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Introducción 

 

 

La implementación de innovaciones tecnológicas a los mercados 

financieros ha transformado la manera de ejecutar operaciones en 

los sistemas de negociación. Una de ellas tiene que ver con el 

desarrollo de mecanismos de negociación automatizada, conocida 

como negociación algorítmica, que permiten la toma de decisiones 

de inversión y envío de órdenes a los sistemas transaccionales con 

poca o ninguna intervención humana. Lo anterior se logra con base 

en instrucciones preestablecidas mediante códigos, que ejecutan las 

mismas funciones de un humano: definir niveles de compra o venta, 

enviar y retirar posturas y hacer cierre de posiciones. 

 

A la negociación algorítmica, cuyos orígenes pueden situarse en la 

década de los 80, pero que se hizo popular en mercados 

desarrollados en la década de los 90, se le atribuye el haber 

contribuido a la reducción de márgenes bid-offer, a la mejora de la 

liquidez y al aumento de la eficiencia en las negociaciones. Estos 

beneficios, sin embargo, no son absolutos y vienen acompañados de 

riesgos que deben ser bien administrados.  

 

Por ejemplo, el uso inadecuado de este tipo de herramientas puede 

facilitar la ocurrencia de esquemas asociados a conductas 

manipulativas, las cuales, por la velocidad de ejecución de 

operaciones, resultan difíciles de detectar y exigen dinamizar las 

actividades de monitoreo y supervisión. De igual manera, no pueden 

ignorarse los eventos operativos asociados a fallas tecnológicas o 

errores humanos que trae consigo la implementación de sistemas 

automatizados.  

 

Eventos anormales de mercado, con serias implicaciones, han 

comenzado a hacerse más frecuentes, teniendo en común la 

presunta responsabilidad de algoritmos de negociación, bien sea en 

calidad de detonadores o bien como amplificadores.  
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En el mercado de divisas se especula que el flash crash experimentado por la libra 

esterlina en octubre de 2016, que temporalmente llevó a esta moneda a su nivel 

más bajo en 31 años en relación con el dólar americano1, fue producto de un 

algoritmo, o por lo menos, estos tuvieron que ver con la magnificación del 

problema. Angus Nicholson, analista de mercados de la firma IG en Melbourne, 

Australia, señaló lo siguiente: “Posiblemente una tecla o un algoritmo centrado en 

el flujo de noticias comenzó la venta de la libra basado en ese artículo2, y otros 

algoritmos pudieron ver el (enorme) volumen de las operaciones de la divisa en lo 

que normalmente es un volumen relativamente bajo” (…) “Esto pudo haber 

implicado a otros algoritmos que agravaron el volumen de ventas creando una 

reacción en cadena que resultó en el desplome” (citado en BBC mundo). 

 

Otro evento que resulta interesante, y esta vez por errores en los procedimientos 

operativos en la actualización de software, es el de la pérdida de más de 440 

millones de dólares que sufrió Knight Capital en menos de 60 minutos en el año 

2012. La compañía de servicios financieros había iniciado en julio de dicho año la 

implementación progresiva de un nuevo código para “SMARS”, un enrutador 

algorítmico de alta velocidad. Knight, que no tenía protocolos de revisión para la 

actualización de software, no detectó que uno de los servidores que corría el 

SMARS no había sido actualizado, lo que generó una falla el 1 de agosto del 

mismo año (Verona, 2015). 

 

Como se desprende de lo anterior, la incorporación de innovaciones tecnológicas 

trae consigo retos para la protección de los inversionistas y para el desarrollo 

ordenado y la integridad del mercado, los cuales cobran cada vez mayor 

relevancia por cuenta de la creciente participación de los algoritmos de 

negociación en los mercados. Al respecto, estadísticas calculadas para el año 

2011 revelan que el uso de algoritmos de alta frecuencia (una forma específica de 

algoritmos de negociación que se caracteriza por la velocidad en el envío de 

mensajería a los sistemas de negociación) estimó que las operaciones mediante 

HFT podrían representar entre el 25% y el 30% del total del volumen global del 

mercado (Debelle, 2011).  

