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Dentro del mercado de títulos valores como el de acciones; se debe cumplir con 

una reglamentación en el momento de hacer transacciones de compra y venta con 

esos títulos .Esta reglamentación está contenida en la circular única de la Bolsa de 

Valores y el Reglamento General. Para ello existen instituciones que facilitan las 

transacciones recibiendo en depósito valores y que permiten el crecimiento y la 

fluidez del mercado como  es el caso de DECEVAL S.A (Deposito centralizado de 

valores) y la Superintendencia Financiera  que vela por la confianza y la 

estabilidad del sistema financiero. Además enfoca sus esfuerzos para que el 

mercado sea eficiente, transparente, y que prevalezca por encima de todo una 

adecuada prestación del servicio para el bienestar de los consumidores 

financieros. También contamos con la Bolsa de Valores de Colombia S.A., que a 

pesar de ser una entidad relativamente reciente impulsa el desarrollo y crecimiento 

del mercado de activos financieros en el país, siendo la sede de todas las 

operaciones de Colombia, contribuyendo al desarrollo de la economía nacional y 

al financiamiento de las empresas. Todo esto teniendo en cuenta que las acciones 

son una parte fundamental en el financiamiento de las empresas. 

 

Para lograr un orden  en estas transacciones la Bolsa de Valores  expide una 

Circular Única aprobada por el consejo directivo  que contienen las normas 

aplicables al Sistema de Negociación de Acciones y de cualquier otro título de 

renta variable, así como las relaciones de la Bolsa con las Sociedades 

Comisionistas de Bolsa miembros. Con estas normas podemos tener claro las 

precisiones necesarias en el momento de entrar al mercado accionario. 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que realiza la bolsa de valores para tener 

un correcto y eficiente funcionamiento del mercado de capitales colombiano. 

Comparando el mercado de activos financieros con otros países como el de 

Estados Unidos. Colombia, ha tenido un gran estancamiento en el desarrollo de 

éste, debido a la existencia de muchas falencias que tiene el mercado, una de 

estas falencias es la poca profundidad del mercado de capitales colombiano y el 



poco conocimiento de éste. Muchos instrumentos financieros que existen en este 

país desarrollado, no existen en esta nación como lo es el caso de los derivados 

financieros. 

 

Para poder superar poco a poco cada una de las falencias que presentamos, 

hacemos una propuesta para el mejoramiento del mercado de capitales 

colombiano, enfocada en el mercado de REPOS1 ; tomándolo como una 

herramienta que tiene los Bancos Centrales para la regulación de la oferta 

monetaria en un país. Las ventajas y consecuencias que podemos tomar a causa 

del mejoramiento del mercado de activos financiero en un país. 

 

CIRCULAR UNICA DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. 

COMPLEMENTACION DE OPERACIONES Y SU CORRECIÓN. 

 

Después de celebrada la operación en el sistema, la sociedad comisionista debe 

complementar la operación, para lograr esto se debe  registrar unos datos, como 

lo es la identificación del inversionista teniendo en cuenta si es persona 

natural(C.C) o persona jurídica (N.I.T.), Luego una comisión expresada en 

porcentajes, las cuentas en el depósito correspondiente  y el código del 

funcionario responsable de la operación en esta se exigirá el código del operador, 

en el caso de ser un  título físico que respalda el depósito en un banco 

estadounidense de acciones de compañías (ADR’s) sea la sociedad comisionista 

residente del país o extranjera debe registrar datos como: nombre, nacionalidad, 

tipo de documento y numero. 

 

Para llegar a la expedición del comprobante de operación, se deben seguir unas 

reglas como la expedición de éste se puede hacer en cualquier momento con la 

impresión de este mismo, las partes pueden realizar cambios solicitándolo por 

medio del correo electrónico de la Bolsa, indicando los motivos; antes de la fecha 

                                                           
1
 Operación de corto plazo, donde se compra títulos con pacto de retro compra unas semanas después. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)


de cumplimiento. En ese momento la sociedad comisionista puede expedir el 

nuevo comprobante y anular el anterior. Según el reglamento de la Bolsa de 

Valores  la responsabilidad de la integridad e inalterabilidad de los comprobantes 

es de responsabilidad exclusiva de las sociedades comisionistas. 

