y, además, puede ocasionar múltiples conflictos
de competencia. El perjudicado es el mercado, ya que sufre de una incertidum-
bre respecto a las normas vigentes y aplicables a los contratos derivados, creando
riesgos que bien podrían ser eliminados. En efecto, al ser el mercado de deriva-

 dos un mercado de riesgos, es evidente que requiere de un soporte jurídico
claro y estable que permita su sano desarrollo y que procure la reducción de
los riesgos operacionales, de crédito, de mercado y legales.

Por esta razón, es recomendable que se asigne a una sola entidad la inspec-
ción y vigilancia del mercado sobre el mostrador. Este papel puede ser

desarrollado por la Superintendencia Bancaria, la cual ya ha emitido normas que se
ajustan a las recomendaciones del Comité de Basilea" 8 , imponiendo a los esta-
blecimientos de crédito la necesidad de adoptar conductas de buen gobierno
corporativo que permitan la reducción de los riesgos operacionales y de crédi-
to en el desarrollo de operaciones con derivados.

En efecto, mediante el anexo de la Circular Externa 014 se introduce un
estatuto de gobierno corporativo, mediante el cual se obliga a las juntas direc-
tivas a crear las políticas, objetivos, límites y procedimientos para la adminis-
tración de los riesgos inherentes a las operaciones con derivados. Para llevar a
cabo esta tarea, las entidades vigiladas deben crear un Comité de Riesgos a
cuyo cargo está "el establecimiento de programas de seguimiento del Plan de
Gestión de Riesgos adoptado y de los procedimientos de operación y control,
así como de los niveles de tolerancia de los diferentes riesgos"119

1 18 Banco de Pagos Internacionales (BIS). Risk Management Guidelines for Derivatives. Julio,
1994.

119 Artículo 1.1., Circular Externa 014 de 1998, Superintendencia Bancaria.188



Adicionalmente, las mencionadas entidades deben crear un Área de Segui-
miento de Riesgos, que debe ser independiente al departamento encargado de
contratar los derivados, y a cuyo cargo está "la asesoría y seguimiento continuo
de la administración de riesgos de mercado, contraparte, operativo, jurídico y
demás que se consideren relevantes en relación con tales operaciones y depen-
derá de la alta dirección de la entidad, la cual designará a sus integrantes con
base en criterios de experiencia y especialidad". 120

Si estas exigencias, junto a aquéllas del Decreto 2396 de 2000 (mediante el
cual se limita el volumen de operaciones con derivados de acuerdo a las condi-
ciones patrimoniales de cada entidad), se extienden a todos los negociantes del
mercado de derivados y se realiza un permanente control sobre el cumplimien-
to de ellas, el mercado garantizaría un sólido régimen aplicable al desarrollo de
la actividad de los negociantes del mercado (reducción del riesgo legal), al igual
que se podría realizar un control indirecto a los usuarios finales. Por tanto, se
produciría una mayor transparencia y una mayor estabilidad en el mercado.

Por último, valdría la pena que la Superintendencia Bancaria se encargara de
emitir una normativa que permita a los negociantes participar en el mercado
de derivados crediticios, sujetando este tipo de operaciones a ciertos requeri-
mientos de capital, al mismo tiempo que se permita a las entidades deducir la
cobertura del riesgo de crédito que prestan estos contratos, para efectos de
calcular el nivel del patrimonio exigido, de acuerdo a los términos que reco-
mienda el Nuevo Acuerdo de Basilea.

3. Documentación ISDA

Los contratos derivados son atípicos dentro del ordenamiento jurídico
colombiano, no obstante en diversas circulares emitidas por órganos adminis-
trativos se definen algunos de estos contratos. 12 ' Dichas definiciones tienen
por objeto dictar unas instrucciones a las entidades vigiladas por tales órganos
y, por tanto, no constituyen un verdadero reconocimiento del ordenamiento
positivo y, mucho menos, una caracterización legal de estos contratos.122

120 Artículo I.I.I., Ibídem.

121 Circular Externa 014 de 1998 de la Superintendencia Bancaria y Circular Reglamentaria
Externa DODM-144 del 25 de agosto de 2004 del Banco de la República.

