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ANOTACIONES SOBRE EL CASO INTERBOLSA
CAMILO DÍAZ. COORDINADOR UAMF

ANTECEDENTES

Interbolsa era la primera comisionista de bolsa por 

utilidades en el país, con ganancias del orden de COP 

14.709 millones, al cierre del tercer trimestre del año 

2012, la firma manejaba cerca de 34% del mercado 

de acciones local  y era parte del Grupo Interbolsa, 

donde también estaban firmas comisionista de bolsa 

en Brasil, Panamá y Estados Unidos, una Sociedad Ad-

ministradora de Inversión SIA, Acercasa que era un in-

termediario de seguros y un portafolio de inversiones 

propias, entre ellas por supuesto se contabilizaban sus 

posiciones en acciones de Fabricato.

Interbolsa venía realizando operaciones REPO con 

la acción de Fabricato desde meses atrás, estas opera-

ciones eran renovadas una vez llegaba su vencimiento 

con nuevas operaciones REPO, de esta manera según 

cifras oficiales, Interbolsa acumuló REPOs sobre acciones 

de Fabricato por COP 300 mil millones los cuales eran 

fondeados utilizando la liquidez provista por el mercado.

Sin embargo en la semana que inicio el 29 de oc-

tubre de 2012 la bolsa de New York cerró sus opera-

ciones durante 3 días por el paso del huracán Sandy, 

lo que contrajo la liquidez de los mercados financieros, 

en esa misma semana Interbolsa incumplió una op-

eración de crédito intradía con uno de los principales 

bancos del país  por COP 20 mil millones lo que de 

inmediato provoco que la Superintendencia Financiera 

interviniera la compañía, entre tanto los directivos de la 

empresa confirmaron a través de un comunicado que 

la empresa enfrentaba una “restricción temporal de liq-

uidez”, lo que significaba que evidentemente la firma 

no disponía de los fondos necesarios para cumplir con 

las obligaciones frente a sus contrapartes.

Que es una operación REPO?

Es una operación de venta de acciones con obli-

gación de recompra, más una tasa de interés, a un 

plazo definido, las operaciones REPO son utilizadas 

para obtener liquidez, otorgando como garantía de la 

operación acciones, el porcentaje de garantía que debe 

ser entregado depende de la acción que se va a negociar 

y es fijado por la Bolsa de Valores de Colombia, este 

porcentaje varía de acuerdo a la volatilidad de la acción.

Las operaciones REPO involucran el monto, la 

fecha de vencimiento del REPO y una tasa de interés, 
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al cumplirse el vencimiento de la operación REPO, 

quien solicito los recursos debe entregar el valor de 

la operación más los intereses y así obtiene de nuevo 

las acciones que dejo como garantía de la operación, 

los REPOs pueden ser renovados una vez llegan a su 

vencimiento realizando otra operación con la misma 

contraparte u otra distinta.

Configuración del colapso.

Materialización de Riesgos:

En la configuración del colapso de Interbolsa se 

materializaron riesgos de liquidez y riesgos de 

contraparte, el riesgo de liquidez  se materializo como 

consecuencia de dos circunstancias puntuales, la 

primera, es que la empresa al encontrarse altamente 

apalancada con operaciones REPO, que por definición 

son de corto plazo, era muy sensible a la disponibilidad 

de liquidez del mercado para continuar fondeando 

las operaciones REPO sobre Fabricato, de tal modo 

que si el mercado de fondos prestables se contraía 

la empresa no podría encontrar la liquidez necesaria 

para financiar todas sus obligaciones sobre los REPOs 

como efectivamente ocurrió. En segundo lugar las 

acciones de Fabricato habían perdido credibilidad en 

el mercado como colateral para respaldar operaciones 

REPO, por lo cual también disminuyó la demanda por 

REPOs respaldados con dicha especie. Probablemente 

si la empresa hubiese podido ofrecer otra acción como 

garantía abría encontrado los recursos, sin embargo 

Interbolsa no pudo obtener la liquidez necesaria en 

el mercado para compensar sus operaciones y quedo 

incumplida como contraparte de otra institución 

financiera materializándose así el riesgo de contraparte.

