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Resumen 

En la actualidad, los avances tecnológicos han influenciado la forma tradicional en la que 

opera el sector financiero en los diferentes países. Por ejemplo, la blockchain o cadena de bloques ha 

trascendido en procesos de negociación de instrumentos financieros en el mercado de derivados. El 

presente trabajo tiene como fin evidenciar la incidencia de la implementación del blockchain en la 

forma tradicional de transar contratos forward en Colombia, y sus ventajas y desventajas en el 

mercado mostrador. Se tomó como punto de partida la aplicación de esta tecnología en Chile y 

Estados Unidos, y los procesos de incorporación en el mercado de capitales colombiano a través de 

pruebas piloto. 

Así mismo, se identificaron mayores niveles de seguridad de la información y de usuario, 

optimizando el tiempo de ejecución, automatización de procesos, reducción de costos operativos, 

acceso a la información en tiempo real, y en general, mayor eficiencia en el proceso de negociación, 

generando escenarios en los cuales los usuarios celebrarían contratos forward en el extranjero sin 

limitaciones geográficas. Finalmente, para incorporar la cadena de bloques en el sistema tradicional 

colombiano se requiere que los bancos locales, quienes son los que mayor demanda tienen en 

negociaciones de forwards, se capaciten en la utilización de esta tecnología y realicen una inversión 

inicial para un cambio en la infraestructura tecnológica. Por tal motivo, se considera que la 

participación de los actores implicados en la negociación de forwards no desaparece, sino que 

requiere adaptación. 

 

Palabras clave: 

Blockchain, contratos forward, derivados, globalización. 

  



7 
 

Abstract 

Technological developments have influenced the traditional approach in which the local and 

international financial industry operates in recent years. For instance, blockchain has transformed the 

negotiation of financial instruments on derivative markets. The main objective of this paper is to 

demonstrate the influence of the blockchain implementation in the traditional forward trading process 

in Colombia and its advantages and disadvantages in the Over - The - Counter (OTC) market. 

Initially, blockchain technology in the Chilean and United States markets was examined, and then its 

incorporation in the Colombian capital market through already accomplished pilot tests. 

Furthermore, information and user security were improved, optimizing execution time, 

process automation, reduction of operating costs, access to information in real-time, and in general 

greater efficiency in negotiation processes, creating scenarios in which users could participate in 

international forward agreements without geographical limitations. Finally, by introducing 

blockchain into the traditional Colombian financial system requires that local banks, which are the 

ones with the highest demand for forward agreements, encourage the training of this technology use 

and invest in technological infrastructure. In consequence, instead of replacing the participants 

involved in the FWD market negotiations, they do require adaptation. 

 

Keywords: 

Blockchain, forward contracts, derivatives, globalization 
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Introducción 

El mercado de derivados colombiano tiene como propósito ofrecer metodologías de cobertura 

para empresas que desean fijar el precio de un activo subyacente, gestionando eficientemente su 

riesgo, por ejemplo, al diversificar los portafolios de inversión a plazo de personas naturales y 

jurídicas. Los contratos forwards (en adelante FWDs) son considerados como uno de los derivados 

más conocidos en los mercados extrabursátiles OTC (fuera de bolsa), y uno de los más utilizados 

como método de cobertura dada sus características. 

Gracias a la globalización existen varias tecnologías que se están implementando en el sector 

financiero colombiano, lo que conlleva a cambiar la forma tradicional de realizar los diferentes 

procesos de las entidades financieras y de las personas naturales o jurídicas implicadas. Por ello, es 

importante evaluar e investigar sobre las nuevas tecnologías como blockchain que pueden impactar 

significativamente este mercado. 

Actualmente la tecnología blockchain, también conocida como cadena de bloques, fue creada 

por los científicos Haber y Scott en 1991, seguido por publicaciones en 1996 por Ross Anderson y 

en 1998 por Bruce Schneider y John Kelsey (Lucuy, Köller y Galaburda 2019). Esta tecnología es 

definida por Navarro (2017) como un conjunto de información incluida en una base de datos 

compartida, la cual registra las transacciones realizadas a través de códigos encriptados. 

Sin embargo, el blockchain fue conceptualizado gracias a la invención del bitcoin1 (en 

adelante BTC) en 2008, y fue hasta 2009 cuando se implementa por primera vez como mecanismo 

para transar la criptomoneda. 2El BTC fue creado por Satoshi Nakamoto, con el fin de establecer un 

sistema de pago electrónico que permitiera transacciones en línea sin la necesidad de la intervención 

de una institución financiera (Suárez y Bautista, 2016). Ahora bien, al referirse del BTC y sus usos 

 
1 Primera moneda virtual creada principalmente como método de pago. 
2 Archivo digital para realizar intercambios. 
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se considera simultáneamente el blockchain, el cual permite transar la compra y venta de 

criptomonedas en tiempo real, obteniendo el reconocimiento de ser el sistema contable del BTC 

(Bashir, 2017). 

En esta investigación se busca indagar sobre la incidencia de la tecnología blockchain en la 

forma tradicional de transar contratos FWD en Colombia, a través de la revisión de literatura y 

aplicación de encuestas a expertos, tanto del mercado de capitales colombiano como del blockchain. 

Una vez obtenidos los resultados de la investigación se formulan las conclusiones alrededor de las 

ventajas y desventajas de su implementación. 

La metodología aplicada es de carácter cualitativo, soportada en la consulta de documentos 

como libros, artículos científicos, investigaciones en temas relacionados, entre otros, que contribuyan 

a la investigación, al tiempo que se obtengan resultados por medio de unas encuestas aplicadas a una 

muestra de 6 expertos; 3 de ellos profesionales que cuentan con gran experiencia en el mercado de 

capitales colombiano y 3 expertos en el funcionamiento de la cadena de bloques.  
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Justificación 

Según Perozo y Nava (2005), la tecnología nace como una alternativa o herramienta que le 

permite a las empresas administrar las tareas que se implementan dentro de sus diferentes áreas, tales 

como gestión humana, contabilidad financiera, investigación e innovación, procedimientos 

informáticos y gestión gerencial. Dentro de las nuevas tecnologías en furor, se destaca el blockchain 

al ser innovador y adaptable a distintos fines. En el caso particular de esta investigación, se quiere 

resaltar las características de esta tecnología en cuento a la seguridad, precisión y accesibilidad en 

tiempo real de la información, lo cual puede incidir en el mejoramiento del mecanismo de 

transabilidad de instrumentos financieros, tales como los contratos FWD. 