 

Igualmente, en cualquier momento del trámite se puede realizar la corrección de 

cualquiera de los datos registrados en la complementación, si la corrección se 

solicita antes de la fecha de cumplimiento se puede realizar directamente con la 

sociedad comisionista. Sin embargo cuando la corrección se solicita después de la 

fecha de cumplimiento, la Bolsa atenderá la solicitud si esta ha sido solicitada 

dentro del mes siguiente a la celebración de la operación en el sistema, de lo 

contrario ésta será rechazada. En el momento de realizar la corrección se debe 

tener en cuenta si el error está relacionado con el nombre e identificación del 

comitente. Esta corrección deberá ser solicitada mediante una comunicación 

enviada a la bolsa y autorizada por la sociedad comisionista. 

 

CUMPLIMIENTO DE OPERACIONES 

 

La sociedad comisionista vendedora deberá cumplir con la entrega de lo vendido y 

también deberá entregar la cantidad objeto, mediante el total vendido por 

transferencia electrónica en el DECEVAL. 

 

Para realizar la liquidación y compensación de operaciones todas las sociedades 

deben tener cuenta en DECEVAL y en el CUD del Banco de la República esta se 

debe realizar el día del cumplimiento y no de celebración. Para operaciones de 

contado, existe un único balance neto de compensación de todas las operaciones 

que deben cumplirse en el día. Para operaciones REPO, existe un informe de 

cumplimento que incluye  la información de todas las operaciones, en el cual se 

especifica el tipo de compensación. La entrega y el recibo del título objeto lo hará 

la DECEVAL. El pago se debe realizar por cualquier mecanismo que garantice la 



disponibilidad de los recursos a favor de la bolsa y de acuerdo con las 

instrucciones de la misma. 

 

Existen algunas condiciones para el cumplimento de una operación convenida, 

como lo es tener una cuenta abierta y activa  en el DECEVAL, creación del cliente, 

identificación de la especie en DECEVAL con su respectivo código ISIN (se 

identifica la especie) y FUNGIBLE (se identifica las características financieras de 

la especie), complementación para el cumplimiento de la operación, envío al 

depósito de DECEVAL al inicio del día de cumplimiento. Si en el proceso de 

validación el DECEVAL, llega a encontrar alguna diferencia o inconformidad, hace 

el reporte vía electrónica a la bolsa, indicando las causas de rechazo y dando por 

terminado el proceso de la operación, posteriormente se le informa a la sociedad 

comisionista y estos hacen los respectivos cambios y así poder reiniciar el proceso 

de envío nuevamente. En tal caso que la causa de rechazo sea por la parte 

compradora y no la corrija hasta la fecha de cumplimiento, el saldo quedará a 

nombre del vendedor y en la cuenta de administración de cumplimiento de la 

Bolsa. En el caso de tener todo en orden se sigue el proceso de cumplimiento por 

parte de DECEVAL, donde este verifica datos, valida la información y luego 

procederá al bloqueo del saldo en la cuenta del vendedor y a favor del comprador. 

Después se informa a la Bolsa que se realizó el bloqueo y se da por cumplida la 

operación. 

 

Para el pago del saldo neto diario producto de la compensación de operaciones 

celebradas se lleva a cabo el siguiente mecanismo: la bolsa realiza los pagos a las 

sociedades de forma electrónica, de la misma forma lo hace las sociedades a la 

bolsa, para ello la bolsa manda un boletín informativo donde dice su cuenta del 

CUD del Banco de la Republica. En el caso de tener un incumplimiento de una 

operación ya sea que no se haya podido realizar la transferencia por inexistencia o 

insuficiencia del título objeto de la operación, se dará por incumplida la operación 

por ventas o cuando se presenta el caso en el que la Sociedad Comisionista no 



pague a la Bolsa el saldo neto diario correspondiente. También se puede realizar 

el aplazamiento o anticipo de la fecha de cumplimiento ya sea en una operación 

cruzada o en una convenida, este se puede realizar por medio electrónico o 

telefónico. 

