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Resumen
Con el objetivo de contribuir a la protección de la integridad del

mercado, generar confianza en los inversionistas y promover el

cumplimiento de las normas que lo regulan, este documento resalta la

importancia del mercado organizado de divisas dentro de los mercados

financieros en Colombia, y establece patrones de identificación de una

de las conductas manipulativas que pueden afectar este mercado,

diferenciándola de prácticas de negociación basadas en algoritmos de

negociación.

La implementación de sistemas de negociación basados en algorítmos

-algorithmic trading por su nombre en inglés- acentúa la necesidad de

establecer procesos que prevengan el desarrollo de prácticas

manipulativas que afecten el adecuado desarrollo del mercado y

menoscaben la confianza de los inversionistas.

El presente documento describe elementos esenciales sobre una de estas

conductas manipulativas -spoofing- así como elementos diferenciadores

frente a prácticas naturales de mercados desarrollados basados en

trading de alta frecuencia; esto último desde su adecuado uso,

contribuyendo con el correcto funcionamiento del mercado. AMV espera

que los intermediarios y órganos de control apropien elementos que les

permitan fortalecer sus planes de identificación y prevención de estas

infracciones.
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Este documento se presenta como parte 

del acompañamiento preventivo que se 

realiza desde el proceso de Monitoreo para 

fortalecer la profesionalización y el 

desarrollo del mercado. Las opiniones 

contenidas en el presente documento son 

responsabilidad exclusiva de sus autores y 

no comprometen al AMV ni a su Consejo 

Directivo.



1. Nuestro mercado de Divisas

− Orígenes y tamaño

El mercado de divisas organizado se creó a partir de la Ley 9

de 1991, segmentándolo de manera general entre el

mercado cambiario, conformado por las divisas de

obligatoria canalización por medio de Intermediarios del

Mercado Cambiario, y el mercado libre, que comprende al

resto de las divisas. Con respecto al tipo de operaciones del

mercado cambiario encontramos dos grupos: Operaciones

de contado o spot, las cuales tienen cumplimiento el mismo

día de la negociación, es decir cumplimento t+0, y las

operaciones next day con cumplimiento posterior a la fecha

de negociación y hasta 3 días (t+1,t+2,t+3) y del otro lado, las

operaciones de derivados, donde se negocian instrumentos

como forwards, opciones, cross-currency swaps, entre otros.

Durante el primer semestre de 2022 -en adelante el periodo

de análisis- en el mercado de divisas se negoció un monto

promedio diario de US$4.718 millones aproximadamente,

donde el mercado de contado y de derivados representaron

un 48% y 52%, respectivamente. Con respecto al número de

transacciones, la mayor participación la tienen las

negociaciones realizadas en el mercado de contado con un

69% de un total de 511.949 operaciones.

En el mercado de contado, aproximadamente el 68% del

monto negociado y el 75% del número de operaciones se

encuentra concentrado en transacciones interbancarias,

mientras que en el mercado de derivados el mayor volumen

de negociación y la mayor cantidad de operaciones está en

las negociaciones realizadas por el sector real, con cerca del
77% y el 96%, respectivamente.

Mercado cambiario colombiano

Nuestro mercado cambiario puede 

dividirse entre el interbancario, que hace 

referencia a las operaciones realizadas 

entre las entidades catalogadas como 

Intermediarios del Mercado Cambiario -

IMC- por el Banco de la República, y el 

sector real, que corresponde con las 

operaciones realizadas por lMC con 

entidades del sector real nacional y del 

extranjero. 

Otros participantes del mercado 

cambiario son el Banco de la República, 

la Cámara de Riesgo y el Gobierno 

Nacional, sin embargo el interbancario y 

el sector real resumen la actividad del 

mercado de divisas local. Para el primer 

semestre de este año la distribución de los 

montos operados se dio de la siguiente 

forma. 

Spoofing vs High Frequency Trading 

Participación de mercados 
financieros en Colombia 

Por otro lado, tal como se aprecia en 

la gráfica 1, en este mismo periodo 

los mercados locales de acciones y 

renta fija negociaron operaciones de 

contado por cerca de US$1.257 

millones a través de 7.049 

operaciones diarias; sin embargo, 

ambos mercados pueden ser muy 

distintos entre sí, el mercado de renta 

fija representa el 94% del volumen 

transado, mientras que el mercado 

de acciones representa cerca del 

82% de las transacciones realizadas.  