Contratos FWD en Colombia 

 

Respecto al sector financiero, en Colombia se transan diferentes instrumentos financieros que 

pueden ser negociados en mercados de valores estandarizados o en mercados OTC (fuera de bolsa). 

Dentro de los instrumentos financieros sobresalen los derivados, los cuales han tenido un desarrollo 

exponencial en los últimos años especialmente los contratos FWD, los cuales según Somanathan 

(citado por Hernández, 2019) es el derivado más utilizado para coberturas por sus características 

específicas tales como su plazo, liquidez y su relevancia en la información durante la fase de 

ejecución. Por lo general los FWDs son derivados negociados en mercados OTC, donde se establece 

un acuerdo de compra o venta de un activo entre dos o más partes (Perotti, Senior, y del Rosario, 

2007).  

De acuerdo con un artículo de la Revista Dinero (2003), se expone que el mercado de FWDs 

con subyacente en tasa de cambio es el mercado más dinámico y estructurado de Colombia, que 

movió en 2003 un promedio diario de US$129 millones y en el mes de julio del mismo año, los 

contratos activos aumentaron a US$4.090 millones debido a que el mayor riesgo que percibían las 
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empresas importadoras de commodities, reintegraban sus exportaciones y tenían compromisos o 

inversiones en moneda extranjera que los exponía a un riesgo cambiario ante las volatilidades de la 

TRM (tasa representativa de mercado). 

En relación con lo anterior, según el reporte de mercados financieros del cuarto trimestre del 

2019 publicado por el Banco de la República de Colombia, en el mercado FWD peso-dólar el monto 

promedio diario negociado en el cuarto trimestre de 2019 (4T19) fue de USD2.046 millones, mayor 

al contemplado en el tercer trimestre de 2019 (3T19) y al de un año atrás, además, el monto promedio 

diario negociado durante ése mismo año fue USD1.955 millones. Paralelamente, al analizar los 

montos de las transacciones FWD entre usuarios internacionales, el valor promedio negociado en 

contratos FWD aumentó ligeramente durante el 4T19 respecto al 3T19, ubicándose en USD3.850 

millones (promedio diario 3T19: USD 3.764 millones), así mismo, el monto promedio diario 

negociado en contratos durante ese mismo año fue USD4.016 millones.  

Así mismo, Corredor y Panesso (2017) afirman que la globalización impone a países como 

Colombia estar en constante actualización en mercados financieros, a través del posicionamiento en 

el mercado de capitales con innovación, principalmente en derivados financieros que ayuden al 

desarrollo de la economía del país al mejorar la transabilidad de instrumentos financieros como el 

FWD, el cual se ha convertido en uno de los instrumentos más apetecidos en cuanto a coberturas, 

caracterizado por ser complejo y difícil de reglamentar. 

Aplicación de Blockchain en la transabilidad de FWD 

 

Se observa que las empresas que realizan coberturas financieras, quieren mejorar y aumentar 

su competitividad en su industria, lo cual va ligado a la incorporación de recursos tecnológicos con 

el fin de optimizar procesos. La implementación de la tecnología en general ha generado que los 

flujos de información se distribuyan de forma automática y se rompan las barreras de tiempo y 
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espacio, donde se puede acceder a la información de una manera más sencilla (García y Cotrina, 

2004). Esto trae consigo riesgos de ciberseguridad debido a la probabilidad de que la información 

pueda ser manipulada y ocurran sucesos de fraude, por lo cual, una de las características de la 

tecnología blockchain va orientada a generar niveles de seguridad propicios para evitar escenarios de 

alteración o mutabilidad de la información (Cortés, 2018). 

En relación a lo anterior, con la tecnología blockchain mediante la ejecución de una de sus 

herramientas denominada contratos inteligentes, el cual es un programa informático que se encarga 

de registrar un acuerdo entre dos o más partes, permite la ejecución automática de pagos y otros 

procedimientos como el establecimiento de coberturas mediante FWDs (Parrondo, 2019). Por lo 

tanto, las ventajas de incorporar el blockchain como mecanismo para transar FWDs en Colombia, 

según la regulación pertinente, buscaría reducir el tiempo de operación, los costos de transacción y 

el aumento significativo frente a la seguridad de los datos. 

El blockchain al ser una herramienta que ayuda a optimizar procesos, mejorar los flujos de 

información y ser un mecanismo con altos niveles de seguridad, podría incidir en el fortalecimiento 

de los mecanismos tradicionales por los cuales se transan los contratos FWD, a través de la 

implementación de contratos inteligentes que mitiguen los riesgos de índole operativo y financiero 

que pueden ocurrir al momento de celebrar una cobertura entre dos partes, por ejemplo, el riesgo de 

incumplimiento del acuerdo o alteración de información establecida en el contrato. 

Considerando entonces las ventajas de la tecnología blockchain mencionadas en el párrafo 

anterior, uno de los desafíos a los que se enfrentan las empresas colombianas es reducción de los 

costos de transacción de los procesos que se llevan a cabo dentro de la entidad, en el caso particular 

de esta investigación, la reducción paulatina de los costos de realizar operaciones bajo la modalidad 

de contratos FWDs. Para lograr lo anterior las empresas estandarizan sus procesos, y es entonces 
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cuando la tecnología blockchain mejora la eficiencia de procesamiento denominado back end3, y 

pone un énfasis significativo en su potencial para reducir los costos operativos al procesar la 

información de manera óptima (Guo y Liang, 2016).  

Así pues, los principales beneficiados de esta investigación son las empresas que dentro de 

sus activos o pasivos tengan FWDs como instrumentos financieros, o empresas que tengan la 

intención de expandirse e incursionar en otras economías. Lo anterior con el fin de mejorar o hacer 

más eficiente el proceso de cobertura por medio de FWDs. 

Finalmente, dentro de las facultades y cualidades del contador javeriano se destaca la visión, 

integralidad y capacidad para abordar diferentes problemáticas asociadas con la profesión contable, 

entre estas, la capacidad de estar actualizados en el funcionamiento de sistemas de información 

existentes y los que, gracias a la globalización, están en furor. Así, el contador javeriano debe estar 

informado y actualizado de las nuevas tendencias que pueden repercutir en su vida profesional, como 

es el caso del blockchain y estudiar sus características en el caso de tener que usarla o implementarla 

como herramienta para realizar sus quehaceres diarios. 