 

Se debe realizar un procedimiento para el cumplimiento de la operación inicial en 

operaciones Reporto o Repo, esto se hace por medio del mecanismo de “entrega 

libre de pago”, y se empieza con una entrega de títulos y de efectivo donde la 

bolsa le ordena por medio electrónico al entrega de esto al DECEVAL, una 

complementación financiera en donde se indique los números de cuenta de títulos 

tanto del Enajenante Inicial como del Adquirente Inicial, posteriormente se lleva a 

identificación de la especie por parte de DECEVAL. Estos se identifican por medio 

del ISIN y FUNGIBLE, la complementación para el cumplimiento  de la operación, 

Marcación de la operación y envío al DECEVAL, la sociedad comisionista 

adquiriente inicial debe confirmar la transmisión de los datos al DECEVAL, 

mediante la opción “envío deposito”. 

 

Con respecto  a las disposiciones especiales aplicables al cumplimiento de 

operaciones Reporto o Repo finalmente cuando DECEVAL S.A. recibe la 

operación que fue enviada verifica que la información sea veraz y completa y de 

ser así lo valida, bloquea el saldo y lo coloca en Estado de Transito (ST) en el cual 

la operación y la información  puede ser consultada por la comisionista adquiriente  

y por la enajenante. Una vez realizado esto el Banco de la República procesa la 

información, se confirma el depósito en efectivo en la cuenta del Banco de la 

República y el dinero pasa   a DECEVAL, luego es transferido del enajenante al 

adquiriente, luego se informa esto a la Bolsa de Valores. Es importante tener en 

cuenta que cuando una operación es fraccionada se debe realizar el mismo 

procedimiento para cada fracción. Cuando DECEVAL no verifica la información, se 

informa a las partes involucradas y se da por terminada la operación. 



Cuando la entrega es libre de pago la entrega de títulos se realiza con una petición 

de la BVC por medio de la cual pide que los títulos sean transferidos desde la 

cuenta del enajenante al adquiriente. La entrega de efectivo es un caso contrario 

ya que se hace por fuera de la Bolsa y esta no toma ninguna participación en el 

proceso, esto también se puede hacer entre las comisionistas participantes sin 

embargo la Bolsa de Valores no responde por esta parte del proceso. En la 

complementación financiera se comunican los números de cuenta de títulos de las 

partes, también se debe especificar el ISIN y FUNGIBLE  de los títulos, el primero 

es el código genérico de la especie y el segundo hace referencia al código que 

identifica las características financieras de la misma, estos datos los recibe 

DECEVAL la valida y si esta correcta acepta y da la respectiva información sino se 

rechaza y se da por terminado el proceso de igual manera que en el caso anterior. 

Con respecto al PROCEDIMIENTO PARA OPERACIONES DE RECOMPRA EN 

OPERACIONES REPO cuando la entrega es contra pago con liquidación bruta la 

entrega de títulos se hace transfiriendo del adquiriente al enajenante, la de 

efectivo se realiza cuando la Bolsa pide a DECEVAL la entrega de dinero del 

enajenante al adquiriente, la complementación financiera se realiza con los 

mismos datos de la compra inicial. Se debe especificar la especie (ISIN, 

FUNGIBLE), la complementación para el cumplimiento de la operación es igual 

que la de la operación inicial y la BVC envía automáticamente las operaciones a 

DECEVAL: aquí se recibe la información, verifica los depósitos, valida, acepta el 

bloqueo del saldo y ordena al Banco de la República que se encuentre como saldo 

en tránsito que puede ser consultado por todos. La única entidad que puede 

reversar la operación es la Bolsa. Todo esto es informado a la Bolsa, DECEVAL 

S.A. recibe el dinero y transfiere desbloqueando el saldo. Finalmente se envían 

notificaciones de que la operación culminó con éxito, de la misma manera si hay 

inconsistencias se notifica que la operación ha terminado así haya sido 

suspendida. 

 



Cuando dentro de las operaciones de recompra de operaciones Repo la entrega 

es libre de pago, la entrega de títulos se hace por solicitud  a DECEVAL, la de 

efectivo se hace como una transacción ajena a la Bolsa de Valores y esta es 

independiente al pago no tomando ninguna responsabilidad. El valor corresponde 

al monto de la operación calculado según los parámetros que también están 

establecidos en la misma circular. La complementación financiera y la de 

cumplimiento  no incluyen nada que no esté dentro de la operación inicial. Se debe 

incluir las referencias de ISIN y FUNGIBLE. El envío se realiza automáticamente 

por archivos bursátiles y DECEVAL realiza la misma función de verificación que en 

otros casos. 