En lo que respecta a divisas, el 

mercado es generalmente más 

grande que los mercados de valores, 

durante el último semestre se 

negociaron alrededor de US$ 2142 

millones en promedio diario.

Sector Real

32.11%

Interbancario

67.89%

Fuente: BVC, Banco de la República, SET-FX, ICAP, GFI, Tradition

Gráfica 2: Participación por segmento 
mercado spot

Fuente: Set FX

Gráfica 1: Volúmenes promedio diario negociados por mercado

Cifras en USD millones 



EUR (91%) GBP (5%) CAD (4%) OTROS (1%)

Otras monedas

- Más allá del USD 

Si bien la divisa más negociada es el dólar

estadounidense con un 98.82% de participación del

monto total, es posible encontrar operaciones sobre

otras divisas en nuestro mercado de contado, lo cual

se sustenta en los países o regiones con los cuales se

presenta un mayor intercambio de bienes y servicios.

La categoría otros agrupa las divisas AUD, CHF, CLP,

CNH, CZK, JPY, MXN, NOK, NZD, PEN, SEK.

Fuente: SET-FX

- ¿ Manipulación o High-Frequency Trading ?

En los mercados actuales existen formas de operar que optimizan los recursos de los intermediarios a

través de la ejecución de algoritmos de negociación, los cuales pueden incluir componentes de

negociación -trading- de alta frecuencia. En este contexto, emergen nuevos retos derivados de la

profundización de los mercados financieros que procuren su correcto funcionamiento y generen

confianza del público. Así, resulta prioritario contar con referentes conceptuales que orienten y

contribuyan a prevenir actividades que conlleven abusos de mercado, y afecten su integridad a

través conductas de manipulación del mercado como spoofing, layering, collusion, entre otras.

67 operadores hacen 
más operaciones por 

cada USD 100 millones

De esta forma, se busca caracterizar cómo el spoofing y el

trading de alta frecuencia High-Frequency Trading -HFT- por

sus siglas en inglés- pueden presentarse en nuestro mercado

de divisas, estableciendo puntos de control sobre lo que se

puede definir, en un caso, como prácticas manipulativas, y

en el otro como estrategias de negociación.

Por consiguiente, decidimos enfocarnos puntualmente en el

mercado interbancario, donde en promedio los operadores

requieren 1362 operaciones para alcanzar US$ 100 Millones

de negociación (Ver gráfica 4).

USD $ 100 
Millones

Gráfica 4: Número de operaciones por cada 100 millones de dólares 
operados por usuario

1362 operaciones

Fuente: Set FX

Gráfica 3: Mercado Spot por monedas 
(Excluyendo USD)

2. Conductas manipulativas

Normatividad internacional

En los EE.UU, el Departamento de 

Justicia –DOJ- por medio de la ley 

de Reforma de Wall Street y 

protección al consumidor Dodd-

Frank Act, indica que el spoofing es 

una mala práctica de negociación. 

Así mismo, en esta jurisdicción, el 

organismo de autorregulación 

Financial Industry Regulatory

Authority –FINRA- indica en su 

manual que “ningún miembro 

podrá utilizar conductas 

manipulativas”, a lo cual se suman 

normas proferidas por la Unión 

Europea y el Financial Conduct

Authority –FCA- del Reino Unido, las 

cuales han emitido distintas normas 

que previenen los abusos de 

mercado donde describen el 

spoofing como parte de las 

conductas manipulativas del 

mercado.

61 operadores hacen 
menos operaciones por 
cada USD 100 millones
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Los algoritmos de negociación son programas 

computarizados diseñados para ejecutar 

automáticamente una o más órdenes con 

características específicas, usualmente considerando 

análisis técnicos o estadísticos para establecer cuándo 

y cuántas órdenes ingresar, su precio, monto, entre 

otros. Uno de los mercados electrónicos más grandes 

del mundo -NASDAQ- estima que el 50 % del volumen 

de las acciones en EE.UU son ejecutados por algoritmos 

de HFT. Sus ventajas en comparación al trading manual 

radican principalmente en la mitigación del error 

humano y factor emocional, menores costos de 

operación, agilidad en el tiempo de procesamiento de 

órdenes en búsqueda de mejores precios, análisis de 

tendencias, mayor competitividad, entre otros. En el 

mercado interbancario colombiano de divisas 

contamos con 4 robots fundamentados en estas 

tecnologías, de los cuales 3 se encuentran operando. 