122 De la misma manera se ha pronunciado la Superintendencia de Sociedades. Este órgano
ha manifestado que"No obstante, como éste tipo de contratos no se encuentra regulado en la
legislación mercantil, circunstancia que los clasifica dentro de los contratos innominados o
atípicos, su creación deriva exclusivamente de la voluntad de los contratantes en desarrollo del
principio de la autonomía", Concepto Jurídico No. 76389 de 30 de diciembre, 2000.
Superintendencia de Sociedades.



En este sentido, los contratantes gozan de plena autonomía para regular su
relación contractual dentro de los límites que imponen el orden público, la
buena costumbre y las normas generales de los contratos y las obligaciones.
Sin embargo, lo cierto es que tal facultad, aunque parece ventajosa, tiene ciertas
repercusiones en el mercado, ya que la falta de claridad en las estipulaciones
contractuales puede llevar a deformar la operación deseada.

Con el fin de mitigar este riesgo legal, normalmente, los contratantes se
someten a contratos estandarizados que han sido previamente diseñados y
que contienen un sinnúmero de posibilidades que pueden ser acordadas para
regular la relación contractual. A nivel global, la gran mayoría de operaciones
con derivados se celebran usando la documentación ISDA 123 Esta documen-
tación se caracteriza por ser la más adecuada y completa para estructurar una
operación con derivados. Sin embargo, a nivel nacional el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público también ha elaborado un contrato marco que sigue
los lineamientos de la documentación ISDA para documentar las operaciones
con derivados que deseen realizar los establecimientos de crédito, con arreglo
al Decreto 2396 de 2000.

Dada la importancia de la documentación ISDA en el mercado global y ya
que el contrato marco diseñado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico sigue sus directrices, a continuación se estudiará la estructura de esta
documentación, la cual está compuesta por varios documentos, entre los cua-

á les se destacan los siguientes:

•	 Master Agreement: este es un documento extenso que contiene todas las

ro	 reglas que regulan la operación con derivados. Es, en otras palabras, la
columna vertebral de la operación, ya que el Master Agreement contiene

Le; las obligaciones que cada parte asume al celebrar un determinado contra-
to, al igual que reglas referentes a representaciones, compensación, liqui-
dación, eventos de incumplimiento, impuestos, cesión de derechos y
obligaciones, fuerza mayor, etc.

Vale aclarar que del Master Agreement no nace ningún contrato. De he-
cho, este es, sencillamente, un documento que ofrece a las partes todas
las reglas posibles para estructurar una operación con derivados, las cua-
les pueden ser acordadas o no por ellas mediante la suscripción de otros
documentos anexos.

123 La Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) es una organización cuyo
domicilio queda en Nueva York, que busca desarrollar el mercado OTC de derivados. Esta
organización cuenta con más de 500 miembros alrededor del mundo, los cuales buscan a través
de ISDA crear documentos, encuestas y prácticas de mercado que se ajusten a las realidades
económicas de las operaciones con derivados.Ver:http://www.isda.org



La versión vigente del Master Agreement corresponde a la del año 2002
que revocó a la antigua versión del año 1992. Sin embargo, la versión
vigente sigue el mismo modelo de la antigua, 124 ya que los contratantes
tienen la posibilidad de estructurar su operación de acuerdo al Master
Agreement de múltiples divisas (usado en operaciones con derivados
que envuelven más de una jurisdicción o de una divisa) o de acuerdo al
Master Agreement de una divisa (usado en operaciones con una sola
divisa o que se ejecutan dentro de una sola jurisdicción).

El valor agregado del Master Agreement consiste en la posibilidad re-
ducción del riesgo legal de la operación, gracias a la previa verificación de
las cláusulas que en este documento se incorporan. Sin embargo, lo cier-
to es que el Master Agreement es un documento complejo cuyo entendi-
miento es difícil para los usuarios finales, quienes, en la mayoría de los
casos, se ven en la necesidad de contratar asesores externos para negociar
la operación con derivados.

• Programa o itinerario: este documento permite a las partes individuali-
zar la operación. A través de este documento los contratantes se someten
a ciertas reglas del Master Agreement mediante la elección de ellas.
Adicionalmente, éstos pueden realizar modificaciones a dichas reglas y,
en general, maniobrar la operación con derivados de acuerdo a sus pro-
pias necesidades.