  

 
3Procesador de la tecnología blockchain. 
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Problema de investigación 

En Colombia, implementar contratos FWD como métodos de cobertura resulta ser un proceso 

costoso y extenso, además al no especificar su garantía puede representar poca confiabilidad para las 

organizaciones que lo contemplan dentro de sus instrumentos financieros (Corredor y Panesso, 2017). 

Por consiguiente, esta investigación está enfocada en evaluar la incidencia de la ejecución de la 

cadena de bloques como mecanismo para transar dichos contratos y compararlo con el sistema 

vigente de contratación de FWD. 

En general, los tipos de contratos FWD se dividen en dos, acorde a su modo de liquidación: 

con entrega o Full Delivery FWD (FDF) y sin entrega o Delivery FWD (NDF). En el FDF se 

intercambia los montos pactados en el contrato hasta el vencimiento, mientras que en el NDF al 

vencimiento del contrato se compensa las pérdidas o ganancias resultantes (Cañote, Conchucos, y 

Pereyra, 2019).  

Por otro lado, los FWDs también se pueden clasificar de acuerdo al activo subyacente 

relacionado: FWD de divisas, los FWDs de tasas de interés y finalmente están los FWDs de 

commodities o de materias primas los cuales funcionan como un contrato de compraventa de un bien 

a un precio fijado entre las partes Figueroa, (2008). 

Según lo expuesto, con el fin de describir el proceso operativo que se realiza para utilizar los 

contratos FWD como método de cobertura financiera o como una opción de inversión, se debe tener 

en cuenta el tipo de FWD que se desea adquirir, ya sea por su método de liquidación o por el activo 

subyacente que se va a negociar. En cualquier caso, los procesos pueden llegar a ser similares, pero 

no iguales. Para describir el proceso operativo a continuación se ilustra como ejemplo un acuerdo 

FWD de divisas. 
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De conformidad con lo planteado por Brijaldo y Stozitzky (2004) el paso a paso de la 

contratación de FWD de divisas peso-dólar del banco Davivienda, se divide en tres fases macro: la 

primera es la fase de venta del FWD que consta la definición e identificación de las condiciones 

previas del FWD que se negociará con la contraparte, como la identificación de la necesidad del 

cliente en cuanto monto, plazo y tipo de operación; la verificación del cupo de crédito del usuario; la 

revisión del contrato marco para poder operar con derivados financieros; el cálculo del precio y; la 

comprobación del portafolio o cartera de FWDs. 

La segunda fase es la constitución del FWD en la cual se definen las condiciones en las que 

se negoció con el cliente, donde se realizan los procesos de concretar el negocio, crear la papeleta 

(mail que avisa al back office que se realizó una operación FWD), recibir el contrato y el cierre de 

posición. 

Por último, la fase de seguimiento de la negociación consiste en un cruce de las cartas del 

cliente y el banco para validar la firma de ambas partes, luego de esto se contabiliza y se registra la 

operación a través de la plataforma BanComex. Posterior se hace la valoración diaria, se hace un 

seguimiento del vencimiento, se contacta al cliente y en caso de ser necesario se puede deshacer una 

posición, es decir, cerrar la operación tomando la posición contraria. 

Como se puede evidenciar, es un proceso extenso y que puede generar costos adicionales 

como la generación de reprocesos que implican dinero y tiempo. Además, este tipo de operaciones 

está expuesta a una serie de riesgos, entre los cuales se destaca el riesgo operacional ocasionado por 

fallas gerenciales tales como una incorrecta toma de decisiones o aprobaciones invalidas por algún 

departamento, errores en los sistemas financieros, mala digitación en los datos iniciales, verificación 

errada de la información y aprobación de la misma.  
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Adicionalmente, la negociación de contratos FWDs no es tan ágil y efectiva dado que el 

proceso es largo, requiere de tiempo al igual que la tecnología utilizada en las operaciones de estos 

derivados, y de una infraestructura con pautas específicas de conformidad con la regulación y que 

cumplan con las necesidades del quienes desean realizar coberturas o inversiones. Lo anterior limita 

a Colombia a acceder a este tipo de plataformas, pues el país está limitado al no contar con 

herramientas tecnológicas eficientes que permitan la interacción del mercado Bojaca y Ceballos 

(2017). 

En consecuencia, Colombia debe estar a la vanguardia ante las nuevas tecnologías como 

blockchain, donde se empiece a incentivar su implementación dentro de los diferentes sectores 

económicos, como, por ejemplo, en la transabilidad de instrumentos financieros como los contratos 

FWD e ir incrementando paulatinamente la competitividad del país frente al mercado extranjero. 
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Pregunta de investigación 

 

¿De qué manera la tecnología blockchain puede incidir en la forma tradicional de transar los 

contratos forward en Colombia?  

Sistematización de la pregunta de investigación 

 

• ¿Cómo es el proceso tradicional para transar los contratos forward en Colombia? 

• ¿Qué características de la tecnología blockchain se pueden incorporar en la forma de transar 

instrumentos financieros en un mercado OTC en Colombia? 

• ¿Qué diferencias y semejanzas tiene el mecanismo tradicional en la transabilidad de los 

contratos forward, con respecto a la implementación de la tecnología blockchain en 

Colombia? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar la incidencia de la tecnología blockchain como otro mecanismo alterno para transar 

contratos forward en Colombia. 

Objetivos específicos 

• Describir el proceso tradicional para transar contratos forward en Colombia. 

• Identificar las características de la tecnología blockchain que pueden implementarse en la 

forma de transar instrumentos financieros en un mercado OTC en Colombia. 