Fallos en el gobierno corporativo de Interbolsa:

Luego de que la Superintendencia Financiera interviniera 

la empresa, varios miembros de la junta directiva 

de Interbolsa presentaron su renuncia irrevocable 

argumentando el desconocimiento de las operaciones 

REPO sobre Fabricato, del mismo modo manifestaron 

que en las últimas reuniones de la junta directiva con la 

alta gerencia de la empresa se les informo que los REPOs 

solamente ascendían a COP 100 mil millones y que el 

riesgo asumido por la firma en este tipo de operaciones 

era moderado y había sido estudiado y tomado a 

conciencia de las oportunidades de rentabilidad que 

ofrecía para la empresa.  

Lo anterior pone en evidencia que la junta directiva 

de la empresa no tenia control sobre las decisiones 

tomadas por la administración para limitar el monto 

de las operaciones que hacía o autorizaba, reversar 

decisiones que implicaran riesgos elevados y tampoco 

para definir la estrategia financiera de la empresa. Sin 

embargo entre los hallazgos de la Superintendencia se 

encuentran actas firmadas por todos los miembros de la 

junta de Interbolsa donde la administración les informa 

la posición en REPOs y les anuncia un plan de desmonte 

de REPOs de la firma, tanto en acciones de Fabricato, 

Bolsa Mercantil de Colombia y de la propia Interbolsa 

y los miembros hacen recomendaciones sobre esas 

decisiones e incluso sobre la participación en Fabricato.

Otras inconsistencias con respecto al gobierno 

corporativo y el conflicto de intereses mostraron que eran 

frecuentes las operaciones entre socios de Interbolsa y 

Fabricato en la compra venta de acciones, que varios 

de los principales accionistas de Interbolsa eran además 

clientes de la empresa y también poseían REPOs sobre 

Fabricato y se realizaban operaciones de liquidez y 

manejo de recursos entre las mismas empresas del 

Grupointerbolsa a través de Interbolsa Comisionista de 

Bolsa, es decir operaciones intraholding.

Consecuencias en el mercado accionario local 

Desvalorización del mercado a causa de menor 

liquidez y aversión al riesgo:
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 Lo ocurrido a Interbolsa provoco que en las sesiones 

posteriores al 01 noviembre el Indice General de la 

Bolsa de Valores de Colombia IGBC, se contrajera 

desde 14800 puntos a 13950 puntos (6%) como 

consecuencia de una mayor aversión al riesgo por parte 

de los inversionistas y la incertidumbre generalizada sobre 

si algunas otras comisionistas de bolsa estarían en una 

situación similar, del mismo modo esa menor liquidez 

hizo que el mercado se desapalancara de los REPOs 

constituidos en otras acciones diferentes a Fabricato. 

Fuente: Thomson Reuters Datastream
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Desvalorización de las acciones de Fabricato: 

Los inversionistas apalancados con acciones de 

Fabricato tuvieron que salir a liquidar sus posiciones 

para cumplir con los REPOs, pues era previsible que no 

encontrarían liquidez para renovarlos y a su vez el precio 

de la acción estaba considerándose sobrevalorado en 

el mercado, esto fue evidente el viernes 16 noviembre 

de 2012 cuando la acción tuvo una caída en su precio 

del 20.88% desde COP 91 a COP 72, la decisión de la 

Superintendencia fue la de suspender la negociación de 

la acción y del proceso de compensación y liquidación 

de todas las operaciones REPO sobre la acción de 

Fabricato pendientes por cumplir en el mercado, de 

las cuales Interbolsa concentraba la mayoría. Pese a lo 

anterior una vez reactivada la negociación de la acción 

a inicios de este año su precio siguió en descenso y 

al cierre del 15 de mayo su precio era de COP 15 

por acción o una pérdida del 83.51% de su valor de 

mercado con respecto a noviembre de 2012.
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Aumento del rendimiento de los bonos corporativos 

en el extranjero: 

El rendimiento exigidos por los inversionistas a algunos 

de los bonos emitidos en el extranjero de empresas 

colombianas aumentaron alrededor del 1% esto 

hizo que los precios de esos bonos bajaran pues el 

rendimiento es contrario al precio, a su vez el costo de 

asegurar deuda de Colombia aumento mostrando una 

mayor percepción de riesgo sobre los activos financieros 

colombianos. En abril de este año algunos bonos de 

bancos locales tenían un rendimiento del 5.45% es 
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decir 17 puntos básicos más de lo que generalmente 

pagan los bancos latinoamericanos por financiarse en 

el mercado externo, sin embargo es de esperar que el 

efecto se reduzca a medida que los bancos nacionales 

REPOrtan sus resultados del primer trimestre.