En este sentido, el itinerario permite a los contratantes la reducción del
riesgo legal y operacional. El primero se reduce porque las partes pueden
estructurar la operación de tal manera que se garantice que los acuerdos a
los que se lleguen sean válidos dentro de uno o varios sistemas jurídicos,
ya que, de acuerdo a la tendencia del mercado, la ley que gobierna la docu-
mentación ISDA es la del Estado de Nueva York o la de Inglaterra Por su
lado, el riesgo operacional se reduce mediante la imposición detallada de
obligaciones a cada parte contractual, reduciendo la posibilidad de incurrir
en errores de hecho o de derecho en la celebración del contrato.

• Documento de apoyo crediticio: Este documento mitiga el riesgo de
crédito, pues a través de él las partes acuerdan las garantías que cada una
de ellas debe otorgar durante la ejecución del contrato. En todo caso, sea
la garantía una fianza, una hipoteca, una prenda, el endoso en garantía de
varios títulos valores, 125 su transferencia, o cualquier operación que res-

124 Claro está que tiene ciertas modificaciones y adiciones tales como la inclusión de la
fuerza mayor como un evento de terminación previa del contrato y nuevos sistemas de liquida-
ción y compensación de las obligaciones.

125 Las garantías más comunes en el mercado son los títulos valores. Las ventajas que éstas
presentan son: i) la expectativa sobre el flujo de caja que provenga del título valor que permite
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palde el cumplimiento de las obligaciones de una parte contractual, debe
quedar señalado en el documento de apoyo crediticio mediante la especi-
ficación de la garantía, los términos a las cuales está sujeta la misma y, de
ser el caso, el proveedor de dicha garantía (credit support provider).

Ahora bien, cuando las garantías de las obligaciones consisten en títulos
valores, éstas deben documentarse a través del anexo de apoyo crediticio.
Este anexo prevé que los títulos valores pueden someterse a la ley del
Estado de Nueva York o a la ley del Inglaterra. 126" En el primer caso, el
título valor es endosado en garantía a la contraparte. En el segundo caso,
se hace la transferencia de la propiedad del título, lo que supone mayores
ventajas para el acreedor a la hora de liquidarlo cuando ha ocurrido un
evento de incumplimiento contractual.127

Especialmente si se ha pactado la liquidación o bancarrota del deudor
como un evento de incumplimiento. Por ejemplo, si se ha acordado que
los títulos se sometan a la Ley de Nueva York y si el deudor tiene domici-
lio principal en Colombia, el acreedor del contrato derivado no puede li-
quidar los títulos valores en el mercado secundario hasta tanto el liquidador
del deudor no se los asigne, luego de surtido el correspondiente trámite
que prevé la Ley 222 de 1995. En cambio, si se ha acordado que los títulos
se sometan a la Ley de Inglaterra el acreedor puede liquidarlos en el merca-
do secundario sin someterse al proceso liquidatorio de su deudor.

• Confirmaciones: mediante la confirmación nace la relación contractual y
se somete dicha relación a todos los documentos que han sido comenta-
dos. La confirmación requiere de la firma de los representantes autoriza-
dos de cada parte y contiene, ademas, los elementos económicos de la
operación (activo subyacente, cantidad, calidad, precio, etc.).
Adicionalmente, también se acuerdan las fechas, los plazos, las condicio-
nes y la vigencia del contrato. Por esta razón, las estipulaciones de una

a la parte cumplida saldar su acreencia; ii) su liquidez, que hace referencia a la posibilidad del
acreedor de liquidar el título valor en el mercado secundario y con su producto saldar la deuda
a su favor; y iii) su monetaribilidad, que hace referencia a la posibilidad que tiene el acreedor de
usar el título valor como medio de pago en un negocio jurídico o transacción.

126 Ver: MENACHEM FEDER, op. cit.

127 Especialmente si se ha pactado la liquidación o bancarrota del deudor como un evento
de incumplimiento. Por ejemplo, si se ha acordado que los títulos se sometan a la Ley de Nueva
York y si el deudor tiene domicilio principal en Colombia, el acreedor del contrato derivado no
puede liquidar los títulos valores en el mercado secundario hasta tanto el liquidador del deudor
no se los asigne, luego de surtido el correspondiente trámite que prevé la Ley 222 de 1995. En
cambio, si se ha acordado que los títulos se sometan a la Ley de Inglaterra el acreedor puede
liquidarlos en el mercado secundario sin someterse al proceso liquidatorio de su deudor.
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confirmación prevalecen sobre el Master Agreement, el itinerario y el
documento de apoyo crediticio.128