• Comparar el mecanismo tradicional en la transabilidad de contratos forward con la 

implementación de la tecnología blockchain en Colombia. 
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Hipótesis 

 

La implementación del blockchain en la transabilidad tradicional de contratos FWD en 

Colombia reduciría los costos de transacción, tiempos de ejecución y aumentaría los niveles de 

seguridad de la información. 
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Metodología 

 

La investigación es de tipo cualitativo ya que se busca resaltar las características y los 

beneficios en cuanto a costos, tiempo y seguridad de la tecnología blockchain y cómo estos pueden 

ser implementados al celebrar contratos FWD en Colombia, sin ejecutar una demostración de los 

componentes evidenciados. Lo anterior no quiere decir que no se expondrá justificación 

correspondiente, sin embargo, no se utilizará un modelo o un aplicativo para observar la efectividad 

de los componentes evidenciados, sino será una investigación explicativa evidenciando un nuevo 

mecanismo de contratación de FWDs. 

Con respecto a los métodos utilizados para dar alcance a la investigación, se requiere una 

revisión de literatura de libros especializados, artículos científicos, documentos indexados y demás 

frente al funcionamiento y los componentes de la tecnología blockchain, así como la comprensión de 

los procedimientos pertinentes para negociar contratos FWD en Colombia.  

En consecuencia, con el fin de obtener información fiable se busca comprender el manejo de 

los mercados OTC en Colombia, mercados que por lo general negocian instrumentos financieros 

como los FWDs, y de esta manera tener claridad sobre las posibles oportunidades de innovar en 

ciertos procesos de negociación. Así mismo se contemplará y se revisará la reglamentación pertinente 

y aplicable a este tipo de operaciones para obtener información precisa enfocada en la viabilidad de 

la investigación. 

A continuación, se describe el uso de los métodos para dar cumplimiento a los objetivos 

específicos establecidos anteriormente:  

Identificar las características de la tecnología blockchain que podrían implementarse en la 

forma de transar instrumentos financieros en un mercado OTC en Colombia: esto se logrará mediante 
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una revisión de literatura de artículos científicos y documentos relacionados con el funcionamiento, 

características, procedimientos y herramientas del blockchain aplicables al sector financiero. 

Describir el proceso tradicional para transar contratos FWD en Colombia: se hará una revisión 

literaria de informes, artículos científicos, revistas y documentos indexados, así como una revisión 

de la reglamentación aplicable en Colombia. Sumado a esto se realizarán tres encuestas estructuradas 

a expertos en el mercado de capitales, específicamente del mercado mostrador, y del funcionamiento 

y características propias de los FWDs; así como tres encuestas aplicadas a expertos en blockchain. 

En primer lugar, los expertos del mercado de capitales son: 

• Gregorio Gandini, Economista de profesión con maestría y especialización en 

mercado de Capitales, fundador de Gandini Análisis donde crea contenido para 

empresas sobre los principales hechos que ocurren en los mercados financieros y la 

economía. Además de ser columnista en la revista Dinero y analista económico de 

mercados financieros citado en diferentes medios de comunicación, se desempeña 

como catedrático en varias universidades reconocidas tanto en nivel nacional como 

internacional, en temas relacionados con los mercados de capitales y su análisis. Tiene 

experiencia de más de doce años en el sector financiero, ocupando cargos en áreas de 

riesgo de mercado, desarrollo normativo y análisis de mercados financieros.  

• Juan Carlos Téllez Urdaneta, Ingeniero Industrial de profesión, especialista en 

Finanzas Corporativas y estudios en Valoración y negociación de Derivados 

Estandarizados de la BME – Bolsas y Mercados Españoles, manejo de portafolios de 

inversión del London School of Business & Finance, desempeñó el cargo de director 

de derivados de la Bolsa de Valores de Colombia, con una trayectoria de 15 años de 

experiencia en el mercado de Capitales Colombiano, especialmente en el área de 
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Derivados Estandarizados. Actualmente se desempeña como Gerente General del 

Mercado de Derivados estandarizados de Commodities Energéticos Derivex. 

• Mauricio Guzmán, Profesional experimentado con amplia experiencia y trayectoria 

en gestión de carteras, mercados de capitales globales y análisis financiero. Licenciado 

en finanzas, MBA, Chartered Financial Analyst (CFA) y Chartered Alternative 

Analyst (CAIA). Ha desempeñado cargos como Chief Investment Officer en la 

Pontificia Universidad Javeriana. Presidente de CFA Society Colombia y actualmente 

desempeña el cargo de Portfolio Manager en la Pontificia Universidad Javeriana. 

Los expertos en la tecnología Blockchain son: 

• Jose Marin, Desarrollador full stack desde 2013, programador junior y técnico de 

campo por un año en Varpertech CA en el 2014 y en Marcovich Solutions CA en el 

2015. Fue programador freelance desde el 2015 hasta la actualidad en distintas 

empresas. Cuenta también con experiencia en proyectos relacionados con blockchain 

y las criptomonedas, y desde el 2017 se encuentra vinculado con proyectos 

independientes y privados relacionado con la cadena de bloques. Actualmente es CTO 

en Cripto joy for live y desarrollador de producto, gestionando la evolución de la 

plataforma Cripto joy for live desde su visualización, desarrollo, funcionalidad y 

soporte. 

• Alejandra Ardila, Arquitecta de profesión de la Universidad de San Francisco de 

Asis de Cúcuta, con especialización en diseño de interiores. Actualmente se encuentra 

radicada en Madrid, España realizando trabajos de emprendimiento relacionados con 

inversiones en criptomonedas y en el funcionamiento de blockchain. Cuenta con una 

experiencia de cinco años realizando inversiones con criptomonedas. 
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• Juan Pablo Mejía Caicedo, Ingeniero Industrial de profesión con MBA. Cuenta con 

más de once años de experiencia en banca de inversión, mercado de capitales, 

emprendimiento y como asesor en temas relacionados con blockchain y criptoactivos. 

Desde 2017, es catedrático en temas relacionados con Bitcoin y blockchain en 

instituciones educativas, talleres empresariales, eventos, y a por medio de plataformas 

informales como YouTube. Autor del curso Fundamentos de la Tecnología Blockchain 

dictado en diferentes universidades. 

Con la información recopilada, se realizará una comparación entre los resultados, con el fin 

de resaltar diferencias y semejanzas entre el mecanismo tradicional y la tecnología blockchain en la 

transabilidad de los contratos FWD. 
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Marco de referencias 

Marco conceptual 

Con el objetivo de realizar una contextualización conceptual para el desarrollo de esta 

investigación, a continuación, se describen algunos términos relevantes. 

