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EDITORIAL
El último trimestre de 2012 terminó siendo un periodo 

de bastante movimiento en los mercados financieros 

locales y anticipó un cambio en la tendencia de los 

mercados locales altamente influenciados por el de-

sempeño de los mercados externos principalmente 

de Europa y Estados Unidos, desde octubre de 2012 

el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia 

IGBC mostró su primer agotamiento al caer a 14.000 

puntos desde un máximo de 15.200 puntos,  a su vez 

las acciones que más pesan en dicho índice como Pa-

cific Rubiales y Ecopetrol mostraban bajos desempeños 

en sus rendimientos,  en contraste el tipo de cambio se 

mantuvo bajo la línea de los USD/COP 1.800 aunque 

el precio del petróleo y del carbón principales produc-

tos de exportación de Colombia descendían en los 

mercados internacionales situándose por debajo de los 

USD 95 el barril y USD 90 por tonelada.

En cuanto a la dinámica del mercado accionario 

esta se estuvo altamente afectada por la quiebra de In-
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terbolsa S.A. la cual era considerada por muchos como 

la sociedad comisionista de bolsa más importante del 

país, dado manejaba cerca del 30% de las operaciones 

en acciones, su quiebra puso de manifiesto grandes 

fallos en el gobierno corporativo de la empresa y una 

deficiente gestión del riesgo en su interior.

Con ello también se abrieron dudas sobre la efec-

tividad de la autorregulación en la industria  y se evi-

denció que los reguladores estatales deben mejorar los 

controles sobre la industria financiera a fin de evitar la 

materialización de riesgos y no solamente implementar 

controles de daños como los realizados por la Super-

intendencia Financiera (al realizar la intervención tardía 

de la firma y suspender la negociación de las acciones 

de  Fabricato) y el Banco de la Republica (al garantizar 

liquidez a las sociedades comisionistas de bolsa que lo 

necesitaran), pues no siempre podrá evitarse un efecto 

sistémico sobre los demás participantes del mercado. 

En ese lapso de tiempo se estrenó durante la 

emisión de acciones de Cemex Latam Holding el book 

building como mecanismo para fijar el precio de ven-

ta de las acciones, el éxito de la emisión de acciones 

de Cemex usando esta metodología por primera vez, 

mostró que el mercado de capitales colombiano es 

cada vez más dinámico y ha logrado ganar sofisticación 

y profundización desde la conformación de la Bolsa de 

Valores de Colombia en el año 2000.  

Estos avances también plantean nuevos retos para 

el mercado bursátil local, entre los cuales se encuentra 

garantizar un mayor acceso de las empresas medianas 

a recursos de capital, lo cual incluye la conformación 

de un índice para empresas de pequeña capitalización 

tal como funciona en varios países, y por supuesto 

seguir fortaleciendo la regulación e implementación de 

los estándares de Basilea II y III para los establecimien-

tos de crédito.

En esa misma línea es necesario un mayor moni-

toreo de algunos mercados de activos a nivel local, par-

ticularmente el mercado de vivienda viene mostrando 

signos de estar acercándose peligrosamente a una bur-

buja, pues los precios de las viviendas se han triplicado 

en los últimos siete años, por otro lado los rendimientos 

de los bonos emitidos por el gobierno nacional se en-

cuentran en mínimos históricos y en consecuencia sus 

precios están en niveles elevados si se tienen en cuenta 

indicadores fundamentales como el déficit fiscal, las per-

spectivas de inflación a mediano plazo y la incertidum-

bre sobre el crecimiento de la economía mundial.

Por otra parte es importante no perder de vista los 

mecanismos de financiación estructurada que existen 

en Colombia, pues las obras de infraestructura que se 

pretenden realizar requerirán de ingentes recursos fi-

nancieros que pueden ser provistos desde los bancos 

de segundo piso, o a través de la conformación de 

créditos sindicados, los cuales permiten distribuir el 

riesgo entre varias instituciones financieras al tiempo 

que logran aglutinar recursos suficientes para el finan-

ciamiento de grandes proyectos.

Por último en esta tercera entrega del boletín de 

coyuntura hemos querido abordar todos los temas 

anteriores desde una perspectiva crítica y propositiva 

guardando concordancia con nuestro objetivo de ser 

un referente de opinión acerca del sistema financiero, 

esta nueva edición vuelve a ser el resultado del tra-

bajo de los estudiantes que conforman el equipo de 

la UAMF dirigidos por el Profesor Germán Guerrero. 

Esperamos que disfruten de su lectura y del enfoque 

dado a las temáticas  tratadas.
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Coordinador