Vale aclarar que, de acuerdo al Master Agreement, todas las confirmacio-
nes firmadas entre las mismas partes conforman un solo contrato entre
ellas. 129 Tal estipulación genera importantes efectos jurídicos, como es el
hecho de que ante una eventual controversia debe demandarse toda la
relación contractual y no sólo una determinada confirmación. Igualmen-
te, se entiende que las reglas pactadas en el itinerario, como pueden ser la
liquidación y compensación de las obligaciones del contrato, serán apli-
cados a todas las obligaciones de la relación contractual sin diferenciar
entre las distintas confirmaciones que las partes hayan firmado. Sin em-
bargo, a través del itinerario las partes pueden dejar sin efectos la men-
cionada estipulación.

•	 Definiciones: Las definiciones son documentos anexos a la documentación
ISDA que contienen, como su nombre lo indica, definiciones técnicas de las 	 •
operaciones con derivados y sus operaciones conexas, que complementan la
documentación. Su función es dar un contenido jurídico a los conceptos de
la documentación con el fin de evitar distintas interpretaciones sobre los
mismos. En este sentido, las definiciones reducen el riesgo legal.

Las definiciones vigentes en la documentación ISDA son: i) Definicio-
nes de Derivados sobre Productos Básicos de 1993 ("1993 ISDA
Commodity Derivatives Definitions"); ii) Definiciones de Derivados
sobre Renta Variable (1996 OSDA Equity Derivatives Definitions"); iii) o
Definiciones de Opciones y de Bonos Soberanos ("1997 ISDA
Government Bond Option Definitions"); iv) Definiciones de Tipos de
Cambio y Opciones de Divisas de 1998 ("1998 FX and Currency Option 	
Definitions"); v) Definiciones del Euro ("1998 ISDA Euro Definitions");
vi) Definiciones de Derivados de Crédito ("1999 ISDACredit Derivatives
Definitions"); y vii) Definiciones genéricas del año 2000 ("2000 ISDA
Definitions").

4.	 Neteo: compensación y liquidación en el
mercado mostrador

Dada la atipicidad que caracteriza a los contratos derivados, la compensa-
ción y la liquidación de estos contratos en el mercado mostrador se logra a

128 Literal b) Sección 4, ISDA MasterAgreement.

129 Literal c), Sección I , ISDA MasterAgreement.



través de estipulaciones contractuales. En efecto, tanto el Master Agreement de
ISDA como el contrato marco diseñado por el Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público contienen cláusulas que regulan estas actividades contractuales.130

El neteo es un sistema de compensación y liquidación de las obligaciones
contractuales de los derivados, por medio del cual las partes acuerdan que las
obligaciones que deban ejecutarse de tiempo en tiempo durante la vigencia del
contrato se compensen y se liquiden, generando un saldo a favor de uno de los
contratantes, al vencimiento de cada plazo. Este sistema se adecua a la com-
pensación legal de que trata el artículo 1715 del Código Civil, según el cual, la
compensación legal opera cuando dos personas son deudoras una de otra y
concurren las siguientes calidades: i) que ambas obligaciones sean de dinero o
de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad, ii) que ambas
obligaciones sean líquidas y iii) que ambas obligaciones sean exigibles.

El sistema del neteo cumple con importantes funciones económicas duran-
te la ejecución del contrato derivado, pues permite la reducción de costos de
transacción y de regulación, especialmente si el contrato debe ser ejecutado
dentro del territorio colombiano. Como es sabido, en Colombia cada transac-
ción financiera está gravada con el impuesto a los movimientos financieros (4
x mil). Gracias al neteo, el mencionado impuesto y la comisión se deben pagar
una sola vez al vencimiento del contrato y no cada vez que se causen las obli-

w	 gaciones.

	

5.	 Neteo anticipado

El neteo anticipado (close-out netting) es un sistema de liquidación antici-
pada de los contratos derivados, incluido en el Master Agreement de ISDA,
que tiene por objeto mitigar el riesgo de incumplimiento contractual.'" Este
sistema está acompañado por una serie de eventos de incumplimiento que las
partes acuerdan en el itinerario de la documentación.