Blockchain es definido por Retamal y Tapia (2017) como una base de datos compartida entre 

los participantes en forma peer-to-peer4, en una red de computadoras cuyas operaciones funcionan 

sin servidores permanentes, sino con una serie de puntos de intersección que se comportan como 

iguales entre sí y que permite condensar los datos de una manera en la que la información 

suministrada no se pueda modificar. En contraste, Harvard Business Review (2019) define esta 

tecnología como un libro abierto y distribuido que posibilita el ingreso de órdenes entre dos o más 

usuarios de forma eficiente, verificable y permanente. 

Cong (2019) tiene una interpretación similar, en donde se refiere al blockchain como una 

tecnología de contabilidad distribuida que generalmente se administra de manera descentralizada, y 

que tiene la capacidad de almacenar y ejecutar programas de cómputo. Dentro de las herramientas y 

funciones de esta tecnología, las cuales se relacionan con la investigación planteada en este 

documento, se destacan los contratos inteligentes, los cuales fueron descritos por primera vez por el 

científico informático Nick Szabo en 1994 (Bacina, 2018) como un protocolo computarizado para 

realizar operaciones en los términos estipulados en el acuerdo contractual, que satisface las 

condiciones contractuales comunes, minimiza las anomalías tanto perjudiciales como accidentales, y 

la elimina la intermediación. 

 Una definición actual referente a los contratos inteligentes es la de Furlonger y Uzureau 

(2019), que soporta la idea de contratos que se capturan en la cadena de bloques, los cuales ejecutan 

 
4 Red que interconecta los nodos en el sistema de blockchain. 
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las reglas de acuerdos comerciales sin la necesidad de la intervención humana. De esta manera, esta 

investigación busca mostrar la implementación de la cadena de bloques, por medio de los contratos 

inteligentes en el entorno financiero de Colombia. Cabe aclarar que, según lo afirmado por 

Somanathan (citado por Hernández, 2019) en el sector financiero colombiano, uno de los 

instrumentos más apetecidos para realizar cubrimientos financieros, es el contrato FWD, el cual se 

negocia en mercados OTC. 

El mercado OTC permite operaciones con instrumentos financieros derivados por fuera de 

bolsa; dichos instrumentos financieros derivados se negocian a su valor razonable dependiendo de 

uno o más subyacentes. Estos instrumentos se caracterizan por ser utilizados como métodos de 

cobertura ante la eventualidad de posibles pérdidas ocasionadas por factores del mercado que afectan 

al subyacente o activo. Dentro de los derivados con fines de cobertura se destaca el FWD al ser un 

contrato de dos partes para negociar una cantidad determinada del subyacente en una fecha futura 

(Superfinanciera, 1995). 
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Marco teórico 

La presente investigación se sustenta en dos teorías, la primera es la teoría de la información 

desarrollada por Shannon y Weaver (1964), en relación con la trasmisión y el procesamiento de la 

información explicada a través de logaritmos para entender cómo funciona el sistema general de 

comunicación (ver Figura 1), el cual inicia con un mensaje que contiene una información particular 

trasmitida por una señal que es recibida por el receptor. Esta teoría permite entender todos los 

elementos que hacen parte de la comunicación de información desde el trasmisor del mensaje hasta 

el receptor. 

Dentro de los elementos de la teoría se destaca la fuente que origina el mensaje, el tipo de 

fuente ya sea aleatoria o predeterminada, el mensaje, el código usado para representar el mensaje y 

la información que contiene el mensaje. 

Figura 1 Esquema del sistema de comunicación general. 

 

Fuente: Shannon y Weaver (1964) 

La segunda es la teoría del riesgo originada en 1897 y atribuida a Saleilles, la cual se propuso 

con el fin de dar solución en un principio al problema de los perjuicios desencadenados en los 

accidentes laborales, donde se sostuvo que eliminar toda idea de culpa y de esa forma exonerar al 
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empleado de su prueba, siendo garante el empleador independientemente de cualquier culpa, se podía 

basar esta afirmación en el riesgo, así, el que crea una fuente de daño o perjuicio, debe asumir los 

riesgos asociados a este, es decir, que el cimiento de la responsabilidad civil no es la culpa sino el 

acto dañoso, la cual se subsana a través de la reparación del daño (Uribe, 2017). 

De este modo, la teoría del riesgo es definida en el Código Civil francés como la obligación 

de dar, donde los riesgos deben ser soportados por el deudor. Por esta razón el riesgo pertenece al 

dueño que al mismo tiempo es el acreedor (Contreras 2015). Esta teoría si bien, en un principio se 

enfocó en la responsabilidad civil asociada a los accidentes laborales, Uribe (2017) destaca que la 

teoría del riesgo ha evolucionado y ha desencadenado distintos parámetros enfocados en algunas 

ocasiones para hacer responsable a la contraparte y en otras para eximir de responsabilidad, teniendo 

en cuenta la actividad que se practique como por ejemplo el criterio de riesgo beneficio que aplica al 

momento de realizar o de ejecutar un contrato fundado en la idea de obtener una ganancia de quien 

produce el daño, es decir, se obtiene una obligación de cumplimiento, y de no hacerlo, habrá una 

causal de indemnización a la contraparte. 

De igual forma, la teoría del riesgo de acuerdo con Lotero (2007) se ve presente en los 

mercados financieros, desde la parte contractual cuando es aplicable hasta el comportamiento y 

características del mismo mercado, así pues, el riesgo se observa en primera medida desde la 

perspectiva de la ocurrencia de una probabilidad objetiva que sea identificable, medible y 

cuantificable sobre el valor o activo financiero que se quiera negociar, entendiendo que en las 

finanzas se deben asumir ciertos riesgos asociados como lo son los cambios en los precios de 

referencia del activo, el comportamiento de la demanda, entre otros, los cuales pueden generar 

pérdidas o ganancias como resultado del riesgo asumido. En la misma medida, referente a la 

transabilidad de FWDs, al ser un acuerdo entre dos partes, se asume un riesgo de contraparte que va 
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ligado con la teoría del riesgo desde la parte contractual y el riesgo financiero que se desencadenaría 

si alguna de las partes llegase a incumplir, acatando el criterio de riesgo beneficio mencionado 

anteriormente, en donde, ante cualquier incumplimiento de una de las partes, esta deberá dar una 

indemnización a su contraparte en base a lo estipulado en el contrato. 