 

En relación con el caso colombiano, el uso de algoritmos todavía se encuentra en 

etapas tempranas, y sólo a partir de 2016 se reporta la implementación de este 

tipo de herramientas, las cuales han alcanzado un porcentaje del 4% del total de 

las operaciones del mercado. No obstante, esta situación tiende a cambiar, pues 

las transformaciones tecnológicas que han iniciado los proveedores de 

infraestructura en los últimos años podrían incentivar el uso de algoritmos en los 

próximos años. 

 

                                                 
1 https://www.independent.co.uk/news/business/news/pound-flash-crash-mystery-value-sterling-dollar-euro-new-

low-brexit-latest-a7349636.html 
2 Hace referencia a un artículo del Financial Times relacionado con noticias sobre el Brexit y la posición de Francois 

Hollande frente a la negociación de la salida del Reino Unido.  
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Teniendo lo anterior en consideración, AMV propone a través del presente 

manual/guía un conjunto de buenas prácticas relacionadas con la administración 

y gestión de algoritmos de negociación, que atienden aspectos tales como: 

políticas de documentación, realización de pruebas, establecimiento de límites de 

operación, definición de planes de contingencia y la determinación de usuarios 

responsables de los algoritmos de negociación. Para ello se tuvo como referente 

algunas de las prácticas que sobre estas materias han sido adoptadas en Estados 

Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido3. 

 

Las recomendaciones que se proponen a continuación se hacen en el marco del 

enfoque preventivo que caracteriza el quehacer del Autorregulador y tienen 

como objetivo orientar y fortalecer la gestión y administración de algoritmos de 

negociación. 

 

1. Recomendaciones para la elevación de estándares en relación con el 

gobierno de los algoritmos de negociación 

 

Es muy importante que los intermediarios que hagan uso de algoritmos de 

negociación establezcan políticas y procedimientos que garanticen que sus 

órganos de administración y control conozcan el impacto de tales herramientas. 

Dicho conocimiento no debe limitarse sólo a la entidad, sino también al mercado, 

de manera que puedan asignarse los recursos humanos y técnicos necesarios para 

que el funcionamiento de estos algoritmos se haga de manera segura, 

propendiendo por la gestión adecuada de sus riesgos y de forma ajustada a la 

realidad operativa del afiliado autorregulado.  

 

1.1. Rol de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces 

 

Una buena práctica en materia de implementación de este tipo de herramientas 

de negociación implica que la Junta Directiva de los afiliados autorregulados, u 

órgano que haga sus veces, establezca políticas para garantizar los siguientes 

aspectos: 

 

a. El conocimiento integral, por parte de los órganos de administración y 

control, de los riesgos a los que la entidad se encuentra expuesta como 

resultado de la utilización de algoritmos de negociación, verificando que 

estén en línea con el perfil de riesgo de la entidad; 

b. el establecimiento de un adecuado sistema de cumplimiento y de 

administración de riesgos, que permita garantizar que la negociación 

mediante algoritmos se desarrolla de conformidad con las normas vigentes 

y se realiza de forma segura para la entidad y el mercado; 

                                                 
3 Se estudiaron las directrices en materia de negociación algorítmica de FINRA y FCA para Estados Unidos y Reino 

Unido. Para Europa se evaluaron las directrices de ESMA y disposiciones de MIFID II. 



 

Página 4 de 11 
 

Manuales/Guías                    ║    MG21 

c. el establecimiento de procedimientos para el diseño, desarrollo y 

modificaciones materiales4 de los algoritmos de negociación, así como para 

el desmonte ordenado de éstos cuando sea el caso; 

d. la adecuada definición de funciones y responsabilidades en las etapas de 

diseño, desarrollo y modificaciones materiales de los algoritmos de 

negociación, así como de los responsables del funcionamiento de dichos 

algoritmos; 

e. la idoneidad del personal encargado de las siguientes actividades: el 

diseño, desarrollo y modificación de los algoritmos de negociación; la 

identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos producto de la 

utilización de algoritmos de negociación y, el funcionamiento de algoritmos 

de negociación;  

f. el otorgamiento de autoridad suficiente al personal encargado de detener 

la operación de un algoritmo de negociación cuando se tengan sospechas 

de fallas en su funcionamiento. 

 

Para que cumplan con sus objetivos, la definición de estas políticas debe 

adecuarse de manera permanente al tamaño de operación de cada entidad y al 

impacto esperado de la negociación algorítmica en las áreas del front, middle y 

back office.  