¿Cómo se ve el Spoofing?

El trader con intención de vender, ingresa una cantidad de 

posturas en el bid, aparentando demandas engañosas, 

generando así un significativo impacto en el precio del 

activo. Cumpliendo con su intención de manipular el 

mercado, prosigue a retirar las posturas de compra 

previamente colocadas y acto seguido ingresa una postura 

contraria en el offer para dar paso a una operación de 

venta, tomando provecho del mensaje artificioso. Es 

importante destacar que el spoofing además de 

catalogarse como una conducta manipulativa que va en 

contra de la naturaleza y transparencia del mercado, es 

una práctica que tiene implicaciones legales, 

reputacionales y económicas. A su vez es riesgosa para la 

posición del spoofer, puesto que, en el intento de aparentar 

demandas u ofertas, los demás participantes del mercado 

pueden agredir una o varias de sus posturas afectando su 

estrategia. 

¡ Spoofing !

Normatividad 

Ley 964 de 2005

▪ Obstaculizar la libre concurrencia y 

la interferencia de otros en las 

ofertas sobre valores

▪ Aparentar ofertas o demandas por 

valores

▪ Disminuir, aumentar, estabilizar o 

mantener artificialmente el precio, 

la oferta o la demanda de 

determinado valor

▪ Manipular la liquidez de 

determinado valor

▪ Afectar la libre formación de los 

precios en el mercado de valores

Autorregulador del Mercado de 

Valores de Colombia

- Reglamento de Autorregulación 

Voluntaria en Divisas de AMV:

▪ Divulgar información falsa y 

engañosa

▪ Distorsionar el mercado o afectar 

la libre oferta o demanda de 

divisas

- Manual Guía No. 26: Conductas             

Manipulativas y otras prácticas que 

afectan la integridad en los 

mercados de valores y divisas.

Banco de la República

▪ Resolución Externa No.4 de 2009 

Cap. IX Código de conducta Art. 

29

Consiste en el ingreso de posturas falsas en

los sistemas de negociación, teniendo

como objeto o efecto manipular el precio

justo de intercambio o engañar a los

demás participantes del mercado. Se

consideran falsas o engañosas las posturas

que no corresponden a un interés real de

comprar o vender valores o divisas en las

condiciones establecidas en la postura

correspondiente.

• Monto promedio diario: $1.672.764 USD

• Número operaciones semestre: 1.337

•Monto promedio diario: $17.276 USD

•Número operaciones semestre: 10

•Monto promedio diario: $1.016 USD

•Número operaciones semestre: 1

*A pesar de que el robot 3 se encuentra activo, durante el I semestre

de 2022 no ha realizado operaciones.

ROBOT 1

ROBOT 4

ROBOT 2
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mover el precio del subyacente, para luego poder ejecutar su orden real al precio que habían creado con

sus órdenes falsas; posteriormente cancelaban las órdenes iniciales u órdenes falsas. Realizaron esta

manipulación en 186 especies listadas en el Reino Unido.

En 2015 Michael Coscia, fue declarado culpable y sentenciado a 3 años de

prisión, siendo la primera persona condenada por spoofing en EE.UU y el

primer caso penal aplicando la sección 747 de la ley de Dodd-Frank; su

estrategia se ejecutó por medio de un algoritmo de negociación el cual

estaba programado para manipular el mercado. A esto también se unió el

organismo –FCA-, imponiéndole una multa por £ 597,993 por su participación

- ¡High-Frequency Trading ! 

Para el 2010 se le 

atribuyó al HFT un 

desplome del 9% en 

el Dow Jones 

Industrial Average, 

durante algunos 

minutos de la 

jornada de 

negociación del 6 

de mayo. Fue la 

mayor caída en 

puntos de la historia 

del índice (998.5 
puntos). 

El Tribunal Superior de Justicia de Londres impuso en 2015 sanciones por un

total de £7.570.000 y dictó medidas cautelares contra cinco operadores,

acusados por realizar spoofing entre los años 2010 y 2011. Los operadores

negociaron contratos por diferencias para afectar el precio del activo

subyacente. Usualmente lo hacían por medio de posturas de grandes y

pequeños volúmenes sin intención de ser ejecutadas, con la finalidad de

en abusos de mercado en el Intercontinental Exchange Futures Europe.