Las teorías mencionadas soportan el planteamiento de esta investigación al entender desde las 

leyes matemáticas el esquema de comunicación y las cualidades de los componentes. Así la teoría de 

la información se ve reflejada en la codificación de los datos, característica principal de la tecnología 

blockchain. De igual forma, la teoría del riesgo se relaciona con el riesgo de contraparte que se 

presenta al momento de realizar una negociación de un contrato FWD y el riesgo financiero que arroja 

como resultado una pérdida o ganancia resultante de la negociación a razón de las fluctuaciones del 

precio de referencia que tenga el subyacente. 

Es por esta razón que ambas teorías cimientan los orígenes de los elementos que se estudian 

en esta investigación y contribuyen a la creación de una relación entre la cadena de bloques y la 

transabilidad de contratos FWD, resaltando las características y funcionalidades de esta nueva 

tecnología que ha logrado adecuar sus componentes a temas relacionados con la academia. 
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Marco de antecedentes 

En la elaboración del marco de antecedentes, luego de una exploración minuciosa en bases de 

datos, revistas financieras como la Revista Dinero, portales de consulta académicos de carácter 

nacional e internacional como los informes y data histórica del Banco de la República y del Banco 

de Pagos Internacionales BIS, material audiovisual como el video del Congreso América Digital de 

la Bolsa de Santiago de Chile, y estableciendo como parámetros de búsqueda palabras claves tales 

como blockchain, contratos FWDs, derivados financieros, implementación de blockchain, 

características de los FWDs en el buscador integrado de la universidad donde se encontraron libros, 

artículos científicos de revistas reconocidas tales como Harvard Business Review, investigaciones, 

trabajos de grado y en general, documentos de índole académico, caracterizados por tener 

información del origen, desarrollo y enfoque tanto de los contratos FWD y su evolución en el mercado 

de capitales como de la procedencia e implementación de la cadena de bloques, se encontró una 

variedad moderada de investigaciones similares a la propuesta planteada en esta investigación o a su 

estilo; se obtiene información que apoya la investigación, no obstante, tiene un enfoque diferente al 

mencionado en el presente documento. 

A nivel internacional se encontró una investigación en España sobre el sistema de 

transacciones de una cadena de abastecimiento basado en Blockchain (Borerro, 2019), este 

documento describe la importancia del blockchain en la industria agropecuaria, debido a que 

soluciona los problemas frente a la seguridad en la trazabilidad y el producto que obtienen los clientes, 

ya que su principal inconveniente radica en la cantidad de información, lo que conlleva a la dificultad 

de manejos de la misma. 

Por lo anterior, el proceso de producción no es claro y no genera seguridad en la cadena de 

suministro. Al examinar los posibles efectos de la cadena de bloques, se demostró que este permite 
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el aumento de la seguridad de la información frente a los diferentes agentes de la cadena, a través del 

desarrollo de una Prueba de Concepto (PoC) y la implementación de los contratos inteligentes. Así 

mismo el autor aclara que el blockchain traerá nuevas oportunidades y desafíos para los interesados, 

teniendo en cuenta la situación del mercado y en la cadena de valor del sector agroalimentario. 

En segundo lugar, se tomó como referencia una investigación de Salinas (2017) enfocada en 

el smart property resaltando el beneficio de desarrollar y aplicar la tecnología blockchain al registro 

predial de Perú. Esta investigación utilizó una metodología cualitativa encaminada a un método 

sistemático basado en la recolección de datos no estandarizados; el estudio arrojó que la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (en adelante SUNARP) no tiene un manejo 

adecuado del registro predial ya que resulta ser un proceso extenso y que puede presentar posibles 

casos de fraude, suplantación o alteración de los datos, por ello, la tecnología blockchain al ser libro 

de registro con características tales como seguridad, inmutabilidad de la información y sin 

intermediarios, no solamente puede ser útil en entidades bancarias, sino a cualquier área que requiera 

de un registro, que para el caso del registro predial, se estaría eliminando la participación de la 

SUNARP y brindando un manejo eficaz en este proceso. 

Con respecto a la implementación de la blockchain en los mercados financieros, se destaca la 

investigación de Corredor y Díaz (2018), en la cual se establece la incidencia en la regulación de la 

implementación de la cadena de bloques en el mercado de crédito de Latinoamérica; en este estudio 

la metodología que se aplica es de tipo descriptivo y cualitativo, con la finalidad de evidenciar los 

beneficios y particularidades de blockchain. Así mismo, se exponen las aplicaciones de la cadena de 

bloques en el mercado de valores, como por ejemplo la aplicación en la banca de inversión y 

negociaciones postacuerdo, por nombrar algunas. De esta manera, aseguran que el mercado de 
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valores, de seguros y de crédito pueden verse beneficiados en sus procesos internos y en la prestación 

servicios, al reducir costos y mejorar la calidad del servicio al implementar la blockchain. 

Al final de esta investigación, los autores proponen que para llevar a cabo lo planteado, los 

países latinoamericanos deben implementar en primera instancia, un marco regulatorio que faculte a 

las diferentes organizaciones la prestación de servicios financieros por medio de blockchain, y que 

se fortalezca la infraestructura tecnológica de las políticas públicas de cada país. 

A nivel nacional, se encontró la investigación de Cortes (2018) de la incidencia de blockchain 

en la era de la ciberseguridad de Colombia, donde concluye que la economía de países 

latinoamericanos como Colombia no mostrará cambios significativos por la necesidad de una mayor 

difusión de esta tecnología, sin embargo, señala que en cinco años comenzará a verse un auge por la 

necesidad misma de realizar procesos tecnológicos más trasparentes por parte de las empresas, en 

temas relacionados con base de datos y la protección de los mismos. 

Por otro lado, se encontraron dos investigaciones en las que se tratan los contratos FWD, los 

cuales sirven como guía para la presente investigación. El primer estudio, es de Hernández y Vergara 

(2019), y hace referencia a que en la negociación y desarrollo de las operaciones de FWD como 

derivado financiero requiere información periódica para determinar el estado de pérdida o ganancia 

de las partes y no solo al final de la operación. En tal virtud, se pueden presentar anomalías de la 

información que desestabilizan el equilibrio contractual. Por ello, los autores señalan que, si bien en 

Colombia se mitigan las asimetrías de la información en el contrato FWD, es necesario que dentro de 

la misma se entregue información durante la fase de desarrollo de la operación en tiempo real.  