CORRECCIÓN Y ANULACIÓN DE OPERACIONES 

 

La circular estipula que solo se corrigen datos de la complementación y no los que 

son respecto a la posición. Cuando la CORRECCIÓN ES DE UNA OPERACIÓN 

existen 2 casos el primero es cuando es una operación de contado y la segunda 

es con una operación Repo, amabas compensadas en DECEVAL S.A. 

La primera opción tenemos el caso de la corrección directa por partes en el 

sistema de complementación y afirma que debe ser antes del cumplimiento de la 

operación para poder anular el comprobante que contiene el error y emitir uno 

nuevo. Dependiendo de quien realiza la corrección este debe formalizarse por e-

mail con los motivos que hay, si el reclamo está dentro de las normas, la BVC 

hace la corrección pertinente. 

 

Cuando se busca una ANULACIÓN DE OPERACIONES puede ser por ingreso 

erróneo en la orden por parte de la Sociedad Comisionista. En este caso la 

sociedad tiene un plazo de 10 minutos desde el momento en que se hizo el calce 

de la operación  en el sistema para solicitar la anulación, se notifica a la 

comisionista si tiene o no que anular la operación. Si es Repo la sociedad solicita 

por sistema en el horario de la Rueda Repo, si es fuera del horario el funcionario 

autorizado manda un correo electrónico con toda la información como el número 



de folio, la especie, entre otros. Si la Sociedad Comisionista usa mecanismos 

interconectados la solicitud es dentro de 10 minutos, la Bolsa verifica la anulación, 

aprueba si se cumple. Si el error es de precio debe haber mutuo acuerdo entre las 

partes para apelar a la anulación, si la operación es cruzada la Bolsa evalúa una 

muestra de operaciones (de la misma especie, sin solicitud de anulación, misma 

sesión de negociación) Si no hay muestra con operaciones que cumplan esos 

requisitos en 10 minutos, no hay muestra y la decisión queda sujeta a la voluntad 

de la contraparte. Cuando hay muestra se toma un promedio simple del precio y 

se verifican otras condiciones, si la variación mínima absoluta excede el 0% de lo 

establecido en el rango de negociación, se opta por anular la operación. Esto no 

aplica para subastas con calce a precio de equilibrio y el Repos aplica cuando la 

operación no se ha cumplido. 

 

Cuando la anulación es por error material, éste pudo haber sido por el ingreso 

fuera de los precios aplicables a la especie, la operación se considera errónea y 

es susceptible de ser anulada, también puede ser por una orden de stop que se 

desato por un ingreso como el explicado anteriormente. Asimismo ocurren por el 

calce con condiciones que no son, por fallas o errores en la alimentación de la 

información o por registrar un volumen superior al que era correcto.  

A continuación presentamos un marco teórico con los términos pertinentes que 

incumben al desarrollo de nuestro trabajo y que permiten una mayor comprensión 

de la propuesta que adelantaremos:  

 

Un concepto importante que se debe mencionar es el de mercado de capitales 

que está definido como aquel en el que se realiza operaciones de compra y venta 

de activos financieros. Estas operaciones se realizan a raíz de un superávit o 

excedente de diferentes sectores económicos, también son afectadas por las 

fuerzas de oferta y demanda. El mercado de capitales se clasifica en bonos y 

acciones. Los bonos son títulos de deuda, de renta fija, que se emite con el fin de 

dar liquidez. El bono, puede ser emitido por el estado, institución pública o 



institución privada. Por otra parte se encuentran las acciones que son definidas 

como activos financieros de renta variable que a diferencia de los bonos no tiene 

un retorno fijo establecido por un contrato, sino que depende de la situación 

económica por la que este atravesando la empresa emisora. Por lo tanto cuando 

se invierte en el mercado de acciones tiene mayor incertidumbre, ya que se puede 

presentar riesgo de perder la inversión si el negocio va mal o de obtener mayores 

ganancias si éste se encuentra favorecido.  En los últimos años las economías 

han venido incorporando nuevos activos financieros como lo son los derivados, 

futuros, swaps, opciones, que proceden de los ya existentes. El siguiente gráfico 

clara la estructura del mercado financiero. 