El trading de alta frecuencia -HFT- es una estrategia de negociación basada en

algoritmos que permite operar de manera muy ágil, enviando al mercado una

gran cantidad de órdenes de compra y/o venta, con una velocidad de miles de

órdenes en fracciones de segundo, sin que esto quiera decir que todas

resultarán en transacciones efectivas, ya que en muchos casos no tienen

contrapartida que provea el lado contrario de compra o venta

3. Ser o No Ser

Fuente: Bloomberg

Esta estrategia de inversión se basa en el uso de sistemas cuantitativos y algoritmos matemáticos que 
tratan de aprovechar pequeñas ineficiencias producidas por distintos activos financieros.

Spoofing vs High Frequency Trading 
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Datos de nuestro 
mercado

Tal como se observa en la gráfica 

5, para el periodo en análisis, por 

cada US$ 100 millones operados el 

IMC 16  ejecutó 2.395 

operaciones. Por el contrario, el 

IMC 12 realizó 806 operaciones.

En ese orden de ideas, en 

términos generales se podría 

interpretar que entre más 

operaciones realice un 

intermediario por cada 100 

millones de dólares operados, 

mayor nivel de agilidad esta 

presentando, en la medida en 

que estaría enviando al mercado 

una gran cantidad de órdenes de 

compra y/o venta que resultan en 

operaciones calzadas.
Fuente: Set FX

Posturas en el mercado interbancario

Para el periodo de análisis, se ingresaron 

417,233 posturas (198,544 de demanda y 

218,689 de oferta), de las cuales 242,587 

culminaron en transacciones. Enero fue el 

mes de mejor nivel de ejecución, debido a 

que los intermediarios del mercado 

cambiario calzaron el 62,97% del total de 

las posturas ingresadas. Por el contrario, 

febrero fue el mes con menor nivel de 

ejecución, en la medida que el mercado 

solo transó el 55,45% del total de las 

posturas ingresadas. 

Fuente: Set FX

Gráfica 5: Número de operaciones por cada 100 millones de dólares 
operados por intermediario.  

Gráfica 6: Relación número de posturas transadas y número de posturas 
ingresadas mensual

Navinder Sarao fue sentenciado en 2015 a un año de detención

domiciliaria por la corte Federal de Virginia - EE.UU- por llevar a cabo

tácticas de spoofing en el mercado de futuros de acciones, contribuyendo

al llamado “Flash Crash” de mayo de 2010. Su estrategia consistió en

condicionar los movimientos del los robots que usaban los operadores de

alta frecuencia a su beneficio, al poner órdenes de venta con interés

especulativo, para crear una falsa sensación de aumento de la oferta, e

inducir a los robots a vender para bajar el precio mientras que

aprovechaba los cambios de tendencia para comprar contratos,

materializando su estrategia. Aparte de la pena de detención, Sarao fue multado con US$12.8

millones como compensación por sus ganancias obtenidas de forma ilícita.

Spoofing vs High Frequency Trading 
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En términos de monto, en 

el primer semestre del 2022 

se ingresaron posturas por 

un valor promedio diario 

cercano a los US$1,223 

millones, de los cuales el 

68,39% resultaron en 

montos transados.

El IMC4 fue la entidad con 

el mejor nivel de 

ejecución, en la medida 

que del volumen total de 

sus posturas ingresadas 

($100.411.885), calzó el 

90,37% ($90.745.902). 

Mientras que, el IMC6 se 

categorizó como el 

intermediario con el menor 

nivel de ejecución del 

mercado, ya que del 

monto total de sus posturas 

ingresadas ($862.705), 

únicamente logró transar 

el 8,31% ($71.721).

Gráfica 7: Montos promedio diario transados vs montos promedio diario 
ingresados por intermediario

Fuente: Set FX

En relación con el comportamiento de los 130 operadores que realizaron transacciones en el mercado 

interbancario en lo corrido del primer semestre del 2022, la gráfica 8 ilustra la distribución del número de 

operadores por nivel de ejecución - número de posturas transadas sobre número de posturas ingresadas-.

Fuente: Set FX

Por ejemplo para el periodo 

de análisis, se observa que 8 

usuarios ejecutaron entre el 

0% y el 9% del número de 

posturas que ingresaron en el 

sistema. 

En términos generales, se 

puede apreciar que dicho 

porcentaje se encuentra 

concentrado en niveles entre 

el 20% y el 60% para más de 

la mitad de los usuarios 

participantes.

