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Lanzan cobertura contra los cambios de la divisa 
 

 Fuente: www.larepublica.com.co  2009-05-18 09:01 AM 
 

Los empresarios que hacen operaciones en dólares contarán desde esta semana con una 
herramienta para realizar coberturas contra los movimientos de la tasa de cambio. Se 
trata de un futuro sobre la TRM, derivado que presenta hoy la BVC.  
 
Aunque desde el año pasado el presidente de la plaza bursátil, Juan Pablo Córdoba, había 
anunciado el lanzamiento de este mecanismo, se logró sólo hasta cuando el Banco de la 
República realizó modificaciones a la normativa para operaciones de divisas.  
 
Sin embargo, según el gerente de derivados de Interbolsa, Alejandro Lucio, aún falta 
mejorar los cálculos técnicos, por parte del Emisor.  
 
El futuro de TRM consiste en un contrato en el que se compran o venden dólares a un 
precio acordado con un vencimiento acordado, es decir que una persona negocia con otra 
la adquisición, por ejemplo, de un millón de dólares, a una tasa de cambio de 2.250 pesos 
para ser entregados en tres meses.  
 
Las ventajas de este sistema para los empresarios se basan en que al hacer las 
negociaciones de dólares con anterioridad, se protegen de cualquier alza futura en la tasa 
de cambio. Si por el contrario, el precio de la divisa cae, se activa una cláusula que permite 
a la persona renunciar al contrato pagando una prima. 
 
"Esta es una herramienta que el mercado estaba esperando desde hace tiempo y va a 
traer muchos beneficios para las corporaciones con flujos en dólares y exposición al riesgo 
cambiario, porque permite cubrirse", explicó Lucio. 
 
El derivado se suma a los tres contratos que existen en el mercado, que están atados a los 
títulos de deuda pública (TES). 
 
En este mercado, sólo en abril, se transaron 120.750 millones de pesos en 44 negocios. 
 
Para los analistas la puesta en marcha del futuro es un pasó más para el desarrollo del 
mercado en el país. En naciones como Brasil y México, fue un contrato atado a la 
cotización del dólar el que aumentó las operaciones en derivados.  
 
Esta semana también se pondrá en marcha una compañía, formada por la BVC en 
sociedad con la filial de ISA, XM, para el desarrollo de futuros basados en el precio de la 
energía eléctrica.  
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Estabilidad en el mercado 
 
Además del lanzamiento de contratos de futuro, el mercado estará tranquilo ante la falta 
de publicaciones económicas en los mercados externos. 
"Serán días muy tranquilos y si hay algún movimiento, dependerá de elementos ajenos al 
mercado, como por ejemplo, noticias de empresas, o una intervención de un ejecutivo 
estadounidense", explicó el director de análisis económico de Bancolombia, Daniel Niño. 
 
Por esto, los analistas prevén que el dólar se mantenga entre 2.230 pesos y 2.270 pesos. 
 
Adicionalmente, hoy se conocerán las cifras de producción industrial y ventas al por 
menor a marzo. Esta publicación, según los especialistas, no sorprenderá al mercado, pero 
si dará pie a que se modifiquen los pronósticos de crecimiento de la economía para 2009. 
 
Por otro lado, la publicación de las minutas de la Junta del Banco de la República 
posiblemente tendrán más efectos durante las negociaciones de títulos de deuda pública 
(TES) esta semana.  
 
Para el analista de Serfinco, Camilo Arenas, la valorización que se vio en los últimos cinco 
días puede continuar, pero con menor fuerza.  
 
"El grueso de la caída de las tasas en los TES ya se dio. Ahora las negociaciones se darán 
como un proceso de consolidación y de espera ante la próxima decisión de la Junta del 
Banco de la República", explicó. 
 