En segundo lugar, Díaz y Redondo (2019) señalan la eficiencia del FWD como un derivado 

de cubrimiento ante el riesgo cambiario que presentan las empresas que realizan transacciones de 

comercio exterior para el periodo 2011 y 2017. En el estudio se aclara los componentes del mercado 
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de capitales colombiano y los agentes que participan en él; se específica que la recolección de datos 

se basa en el registro de las transacciones del mercado de divisas colombiano donde se tomaron los 

precios spot de la tasa de cambio USD/COP y los datos de cotización de los cierres del FWD en los 

derivados. Se concluyó que el instrumento financiero con mayor accesibilidad es el FWD y que es 

más efectivo para coberturas de exportaciones, sin embargo, se encontraron algunas ineficiencias 

debido a sus altos costos de transacción.  

En conclusión, las investigaciones analizadas dan una guía para seguir estructurando y 

ajustando la investigación planteada en este documento, donde se brindan otras perspectivas tanto en 

el tema de la tecnología blockchain como en el tema de los contratos FWD. De igual manera, se 

resalta el impacto que está teniendo la cadena de bloques a nivel internacional y nacional, por lo cual 

el desarrollo del marco de antecedentes respalda la continuidad de la investigación sobre la incidencia 

de la blockchain en la transabilidad de los contratos FWD en Colombia. 
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Capítulo 1. Proceso tradicional para transar los contratos forward en Colombia 

A mediados del siglo XIX en Estados Unidos, gracias a la alta oferta en los periodos de 

cosecha y la fluctuación de los precios de los productos agrarios, se hizo necesario la creación de los 

contratos FWDs en el cual las dos partes establecían la venta de los productos entregados y pagados 

en el futuro, pero sobre la base de los precios ofertados en la firma del contrato. Inicialmente, los 

FWDs se realizaban sobre productos agrícolas y metales, y posteriormente, se fue extendiendo a otros 

commodities como el oro y el petróleo Cárdenas, Herrera y Blanco (2008). 

Si bien el origen de los contratos FWD se da en Estados Unidos, estos se extienden 

internacionalmente, donde según Robert y James (2010) los define como un contrato que transfiere 

las obligaciones de propiedad del valor, pero con obligaciones de entrega a una fecha futura, por lo 

cual, una parte acuerda comprar el instrumento subyacente en el futuro a un precio negociado y fijado 

en el contrato.  

Los FWDs más comunes son los de divisas, los cuales se vienen celebrando desde los años 

90, y que esencialmente se tratan de contratos de compraventa de moneda extranjera que se liquidan 

en una fecha diferida y no inmediata. Sin embargo, no son los únicos, existen FWDs de tasa de interés, 

instrumentos de deuda o de capital, índices de mercados financieros, commodities y materias primas, 

entre otros, los cuales poseen la misma característica de ser negociados fuera de mecanismos 

centralizados y que son pactados de acuerdo a las condiciones determinadas por las partes, teniendo 

en cuenta que el pago se puede dar con la entrega física del activo (delivery) o a través de la entrega 

de efectivo, la cual equivale a la diferencia entre el precio del activo a la fecha del vencimiento y el 

precio pactado (non delivery) de la Colina y Bustamante (2007). 

De igual forma, el uso de los contratos FWD como método de cobertura o inversión es 

utilizado a nivel internacional, de esta manera, dentro de los países latinoamericanos donde se 
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concentraban la mayor cantidad de transacciones con derivados en los años 90 se tenía a Argentina, 

Brasil, Chile y México; en el caso de Chile, los FWDs que se transan regularmente corresponden a la 

categoría dólar/peso y dólar/unidad de fomento que principalmente se transan entre instituciones 

financieras entre sí o entre instituciones financieras y grandes empresas Fernández (2001). A nivel 

internacional se observa que las transacciones de instrumentos financieros negociados en mercados 

OTC son cuantiosas y al pasar los años siguen en aumento, como se puede evidenciar en la estadística 

realizada por el Banco de Acuerdos Internacionales conocido por sus siglas en inglés como BIS, 

quien hizo un reporte de las cifras obtenidas en el mercado de derivados de OTC global (ver anexo 

A), donde los contratos FWD de divisas obtuvo un valor bruto de mercado para el segundo semestre 

del 2019 de $1.111 billones de dólares un 3,45% mayor frente al segundo semestre de 2018. 

En el caso de la Bolsa de Brasil Bovespa, durante el periodo comprendido 2003-2008, gracias 

a la estabilidad económica se realizó un proceso de regulación del mercado de valores al tiempo que 

se redujo la dependencia del endeudamiento público externo, lo que permitió una evolución de los 

mercados de coberturas sobre commodities que formaron parte de la oferta de exportación del país, 

donde el 60% de los derivados transados fueron sobre tasa de interés; Por otro lado, en la Bolsa de 

México Mexder, la dinámica de regulación del mercado de valores fue más lenta que la de Brasil, 

donde los derivados más transados del mercado son los de tasa de interés que representan alrededor 

del 70% (Guerrero, 2011). 

Así pues, los contratos FWD a nivel internacional, según Diéz de Castro en 1991(Guaño, 

2005) tienen la misma finalidad, y es poder cubrir dos aspectos particularmente, el primero es lograr 

que los inversionistas mitiguen el riesgo de las variaciones de precios en el mercado de capitales, y 

el segundo, permitir a los especuladores soportar sus suposiciones con un alto porcentaje de 
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apalancamiento, de esta manera, los contratos FWD dan la posibilidad para quienes quieren cubrirse 

de riesgos que no quieren correr y para los que quieren utilizarlos como una inversión únicamente. 

El estudio de Cárdenas et al. (2008) sostiene que en las últimas décadas, los mercados de 

capitales se han visto obligados a desarrollar herramientas financieras para realizar una cobertura 

sobre los precios volátiles asociados a las transacciones que diariamente realizan, por lo que a partir 

de 1992, se realizaron transacciones con derivados en Colombia, gracias a la Resolución Externa 51 

del Banco de la República que concedió a las entidades financieras operar dentro del mercado FWD 

peso / dólar, así, en los últimos años el uso de los contratos FWD en el sector bancario ha 

experimentado un crecimiento considerable ( ver figura 2). 