Gráfica 8: Relación  de posturas transadas sobre posturas ingresadas  por 
usuarios
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Particularmente, se destaca que después de febrero de este año, se presentó un incremento en la 

relación de posturas transadas frente a las posturas ingresadas por usuario -se ejecutaron más 

transacciones por posturas ingresadas- . Con un poco más de detalle en enero y febrero, el nivel de 

ejecución de la mayoría de los usuarios estuvo concentrado en el 30%. Para los meses de abril y mayo 

dicho nivel ascendió a un poco más del 40%, y en marzo y junio, el número de posturas transadas con 

relación al número de posturas ingresadas osciló entre el 50% y el 60%. 

AMV en el 2018 remitió solicitud formal de explicaciones a un operador que

en 45 ocasiones ingresó ofertas artificiales de compra o de venta de TES

UVR Tasa Fija a la rueda CONH del SEN, que posteriormente fueron

eliminadas, para, de manera concomitante o máximo dos segundos

después, ingresar una oferta de compra o venta en la punta contraria; lo

anterior desató, en cada caso, la ejecución de operaciones en mejores

condiciones para la entidad empleadora del mismo. Frente a lo anterior, el operador en su defensa indicó

que estaba actuando como creador de mercado, justificando que el programa no sólo justifica sus

actuaciones, sino que su estrategia estaba dirigida a obtener más puntuación en el mismo. Al respecto, la

Sala de Revisión indicó que bajo ningún punto de vista, los incentivos creados por la regulación del

programa de creadores y aspirantes a creadores de mercado, específicamente, la presencia en pantalla,

implica que los agentes que intervienen, deban incurrir en conductas que envíen mensajes equivocados al

mercado o distorsionen de manera indebida los precios de negociación; esto como consecuencia de la

configuración de profundidades que no correspondan a posturas creadas por el libre juego de la oferta y

demanda. El 16 de enero de 2020 el Tribunal Disciplinario, por medio de la Sala de Revisión, declaró

disciplinariamente responsable al operador imponiéndole suspensión del mercado de valores el término de

18 meses, por la vulneración a las siguientes normas del mercado: i). Art.50, literal b, ordinales iii y iv, de la

Ley 964 de 2005 y artículos 48 y 36.1 del Reglamento de AMV.

Gráfica 9: Relación número de posturas transadas  sobre posturas 
ingresadas por robots

En términos semestrales, el 

Robot 1 presentó el mejor 

nivel de ejecución, dado 

que ejecutó el 84,04% de sus 

posturas ingresadas.

En términos mensuales el 

mayor nivel de ejecución se 

dio para los meses de marzo 

y abril con el 96,58% y el 

94,74% respectivamente. 

Fuente: Set FX

Otro caso con conductas similares, esta vez en el mercado accionario,

ocurrió en los procesos de subasta de cierre de algunas jornadas de

negociación del 2014, donde se encontró que tres operadores ejecutaron

una estrategia premeditada mediante la cual, actuando por cuenta de un

tercero, aparentaron demandas sobre una especie de dicho mercado para

obtener un beneficio económico. Esta estrategia se desarrolló a través de

posturas de compra en la subasta de cierre, conviniendo la forma en qué debían retirarlas antes de que se

diera el cierre de la subasta. Una vez retiradas las posturas de compra, ingresaron una postura de venta,

que a diferencia de las de compra, tuvo la intención de ser dejada hasta el cierre de la subasta con el fin

de que fuera adjudicada. En el 2016 la Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV declaró

responsables a tres operadores por conductas manipulativas relacionadas con spoofing, declarándolos
disciplinariamente responsables, e imponiéndoles suspensión del mercado de valores.
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En términos generales, de los 30 intermediarios que participan en el mercado interbancario y con 

relación al número de posturas, se encuentra que la distribución del porcentaje de las posturas 

transadas frente las posturas ingresadas esta concentrado en un nivel entre el 30% y el 60%, y que a 

partir de marzo se presentó una evolución creciente en dicha relación -se ejecutaron más transacciones 

por posturas ingresadas-. 

En enero, el nivel de ejecución de la mayoría de las entidades estuvo concentrado en el 40%. Para 

febrero, marzo y abril dicho porcentaje ascendió a niveles entre el 40% y el 50%. Finalmente, para mayo 

y junio el número de posturas transadas vs el número de posturas ingresadas se situó entre el 50% y el 

60%.