Así las cosas, dado un evento de incumplimiento se generan dos efectos
jurídicos a favor de la contraparte: i) el derecho a terminar anticipadamente el
contrato, 132 y ii) la facultad, si ésta decide terminar el contrato, de compensar y
liquidar las obligaciones pendientes de su contraparte más los perjuicios oca-

130 Literal c), Sección 2, ISDA Master Agreement y literal c), cláusula 3.4., Contrato Marco
para la Celebración de Operaciones con Derivados, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

131 Este sistema también esta previsto en el Contrato Marco para la Celebración de
Operaciones con Derivados diseñado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su
cláusula 4.8.

132 Sección 5, ISDA Master Agreement.



30
sionados por el incumplimiento,"' con las obligaciones a su cargo (set-off).134
De esta manera, la parte cumplida resarce automáticamente los perjuicios oca-
sionados por el incumplimiento sin necesidad de someterse a un proceso judi-
cial.

El sistema del veteo anticipado permite la reducción del riesgo crediticio.
De hecho, este sistema fue diseñado por ISDA con ese específico propósito.
Pues como puede observarse, en los contratos derivados sujetos a dos o más
plazos, las partes pueden resultar acreedoras o deudoras al vencimiento de
cada uno de ellos. Sin embargo, gracias al neteo, al vencimiento del contrato se
compensan las obligaciones y se genera un producto o un saldo a favor de una
parte y en contra de otra, permitiendo, a quien resulte deudor, la posibilidad de
descontar las obligaciones que su contraparte le adeuda. En este sentido, el
deudor elimina la incertidumbre de que su contraparte incumpla sus obliga-
ciones.

Sin embargo, la validez y la eficacia de este sistema quedan en entredicho	 •
cuando el evento de incumplimiento ocurrido consiste en la apertura de un
acuerdo de reestructuración económica. En efecto, los eventos de incumpli-
miento que las partes pueden pactar en la documentación ISDA son: la liqui-
dación del contratante, la aceleración de obligaciones crediticias, el incumpli-
miento contractual, la mora en el cumplimiento de las obligaciones, la rees-
tructuración de las mismas, entre otras.135

En este último caso, de acuerdo a la ley 550 de 1999, la cláusula contractual
mediante la cual se acuerde que la apertura del acuerdo de reestructuración
económica conlleva a la terminación anticipada de los contratos de tracto su-
cesivo se entiende inexistente. Por esta razón, cuando la parte incumplida tiene
domicilio principal en Colombia, el sistema de neteo anticipado carece de toda
eficacia, toda vez que la parte cumplida no puede terminar el contrato antici-
padamente.

133 El monto de las obligaciones pendientes de la parte incumplida se hace mediante el
cálculo del valor del mercado de las transacciones pendientes en la ejecución del contrato
derivado.

1 34 Literal c), Sección 5, ISDA MasterAgreement.

135 El Contrato Marco del Ministerio de Hacienda y Crédito Público prevé los mismos
eventos de terminación previa del contrato pero sólo cuando tales eventos le ocurren "al
emisor de un título que sirva como subyacente a cualquiera de las operaciones con derivados
celebradas entre las partes" (cláusula 4.8.3.), es decir que en un swap no sería aplicable la
cláusula mencionada, ya que en dicha operación, como vimos, no hay ningún título subyacente,
sino unas tasas o índices de referencia que sirven de multiplicadores para realizar el cálculo de
los flujos de caja.



Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando el evento de incumplimiento
ocurrido es la apertura de la liquidación de la persona jurídica incumplida, ya
que la misma Ley 222 de 1995, en su artículo 151, dispone que la apertura de
este procedimiento genera, automáticamente, la exigibilidad de todas las obli-
gaciones a plazo, aún cuando estas no se hayan vencido. Esta situación jurídica
también permite a la parte cumplida compensar y liquidar sus obligaciones de
acuerdo al procedimiento que prevé el Master Agreement, pero el saldo a favor
de ella sólo podrá cancelarse una vez surtido el trámite de la liquidación.

VI. Conclusiones

El mercado de derivados es un mercado de riesgos paralelo a los mercados
financieros y a otros mercados del sector real, que permite el desarrollo de la
economía. Tanto las operaciones con derivados con fines de cobertura, como
aquéllas que tienen fines especulativos y arbitrajistas, son actividades econó-
micas lícitas que proveen a la economía de recursos, de la aparición de nuevos
espacios de empleo, al igual que reducen el riesgo sistémico, mantienen esta-
bles los precios de los activos subyacentes y reducen el costo de financiación
empresarial.