 

Es de suma importancia mencionar en qué consisten las Operaciones de Mercado  

Abierto (OMA)  y a su vez las REPO. Vemos que el Banco Central  como entidad  

responsable  de la política monetaria de un país. Se vale de diferentes recursos 

para la creación de dinero, uno de esos recursos es el mercado de capitales. Ésta  

es la más usada por los bancos centrales y consiste en comprar y vender 

instrumentos financieros a cambio de dinero. Las Operaciones de Mercado Abierto 

(OMA) son  recursos  que consisten en la venta de instrumentos financieros en el 

mercado de capitales. Como ya se ha dicho el Banco puede proveer o quitar 

liquidez ya sea comprando bonos o vendiendo, a cambio de dinero. Una de las 

formas es realizando operaciones de corto plazo comprando títulos con un pacto 

de retro compra unas semanas después, es decir cuando la operación se vence, 



esta se reversa automáticamente2, este instrumento financiero es conocido como 

la Operación con pacto de Retro compra (REPO), que es muy usada por los 

bancos centrales modernos para el uso de su política monetaria.  

Para tener un punto de comparación y un ejemplo de un mercado financiero más 

desarrollado que el colombiano, a continuación describiremos el papel de Estados 

Unidos en el mundo con respecto al mercado de capitales, sus características y a 

su vez las del mercado colombiano. 

 

Estados Unidos ha tenido un papel importante en el desarrollo del mercado de 

capitales en el mundo, ya que tiene un altísimo volumen de transacciones. Esto es 

causado por importante desarrollo tecnológico, infraestructura de las 

telecomunicaciones, la incorporación de nuevos instrumentos de valor como lo es 

los futuros, derivados financieros, swaps de divisas 

Todos estos factores han sido los responsables de generar alta riqueza en  este 

país como se puede ver en la creación de nuevas fuentes de trabajo y el  

desarrollo de las industrias, Volviendo al mercado de capitales en uno de los 

agentes más importantes para lograr el posicionamiento económico que tiene hoy 

en día estados unidos. Esto se ve reflejado en  sus bolsas de valores (NYSE, 

NASQAD), estas son unas de las más poderosas en el mundo con altos 

volúmenes de transacción, por ende se ha llegado a afirmar que “Para tener una 

noción comparativa del volumen de negocios de los mercados financieros en el 

mundo se puede observar el promedio de negocios del índice Dow Jones, 

representativo de la Bolsa de New York, durante los años 2004 a 2007, y el primer 

bimestre de 2008”3. 

 

Para poder obtener todos estos logros, el mercado de capitales en Estados Unidos 

se somete a un riguroso sistema de leyes, normas y agencias reguladoras como lo 

                                                           
2
 Comparar, José de Gregorio, Pág. 426. 

3
 Ver, 

http://www.eumed.net/libros/2008a/374/El%20Mercado%20de%20Capitales%20en%20el%20Mundo.htm 



es la SEC (Securities and Exchange Commission), que velan por el  perfecto 

desarrollo y transparencia de los mercados de capitales que se hacen en la 

nación. 

 

Por otro lado se encuentra el mercado de capitales en Colombia, no muy 

favorecido debido a su reciente creación. Ya que este posee una baja liquidez 

(volumen de transacciones) y por su escasa profundidad (muchos de los 

instrumentos financieros que existen en Estados Unidos no están en el mercado 

Colombiano), puesto que el mercado Colombiano solo se encuentra conformado 

por los bonos, las acciones y las posibilidades que Colombia ofrece para el 

mercado de derivados son muy pocas. 

 

A pesar de los intentos que se han hecho por parte de la Bolsa de Valores de 

Colombia por aumentar el desarrollo de mercado de capitales en el país, éste no 

ha podido mostrar un  alto grado de crecimiento. Uno de los factores es que 

existen  pocas empresas que pueden ser participes de la emisión de acciones 

debido a que uno de los requisitos es tener un nivel patrimonial que muchas no 

tienen. Otro factor es el poco conocimiento que tienen las empresas colombianas 

acerca del mercado financiero como generador de riquezas. 