 

1.2. Propuestas orientadas al control de riesgos 

 

a. Seguimiento y monitoreo a los algoritmos de negociación: 

 

Se recomienda a los afiliados autorregulados establecer políticas y 

procedimientos para garantizar que las posturas generadas mediante 

algoritmos de negociación sean objeto de monitoreo permanente, 

verificando su correcto funcionamiento, así como el cumplimiento de sus 

límites y parámetros de operación.  

 

De igual manera, es adecuado establecer mecanismos de verificación para 

garantizar que sus algoritmos no se empleen en la ejecución de prácticas 

que conlleven a abusos del mercado (definidos en libro 2, título 2 del 

Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas), o de cualquier 

práctica que afecte la integridad de éste. 

 

b. Adecuación de los modelos de medición de riesgos  

 

                                                 
4 Se entenderá por modificación material a cualquier modificación realizada al código que impacte la lógica y 

funcionamiento de la estrategia de negociación empleada por el algoritmo. (Esta definición corresponde a la 

establecida por FINRA en su “Regulatory Notice 16-21”). No tendrán el carácter de modificación material aquellos 

cambios que afectan parámetros del algoritmo, tales como precios de activación, márgenes entre activos, entre 

otros. 
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Se recomienda que antes de la entrada en funcionamiento de cada 

algoritmo de negociación, los afiliados autorregulados verifiquen que los 

sistemas de administración de riesgos de mercado, liquidez, crédito, 

contraparte y operativo incorporen los factores y la exposición a tales 

riesgos por cuenta del uso de estas herramientas. 

 

c. Límites a la actividad de los algoritmos de negociación: 

 

Es indispensable que de manera previa a la entrada en funcionamiento de 

cada algoritmo, los afiliados autorregulados les establezcan límites de 

funcionamiento en los sistemas de negociación con base en los riesgos 

particulares asociados a cada uno de ellos. Tales límites podrían incluir, entre 

otros, los siguientes: cantidad de posturas (por unidad de tiempo), tamaño 

de las posturas, control a la relación calces/posturas enviadas, número 

máximo de posturas expuestas en pantalla, volúmenes de operación, VaR, 

valor máximo de la posición abierta.  

 

d. Planes de contingencia y continuidad: 

 

Se recomienda que en la formulación de planes de contingencia y 

continuidad se tengan en consideración la naturaleza, nivel y complejidad 

de operación de los algoritmos de negociación, estableciendo medidas 

que permitan afrontar, entre otras, las siguientes situaciones:  

 

- Fallas en las telecomunicaciones;  

- fluctuaciones súbitas e inesperadas de los precios que obliguen a 

inactivar temporalmente el algoritmo;  

- incrementos en el volumen de posturas generadas por un algoritmo, 

los cuales tengan la potencialidad de afectar la operación del 

afiliado autorregulado. 

 

e. Mecanismos de inactivación de los algoritmos de negociación: 

 

Como mecanismo de protección, es importante contar con mecanismos 

que permitan inactivar de forma expedita los algoritmos de negociación (kill 

switch) cada vez que se detecten fallas o se advierta que las herramientas 

operan de forma diferente a la estrategia diseñada.  

  

De igual forma, resulta conveniente que los afiliados autorregulados 

propendan por que los sistemas de negociación tengan mecanismos 

similares de inactivación. 

 

2. Recomendaciones para la puesta en funcionamiento de algoritmos de 

negociación 
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A fin de garantizar la estabilidad de los sistemas de negociación y la integridad del 

mercado, se recomienda la implementación de los siguientes elementos: 

 

2.1. Estándares de operación de los algoritmos de negociación 

 

Es primordial que en el establecimiento de las políticas, procedimientos y controles 

para la administración y gestión de algoritmos de negociación, los afiliados 

autorregulados incorporen medidas tendientes a garantizar que las estrategias de 

negociación algorítmica no serán utilizadas para la ejecución de actividades 

manipulativas contempladas en el artículo 59 del Reglamento de Autorregulación 

Voluntaria en Divisas. 