Las estrategias de HFT 
generalmente se 

pueden clasificar en 
tres grupos Creadores de 

mercado
Arbitraje 

estadístico

Estrategias 

direccionales

Gráfica 10: Relación número de posturas transadas  sobre posturas ingresadas por intermediario

Durante el semestre, –ver gráfica 10- el IMC29 fue el intermediario con el mejor nivel de desempeño, en 

la medida que ejecutó el 86,05% de sus posturas ingresadas. Seguidamente, en el ranking se 

encuentran los IMC11, IMC4, IMC15 e IMC30. 

No obstante, el IMC6 se situó en el último lugar, dado que su porcentaje de ejecución respecto al 

número de sus posturas ingresadas fue del 10,29%.  Se destaca que los IMC 24,22, 3 y 23 se ubicaron 

respectivamente en los puestos 26,27,28 y 29. 

Es importante tener en cuenta que no existe una relación directa  entre los montos negociados y el 

nivel de ejecución – número de posturas transadas sobre número de posturas ingresadas.

Fuente: Set FX
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Spoofing en el mercado de divisas

Con el fin de fortalecer el entendimiento y detección de estas prácticas en nuestro mercado, a

continuación se presenta una situación que ejemplifica la operatividad de esta conducta

manipulativa, buscando que sirva como guía a los operadores del mercado, las áreas de control de

nuestros IMC y el público en general.

Desde la perspectiva de la pantalla del spoofer la estrategia tendrá el siguiente desarrollo: El spoofer

tiene intenciones de vender en el sistema SET-FX un monto de USD$10 millones, pero no ve un precio

atractivo en el mercado, por lo anterior, decide ingresar intenciones con un interés manipulativo en

la posición contraria –Bid- buscando mover el precio y así, beneficiar su venta. Para esto, el spoofer

ingresa en el Bid USD$ 10 mn en distintas puntas de USD$1 mn para influenciar un alza de precio.

Mercado pre - Spoofing Spoofer ingresa puntas

Spread inicial de $3 Spread aumenta de $3 a $6 tras entrada 

del spoofer

Cumpliendo con su intención, el mercado reacciona y el spoofer, al observar que el precio llega a un

nivel deseado, elimina sus posturas en el Bid, ingresando su intención real en el Offer, con lo cual barre

el mercado.
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500      1,000  

Cód Monto Precio Precio Monto Cód

MZBZ 500                 4448.00 4450.00 1,000              BRFD

AOVC 1,000              4447.50 4450.50 500                 AKNB

BCNQ 500                 4447.10 4451.50 500                 TSEO

EKXW 1,000              4447.10 4452.00 500                 DWNJ

AOVC 500                 4447.00 4452.75 500                 JIAF

MZBZ 1,000              4447.00 4452.75 500                 DOXV

GDJD 500                 4446.00 4453.25 1,000              ZICB

BCNQ 1,000              4445.90 4453.25 250                 GWDO

AOVC 1,000              4445.50 4454.00 250                 ZXVC

SPFR 1,000              4443.33 4454.00 1,000              SJKS

SPFR 1,000              4441.99 4454.00 1,000              LQCU

SPFR 1,000              4441.99 4454.75 500                 KYNL

SPFR 1,000              4441.99 4455.25 1,000              AFEY

SPFR 1,000              4441.99 4455.25 1,000              YQJF

SPFR 1,000              4441.99 4455.25 1,000              DFLG

GDJD 500                 4441.25 4455.75 1,000              MENZ

BCNQ 250                 4441.00 4455.75 250                 ALBE

AOVC 250                 4440.00 4456.50 250                 YILS

GDJD 500                 4438.75 4457.50 1,000              NNTJ

IVNA 500                 4437.25 4458.50 250                 ATLT

IVNA 500                 4437.25 4459.00 500                 QILG

WZPT 250                 4436.25 4459.00 500                 CVKS

EKXW 500                 4435.55 4460.00 500                 FQGN

ZQBA 500                 4434.75 4461.00 250                 CBTZ

SPFR 1,000              4434.00 4461.00 250                 MDNB

SPFR 1,000              4434.00 4461.50 250                 XPPQ

MHBJ 1,000              4433.25 4462.50 250                 QCWL

CXMK 500                 4432.50 4463.50 250                 BVFT

SPFR 1,000              4431.50 4463.80 500                 FGRE

SPFR 1,000              4431.50 4470.00 250                 FKED

Monto 12,250             15,750             

            Dólar Spot

DEMANDAS     ↑ ↓      OFERTAS

4448.00 4450.00

Como se puede observar, el spoofing ocasionó una manipulación en el mercado durante un breve