La actuación de los reguladores 

Tan pronto como fue reportado el incumplimiento de 

Interbolsa, la Superintendencia procedió de inmediato 

a intervenir la firma en la mañana del viernes 2 de 

noviembre nombrando a través de Fogafin un agente 

administrador,  para el miércoles 7 de noviembre se 

anunciaba la liquidación de la empresa. Entre tanto el 

Banco de la Republica abrió una línea de liquidez especial 

para comisionistas de bolsa que requirieran liquidez 

recibiendo como garantía bonos ordinarios, CDT´S, títulos 

de contenido crediticio provenientes de titularizaciones, 

papeles comerciales y títulos de deuda pública no 

admisibles anteriormente con calificación mínima de 

F2 lo cual evidentemente agrego confianza al mercado 

garantizando la liquidez necesaria para las operaciones.

La actuación de los reguladores fue rápida y trajo 

tranquilidad y confianza al mercado por la intervención a 

Interbolsa y la liquidez provista por el Banco, sin embargo 

es claro que debe haber una mayor proactividad de la 

regulación y no solamente implementar controles de 

daños pues no siempre podrá evitarse un contagio 

sistémico sobre los demás participantes del mercado 

financiero. Es entonces indispensable que se desarrollen 

mejores mecanismos de control de riesgos, pues el 

desarrollo del mercado es muy rápido al igual que 

la llegada de nuevos agentes internacionales y la 

masificación del uso de plataformas de e – trading y otros 

productos financieros. Por otra parte se debe plantear la 

necesidad de un control más directo sobre las firmas del 

mercado y su apalancamiento dado que desde meses 

atrás existían rumores en el mercado sobre los apuros 

de liquidez que tenía la firma y su continua búsqueda de 

financiación en el sistema financiero.

Actualidad y nuevos retos para la regulación y la 
autorregulación de la industria

Lo que sucedido con Interbolsa mostro a los reguladores 

colombianos que los mercados financieros son volátiles 

e inestables, también dejo ver que el mercado local no 

cuenta con alertas tempranas que puedan avisar sobre 

posibles desbalances en el mercado, por ejemplo el 

mercado de acciones no cuenta con un índice de 

REPOs en relación con la capitalización del mercado, 

tampoco hay regulación sobre el monto máximo de 

apalancamiento de una persona natural o jurídica, y 

cuando las firmas operan REPOs no hacen estudios de 

riesgo de crédito y liquidez para valorar si sus contra 

partes pueden cumplir con las operaciones, siendo 

las acciones que se entregan como colateral el único 

instrumento para gestionar estos riesgos.

La Bolsa de Valores de Colombia como administradora 

del mercado y la Superintendencia Financiera como 

regulador, deben  pensar en la construcción de 

indicadores de riesgos que faciliten detectar cuando hay 

en el  mercado un apalancamiento excesivo,  formular 

límites al apalancamiento con relación a la capitalización 

bursátil del mercado y de cada especie en particular, e 

incluso permitir que sea la Cámara de Riesgo Central de 

Contraparte quien liquide y compense las operaciones 

REPO, evitando el incumplimiento de alguna contraparte 

en las operaciones.

Hasta ahora la mayor decisión en materia de 

regulación ha llegado desde el Ministerio de Hacienda 

al anunciar el pasado 10 de mayo que la regulación 

sobre REPOs volverá a estar en sus manos, según 

lo expresado por el Ministro Mauricio Cárdenas los 

principales cambios tienen que ver con las garantías 

pues en adelante solo podrán utilizarse como garantías 
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para operaciones REPO títulos TES, acciones de alta 

bursatilidad que formen parte de un índice bursátil 

o dinero en efectivo, además dichas garantías 

deben encontrarse libres de cualquier gravamen, 

de implementarse esta medida evidentemente se 

reducirá el apalancamiento pues evitara que los títulos 

que fueron comprados con liquidez provista por 

operaciones REPO puedan ser usados cómo garantías 

para nuevas operaciones REPO.