 

2.2. Adecuada infraestructura tecnológica 

 

El desarrollo y parametrización de algoritmos de negociación requiere de procesos 

que permitan garantizar que el volumen de posturas previsto en su funcionamiento 

(volumen de mensajería) se adecúe a la capacidad permitida por la 

infraestructura tecnológica de los proveedores de servicios que se tengan 

contratados, de manera que no la exceda.  

 

Al respecto, se recomienda que se evalúen escenarios de probables volúmenes de 

mensajería, tanto en condiciones normales como en situaciones de alta actividad. 

 

2.3. Pruebas de funcionamiento de los algoritmos de negociación 

 

La realización de pruebas regulares a los algoritmos de negociación es un 

mecanismo relevante para verificar su correcto funcionamiento, por lo que se 

recomienda el establecimiento de protocolos de pruebas comprehensivos y 

periódicos. Estas pruebas también deben extenderse a los centros alternos de 

operación, cuando se prevea que los algoritmos estarán disponibles en eventos 

que obliguen trasladar las operaciones a dichas instancias.  

 

Se sugiere que las pruebas de funcionamiento se efectúen, como mínimo, en los 

siguientes momentos: 

 

a. De forma previa a la entrada en operación de un algoritmo de 

negociación; 

b. cuando se planee reanudar el uso de un algoritmo de negociación que 

haya sido inactivado en los ambientes de producción;  

c. cuando se efectúen modificaciones materiales a un algoritmo de 

negociación.  

 

En aras de la rigurosidad de estos ejercicios, se recomienda que los protocolos de 

pruebas contemplen por lo menos lo siguiente: 
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a. Que el funcionamiento del algoritmo cumpla con las disposiciones de la 

normatividad aplicable;  

b. que el funcionamiento del algoritmo responda a lo previsto en la estrategia 

de negociación diseñada; 

c. que se encuentran activos los controles asignados para la mitigación de los 

riesgos asociados al algoritmo; 

d. que no existen fallas en la interacción entre el algoritmo y los sistemas de 

negociación, por lo que se recomienda hacer pruebas coordinadas con los 

administradores de los sistemas de negociación; 

e. en caso de que el afiliado autorregulado tenga en funcionamiento dos o 

más algoritmos de negociación, que se evalúe el correcto funcionamiento 

de estas herramientas en un escenario de interacción. 

 

2.4. Políticas y procedimientos de documentación 

 

Se recomienda la definición de políticas y procedimientos que garanticen el 

registro documental del diseño y modificaciones materiales de los algoritmos de 

negociación, así como de su funcionamiento, indicando los responsables de cada 

una de estas etapas. 

 

Para tal efecto, resulta adecuado documentar, como mínimo, los siguientes 

aspectos: 

 

a. Estado actual del algoritmo (activo, fuera de producción) y fechas de 

modificación de cada estado;  

b. descripción general de la estrategia de negociación del algoritmo5 y sus 

parámetros de funcionamiento, expresado en un lenguaje que permita a 

todas las personas involucradas en su diseño, desarrollo y modificaciones 

materiales, así como a quienes hagan su monitoreo y supervisión, la 

comprensión del comportamiento esperado del algoritmo; 

c. riesgos asociados al algoritmo; 

d. límites y controles implementados para la mitigación de riesgos de cada 

algoritmo;  

                                                 
5 La descripción de las estrategias de negociación implica que los IMV elaboren una explicación escrita de la 

lógica que guiará la operación de cada algoritmo, así como del comportamiento esperado de éste en su 

interacción con el mercado, sin que esto implique la explicación detallada de los códigos de programación. Se 

recomienda especificar si el algoritmo será empleado en estrategias de negociación de alta frecuencia.  

Para efectos del presente manual/guía se entenderá por estrategia de negociación de alta frecuencia a la 

negociación algorítmica con las siguientes características: a) una infraestructura destinada a minimizar las 

latencias de la red y de otro tipo, que incluya al menos uno de los siguientes sistemas para la introducción de 

posturas algorítmicas: localización compartida, ubicación próxima o acceso electrónico directo de alta 

velocidad; b) un sistema que determina la iniciación, generación, encaminamiento o ejecución de las posturas sin 

intervención humana para cada negociación o postura, y c) elevadas tasas de mensajes intradía que pueden ser 

posturas o cancelaciones. (Esta definición es una adaptación de la prevista en la Directiva 2014/65/EU del 

Parlamento Europeo. Artículo 4 (1)(40)) 
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e. operadores designados como responsables del funcionamiento del 

algoritmo y alcance de dichas autorizaciones (por ejemplo, tipos de 

operación, montos de operación, entre otros). 