periodo de tiempo, afectando la libre formación de precios en una jornada de negociación. Para

mayor detalle lo invitamos a ver el video de la estrategia de manera detallada en nuestra página web

https://www.amvcolombia.org.co/profesionales-de-la-industria/supervision/monitoreo-y-vigilancia-en-

valores/

Spoofer elimina posturas Spoofer barre el mercado

Spread disminuye de $6 a $2 tras retiro 

de posturas del spoofer
Spread continúa en $2 antes de la barrida 

de spoofer

* Los datos del mercado y  de los intermediarios de este ejercicio fueron modificados para preservar la confidencialidad  de la 
información
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4. Comentarios finales

Si bien la implementación de mecanismos de algorithmic trading en nuestro mercado de divisas es

incipiente, este tipo de instrumentos son una realidad predominante en mercados más desarrollados, y

delinean el futuro de nuestros mercados locales. Estrategias de negociación basadas en sistemas de

HFT resultan una posibilidad interesante para el desarrollo del mercado de divisas en Colombia, y

presentan unos posibles beneficios que pueden resumirse en los siguientes aspectos:

• Incremento de la liquidez y profundidad del mercado

• Reducción del spread bid – offfer (diferencial de los precios de compra y venta)

• Eficiencia en la ejecución de órdenes o estrategias de negociación

• Agilidad en la actualización de posturas de compra o venta

• Menor volatilidad en los precios intraday

• Disminución de costos operacionales para las mesas de dinero

La implementación y futura evolución de los algo-tradings en los mercados, depende de manera

general, de la efectividad en sus estrategias para la ejecución de órdenes, y de la definición de altos

estándares tecnológicos, que se obtienen con el desarrollo de sistemas de control y la administración

de sus riesgos subyacentes, principalmente aquellos asociados al riesgo de mercado y operacional.

De igual forma, el factor humano resulta crucial para una correcta implementación de este tipo de

mecanismos. Como se ha discutido a lo largo de este documento, la ejecución de operaciones en los

mercados de divisas, bien sean ingresadas de forma manual o con sistemas automatizados, debe

acatar las distintas normas y leyes que regulan el mercado, particularmente en lo que tiene que ver

con prácticas o estrategias que redunden en una posible manipulación.

De ninguna manera se busca satanizar las estrategias de negociación que involucren un alto número

de posturas, o que utilicen sistemas de negociación con algún nivel de automatización, sino identificar

las características esenciales de algunas prácticas que podrían enmarcarse en la conducta

manipulativa conocida como spoofing.

Desde luego, es comprensible que un operador atienda las necesidades específicas de una

operación ingresando una o varias posturas, siguiendo sus estrategias de trading o las del IMC donde

se encuentra vinculado, en uno o en ambos lados del libro de ofertas y demandas. Tampoco es

reprochable que tome la decisión de retirar masivamente tales posturas, o que de forma justificada

cambie la decisión legítima que tenía en un principio de comprar o vender según el comportamiento

del mercado, razones propias de una estrategia de trading activo. La literatura especializada sobre la

materia así como los fallos de distintas jurisdicciones, indican claramente la necesidad de analizar

cada situación como casos particulares, de manera independiente, comoquiera que el ingreso y

retiro de posturas de un lado del bid –offer, aunado al ingreso de posturas contrarias, no tipifica de

facto la ocurrencia de una conducta manipulativa como el spoofing o entre otras.

Por último, la implementación de este tipo de mecanismos presenta unos retos importantes para los

organismos de regulación y autorregulación de los mercados, de tal forma que se diseñen procesos

efectivos de supervisión y control de los riesgos asociados a su implementación, y por supuesto, de

monitoreo activo de las operaciones ejecutadas en el mercado a través de dichos mecanismos. Una

implementación prudente de estrategias de trading que atiendan las normas del mercado e

incorporen un conocimiento relevante de los fallos sobre prácticas manipulativas, son el catalizador

apropiado para el desarrollo activo de sistemas de algo-trading que profundicen y dinamicen nuestro

mercado de divisas.
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Envíe sus comentarios, dudas e inquietudes a 

monitoreo@amvcolombia.org.co
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