Sin embargo, el adecuado funcionamiento y desarrollo de este mercado re-
quiere de un soporte jurídico fuerte, eficiente y ágil que dote a los contratos
derivados de la seguridad jurídica necesaria para garantizar que los términos
acordados en ellos tengan la plena validez y fuerza de ejecución dentro del
ordenamiento jurídico.

La falta de esta seguridad, genera un riesgo legal en la contratación de estos
instrumentos que desafecta el interés para llevar a cabo una operación con
derivados. Pues no tendría sentido transferir o eliminar unos riesgos mediante
un contrato derivado, si existe la posibilidad de que mediante una revisión
judicial se dejen sin validez o sin eficacia, o sencillamente se cambien, de ma-
nera imperativa, los términos del contrato de tal manera que se pierda la cober-
tura o la estructura deseada en el momento de la celebración del mismo.

En este orden de ideas, las instituciones jurídicas deben: i) proteger las
acciones a las cuales tienen derecho las partes contratantes para hacer cumplir
las obligaciones de sus contrapartes; ii) proteger y apoyar los derechos de pro-
piedad; iii) crear la disciplina necesaria dentro del mercado, especialmente, im-
poniendo deberes y responsabilidades a aquéllos agentes económicos que tie-
nen ventajas sobre otros; iv) reconocer el valor legal de la costumbre mercantil,
dada la atipicidad de estos contratos; v) brindar una efectiva protección a los
contratantes cuando sus derechos se han visto vulnerados; y vi) contar con un

1o'



sistema jurídico eficiente y ágil que permita la justa y rápida solución de con-
troversias.

De igual manera, es muy importante exigir la profesionalización del merca-
do con el fin de mantener la transparencia, estabilidad y eficiencia del mismo.
Mediante la profesionalización se garantiza que los agentes participantes ha-
gan uso de sus conocimientos técnicos y de una adecuada infraestructura tec-
nológica, que permitiría reducir los riesgos operacionales. De la misma mane-
ra, los entes supervisores pueden crear y mantener una base de datos clara, a
través de la cual se pueda realizar un mejor y más eficiente seguimiento del
mercado.

También es importante que las instituciones del país, especialmente las
legislativas y los supervisores, hagan un reconocimiento institucional del mer-
cado y de los contratos derivados crediticios, con el fin de generar la confianza
deseada en el público. En efecto, la falta de este reconocimiento puede generar
el entorpecimiento del desarrollo del mercado, ya que no habría confianza del
público en éste por la falta de una normatividad clara que regule este tipo de
actividades y que reduzca la incertidumbre legal a la que se ven sujetos los
usuarios finales. Ellos deben contar con garantías institucionales que protejan
sus derechos y que les generen confianza para poder inyectar recursos al desa- 	
rrollo de operaciones con derivados.

Para tal fin, es muy conveniente definir competencias de los órganos supervi-
sores, en especial dentro del mercado sobre el mostrador, para que se logre impo-
ner una misma regulación y unas mismas instrucciones dentro del mercado. Es
evidente que resultaría más fácil realizar el seguimiento del orden y de la disciplina
del mercado, si dicha función estuviera concentrada en una sola entidad.

También es importante que se exijan a las entidades vigiladas, como lo hace
la Circular Externa 014 de 1998 de la Superintendencia Bancaria, la necesidad
de adoptar estatutos de buen gobierno corporativo que determinen las políti-
cas de tolerancia al riesgo en la contratación de instrumentos derivados, si-
guiendo los lineamientos de las recomendaciones del Comité de Basilea. Así
mismo, los entes supervisores pueden determinar responsables directos en la
ocurrencia de conductas que atenten contra las instituciones económicas y
jurídicas del país mediante la celebración de operaciones con derivados.

Por último, y como consecuencia del punto anterior, es necesario que den-
tro del mercado se defina un régimen sancionatorio claro que coercione a los
agentes participantes a actuar de acuerdo a los principios de buena fe y lealtad,
no sólo con sus contrapartes contractuales, sino también con las instituciones
económicas y jurídicas del país. Es importante exigir a los agentes económicos
de este mercado que el desarrollo de sus actividades no entorpezca o altere el
orden económico.
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