Por último esto ha llevado a que el mercado de capitales en Colombia se 

encuentre centralizado por la empresa ECOPETROL, ya que esta empresa es la 

que tiene mayor participación, dejando así al mercado colombiano sujeto a la 

situación económica de la empresa y a fluctuaciones del precio del petróleo y la 

tasa de cambio peso dólar.  

 

Ya  teniendo claro un panorama acerca de la situación mundial que el mercado de 

valores ha atravesado en los últimos años, además de la reglamentación y del 

entorno al cual se enfrenta podemos detenernos a mirar que espacio queda 

abierto para que Colombia innove y pueda impulsarlo. Los casos internacionales 

como el de Estados Unidos ha probado que el sector financiero de la economía 



conlleva grandes beneficios para los países y su desarrollo, teniendo grandes 

ventajas en términos tanto financieros como económicos y sociales e impulsar el 

crecimiento económico tan buscado por los gobiernos y por sus países. 

 

Como Colombia no tiene un desarrollo pleno ni avanzado del mercado por 

variadas razones entre ellas porque la entrada al mismo es relativamente reciente 

y   porque dentro de la mentalidad del empresario colombiano se centra en 

participar en el mercado como emisor, entre otras razones que hemos 

mencionado hemos analizado anteriormente. Con base a esto planteamos nuestra 

propuesta buscando que sea aplicable para el caso colombiano y que se enfoque 

en el mejoramiento del mismo.  Para el progreso del mercado proponemos que se 

utilicen con mayor facilidad y de una manera más continua las operaciones Repos 

para inyectarle liquidez al mercado teniendo en cuenta que la liquidez permite 

darle continuidad mas ágilmente a las operaciones y un mercado líquido a largo 

plazo se vuelve solvente lo que resulta atractivo para inversionistas potenciales al 

igual que para los compradores teniéndolos en cuenta como personas naturales o 

personas jurídicas (empresas, etc.) 

 

Es claro que para que se note una mejoría más significativa se debe entender que 

no es suficiente un esfuerzo individual y una sola estrategia sino que es necesario 

que se tengan en cuenta diversos aspectos que contribuyan conjuntamente a que 

los avances perduren como son los avances tecnológicos, una adecuada 

regulación, mayor flexibilidad de los controles de tipo cambiaria y una mejor 

infraestructura en términos de telecomunicaciones que como bien se sabe es un 

determinante de gran importancia para la realización de operaciones tanto Repos 

como de instrumentos financieros. Históricamente la tecnología ha marcado 

cambios en la manera de realizar las operaciones y ha permitido que se hagan de 

manera global es decir que desde cualquier punto se pueden adquirir y hacer 

contacto con activos financieros en el resto del mundo cosa que antes de tanta 

innovación en el ámbito de telecomunicaciones no se podía realizar. Esta 



evidencia muestra como la tecnología ocupa un lugar amplio en el mercado de 

capitales para que se reflejen cambios que se hacen en aspectos teóricos como la 

que proponemos con la inyección de capital por medio de los Repos. 

Siendo los Repos una especie de contrato con un pacto de recompra o de reventa 

que obliga al comprador o vendedor a que luego que pase el plazo establecido se 

tenga que devolver el titulo al portador original. Éstos son usados en el corto plazo 

para las necesidades urgentes de liquidez y por tal razón nuestra propuesta se 

enfoca en el uso de este instrumento de manera más intensiva para que el 

mercado se componga por más vendedores y por más compradores de los que 

actualmente están incluidos en él. De la misma forma puede brindarles facilidad 

para que realicen las operaciones que deseen sin que exista mayor dificultad para 

que las mismas se pacten y se concluyan. Estos son los dos indicadores 

principales que muestran que un mercado es líquido y son los que podríamos 

conseguir por medio de las operaciones Repos. 

 

Cuando un mercado es líquido es decir que tiene muchos compradores en la 

demanda y muchos vendedores en la oferta, disminuye la inestabilidad ya que el 

soporte que le da a un mercado una gran cantidad de personas participantes en el 

mismo es mayor al que le da un número limitado de personas. Una de las razones 

para este fenómeno es que cuando hay pocas personas el retiro de uno de los 

participantes puede hacer colapsar el mercado cuando la participación de ese 

agente es una alta proporción de todo el mercado en general. 