 

En relación con las pruebas que efectúen los afiliados autorregulados a cada 

algoritmo, se recomienda contar con los siguientes registros documentales: 

 

a. Fechas de realización de las pruebas ejecutadas; 

b. identificación de los responsables de la ejecución y aprobación de las 

pruebas; 

c. resultados obtenidos. 

 

Respecto de la documentación del funcionamiento de cada algoritmo de 

negociación, es muy importante conservar lo siguiente: 

 

a. Los registros de todas las posturas generadas por cada algoritmo en los 

sistemas de negociación, con sus respectivas modificaciones, calces y 

cancelaciones. En el evento que bajo un mismo código operador funcionen 

varios algoritmos, estos registros deberían permitir establecer cuál fue el 

algoritmo que originó cada postura, modificación, calce o cancelación; 

b. en caso de detectarse fallas o resultados inesperados en el funcionamiento 

de un algoritmo de negociación, se sugiere documentar el evento, junto 

con los planes de acción y las medidas adoptadas para mitigar los riesgos 

identificados. 

 

Para la consecución de estos registros, afiliados autorregulados podrían emplear 

diversas fuentes, tales como la información que provean los sistemas de 

negociación. 

 

Respecto de la documentación de modificaciones materiales de un algoritmo de 

negociación, se considera pertinente conservar la siguiente información: 

 

a. Fecha en la que se realiza la modificación; 

b. persona que realiza la modificación; 

c. persona que aprueba la modificación de acuerdo con las políticas y 

procedimientos establecidos para emitir tales aprobaciones; 

d. naturaleza del cambio. 

 

Como buena práctica, se recomienda que los registros a los que hace referencia 

el presente numeral, así como las copias de las versiones de los algoritmos que 

hayan estado en ambientes de producción, se almacenen durante el término 

establecido en las normas vigentes en materia de conservación documental, 
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contenidas en el artículo 96 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero6 y el 

artículo 28 de la Ley 962 de 20057, replicadas a su vez en la parte I, Título IV 

Capítulo I numeral 4 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, según corresponda. 

 

3. Responsables del funcionamiento de los algoritmos de negociación 

 

De conformidad con los requerimientos actuales, las posturas y los 

correspondientes calces que se efectúen en los sistemas de negociación a partir 

del uso de algoritmos se encuentran en cabeza de una persona natural vinculada, 

quien es responsable de la actividad del algoritmo en los sistemas de negociación. 

Dicho individuo debe encontrarse certificado en la modalidad de operador de 

divisas.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda que con el fin de acoger lo planteado 

en el literal d del numeral 1.1 del presente manual/guía, la Junta Directiva del 

afiliado autorregulado, u órgano que haga sus veces, establezca responsables que 

den cuenta del cumplimiento de todos los requisitos previstos en las etapas de 

diseño, desarrollo y modificaciones materiales de los algoritmos, así como de su 

control de riesgos.  

 

En aras de garantizar el adecuado seguimiento y control a la actividad de los 

algortimos de negociación, los códigos de usuario que sean empleados por una 

PNV para el funcionamiento de estas herramientas deben diferenciarse de 

aquellos códigos que se usan para operaciones manuales. 

 

4. Subcontratación de servicios 

 

Las recomendaciones previstas en el presente documento son aplicables a los 

algoritmos obtenidos a través de mecanismos de subcontratación, con excepción 

de aquellas referidas a la documentación de la etapa de desarrollo. 

  

                                                 
6 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Artículo 96. Conservación de Archivos y Documentos. “Los libros y 

papeles de las instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria deberán conservarse por un período no 

menor de cinco años (5) años, desde la fecha del respectivo asiento, sin perjuicio de los términos establecidos en 

normas especiales.   
7 Ley 962 de 2005. Artículo 28. Racionalización de la conservación de libros y papeles de comercio. “Los libros y 

papeles del comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la fecha 

del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante, su 

conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción 

exacta.”   
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