 

De ahí que se busque que los mercados no sean estrechos sino que por el 

contrario el número de participantes crezca continuamente. Por esto la Bolsa de 

Valores de Colombia realiza programas como Colombia Capital que busca que 

nuevas empresas emitan en el mercado de capitales de Colombia. Las primeras 

empresas que se vincularon a este programa y que entraron al mercado como 

primeros emisores fueron entre otras Homecenter, Colombina y Colanta. 



Usando los Repos para aumentar esa liquidez proponemos que se haga una 

modificación a la reglamentación ya que viéndolo en términos comparativos con el 

caso de Estados Unidos expuesto anteriormente en el trabajo vemos que en el 

país existen muchos organismo que controlan y reglamentan todas las 

operaciones. Desde tiempo atrás existe toda la reglamentación estructurada de los 

securities por medio de actas desde The Securities Act en 1933 hasta The 

Sarbanes-Oxley Act of 2002, todas estas normas y decretos supervisadas por la 

SEC.  En Colombia se puede hacer una modificación para que los instrumentos 

Repos puedan usarse para reforzar la liquidez del sistema financiero y regular que 

su uso sea estricto para dicho fin con procedimientos estrictos en los cuales pueda 

mediar una institución como DECEVAL que intermedia en el cumplimiento de 

operaciones mediante la verificación de los datos que las partes y todos los 

participantes de alguna operación envían. Así pues DECEVAL continuaría 

cumplimento con un rol imprescindible para la regulación y la verificación de las 

operaciones sirviendo como un canal que supervisa y que actúa independiente a 

alguno de los participantes de la operación garantizando que exista transparencia 

y que no haya huecos en la regulación, preferencias o exenciones. 

 

Teniendo en cuenta que el uso de Repos está reglamentado en la legislación 

colombiana en el Decreto 4708 de diciembre de 2005 y como lo dice la 

Asobancaria este es un instrumento básico para el desarrollo: “es una oportunidad 

para promover herramientas que generen condiciones monetarias acordes con las 

necesidades de financiación vitales para el crecimiento económico del país en el 

largo plazo 

 

La importancia de las operaciones Repos se ve reflejada en el gráfico a 

continuación que a su vez muestra como Colombia se encuentra rezagada frente 

a otros países que se basan en estos instrumentos para mejorar la liquidez de sus 

sistemas bancarios y financieros. 



 

Fuente: Presentación de Pascual O’dogherty de la 

Misión 

“First” del Banco Mundial, en el Octavo Congreso de 

 Tesorería de la Asociación Bancaria 

 

De esta manera vemos como la propuesta que tenemos es completamente 

coherente con la realidad colombiana pues todavía hay mucho espacio por 

recorrer en el mercado de capitales para lograr un desarrollo que sea consistente 

con un crecimiento de la economía en general basado en un sistema financiero 

con la suficiente liquidez para abarcar un porcentaje mayor del que actualmente 

ocupa en Colombia. 

 

Para concluir podemos resaltar que en un mercado que se constituye base dentro 

de las economías actuales, como es el financiero, una regulación exigente con los 

usuarios y rigurosa respecto a operaciones es necesaria para que el 

comportamiento del mercado esté dentro de los parámetros que generen 

crecimiento para los países, y ganancias para el mercado en general así como 

para sus usuarios. Vemos además que el mercado de capitales está muy ligado 

con el desarrollo macroeconómico de los países porque por medio de los 

instrumentos financieros se afectan las variables económicas de un país así como 

también se generan oportunidades de crecimiento y de desarrollo para los 



sistemas económico y financiero como en el caso de las operaciones con pacto de 

retro compra/ venta. Es por esto que una propuesta para mejorar el 

funcionamiento del sistema financiero es  por medio de las Repos que permiten 

inyectar liquidez a los mercados cuando se considera pertinente de acuerdo a la 

política monetaria del país. Este instrumento permitiría que la liquidez alcanzara al 

mercado de capitales, haciéndolo más atractivo para los inversionistas y creando 

profundidad y amplitud dentro del sistema. 
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