Figura 2 Derechos y utilidades de los contratos FWD de los bancos 

 

Fuente: Cárdenas et al. (2008) 

 

En gran medida, el mercado de derivados colombiano se da principalmente en mercados OTC, 

el cual presenta un crecimiento dinámico de los derivados de tasa de cambio, sin embargo, se ha 

presentado un desarrollo en el mercado centralizado en materia de derivados estandarizados; en las 

últimas décadas, se ha presentado un crecimiento en el mercado de valores local gracias a la creación 
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de la Bolsa de Valores de Colombia en el 2001 y a la expedición de la ley del Mercado de Valores 

en el 2005 lo cual produjo más participantes e incremento en las negociaciones, donde el mercado de 

derivados ha tenido un importante desarrollo que permite la administración de riesgo, ofreciendo más 

opciones a los inversionistas para obtener una mejor manejo de las carters, nuevas maneras de 

financiamiento y una asignación de recursos más eficiente (Guerrero, 2011). 

De esta manera, de acuerdo con Cardozo, Rassa y Rojas (2014) al analizar la composición 

específicamente del mercado de derivados de tipo de cambio en Colombia, se evidencia que el FWD 

es el principal instrumento negociado (ver Figura 3), y que de acuerdo con los reportes que los 

intermediarios del mercado cambiario realizan al Banco de la República, quienes son los que 

canalizan los ingresos y egresos de divisas, se encuentran que las operaciones de derivados sobre tasa 

de cambio se han incrementado en los últimos años gracias al mercado de peso – dólar, (ver Figura 

4). 

Figura 3 Montos Promedios Diarios Negociados sobre Dividendos de Tasa de Cambio 

(millones de USD) 

 

Fuente: Cardozo, Rassa y Rojas (2014) 
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Figura 4 Negociaciones por Instrumentos2008 – 2014 

 

Fuente: Cardozo, Rassa y Rojas (2014) 

Según Alfonso (2018) existen 4 elementos que representan las transacciones de derivados 

realizadas por las empresas colombianas: 

• El dominio de derivados de tasa de cambio, superando los derivados de commodities 

y tasa de interés. 

• Las empresas colombianas prefieren celebrar sus operaciones de derivados con bancos 

locales. 

• La cantidad de operaciones con derivados se encuentra influenciado por el incremento 

de las operaciones de FWD peso-dólar. 

• El aumento de las transacciones de FWD ha estado relacionado con un crecimiento en 

la cantidad de contratos realizados.  

Dentro de las contrapartes que participan en la negociación de este tipo de derivados, según 

lo mencionado en Cardozo et al. (2014), se destacan los agentes offshore los cuales son compradores 

netos de dólares en FWD peso-dólar y que conservan saldos elocuentemente mayores a los que 

presentan otros instrumentos financieros. Otro de los participantes son los agentes del sector real que 

en gran medida pertenecen al sector de comercio e industria manufacturera, se caracterizan por ser 

tomadores de precios, es decir, no influyen en el precio del mercado debido a que su participación es 
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una fracción pequeña del mercado total, adicionalmente, se evidencia que las empresas utilizan el 

mercado de peso–dólar en gran medida para aprovechar las disminuciones de las tasas de interés y 

reducir costos en comparación con los que podrían obtener en monea local.  

Los importadores y exportadores también participan en la negociación del FWD peso–dólar, 

y de acuerdo con las operaciones de comercio reportadas al Banco de la República, se evidenció que 

desde el 2009 el sector real se compone fundamentalmente por empresas importadoras netas con un 

63%, seguido de empresas exportadoras netas. 

Por último, los fondos de pensiones y cesantías poseen un grado alto de participación sobre 

las negociaciones totales, donde realizan operaciones, que tienen como fundamento observar las 

variaciones de la tasa de cambio y de cubrimiento de sus inversiones en moneda extranjera con venta 

de divisas a plazo, con base en sus perspectivas del precio de la tasa de cambio. 

Con respecto a los agentes del mercado de FWD peso-dólar, se establece que cerca del 82% 

de las operaciones entre los bancos y las empresas colombianas son realizadas por empresas 

comercializadoras e industriales, donde se observa un crecimiento paulatino en la cantidad de 

entidades afines con el mercado de divisas. Adicional, evidenciando que las empresas importadoras 

prefieren los FWDs como compradoras netas, las exportadoras han actuado en posiciones cortas 

frente a los bancos locales. Como consecuencia de esto, los FWDs son los derivados más utilizados 

como método de cobertura ante el riesgo cambiario, más que como método de inversión o de 

especulación Alfonso (2018). 

Ahora bien, el proceso inicial (ver figura 8) para realizar una negociación de FWD con los 

bancos se maneja de manera homogénea, no obstante, debido a que la mayoría de las transacciones 

del mercado FWD con subyacente de tasa de cambio se realiza con los bancos, a continuación, se 

describe el proceso y los requisitos para adquirir este derivado. Para el ejercicio, se toman como 
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ejemplo los Bancos Itaú (ver figura 5), Davivienda (ver figura 7) y Bancolombia (ver figura 6), cuya 

información fue tomada de las páginas oficiales de los respectivos bancos: 

Figura 5 Negociación de FWD Banco Itaú 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Figura 6 Negociación de FWD Banco Bancolombia 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Figura 7 Negociación de FWD Banco Davivienda 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

Figura 8 Proceso general en la celebración de un contrato FWD de divisas. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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Lo anterior, describe las consideraciones y requisitos que solicita cada uno de los bancos para 

poder celebrar una operación FWD sobre divisas. Se debe tener claro que lo descrito anteriormente 

es el proceso inicial que habilita al cliente a poder negociar en las mesas de dinero, sin embargo, al 

momento de realizar una negociación esta conlleva un proceso de registro y firma del contrato 

correspondiente, donde se especifican las condiciones particulares. 

Así, las operaciones FWD tienen riesgos asociados dentro del proceso inicial que realizan los 

bancos para que el cliente pueda operar, por ejemplo, riesgos operacionales y jurídicos por diferentes 

situaciones como errores en los sistemas financieros, errores humanos, mala liquidación del contrato, 

entre otros. Por otra parte, las plataformas tecnológicas para generar el registro y la liquidación de 

los contratos FWD suele ser limitadas, dado que no permiten la interacción eficiente del mercado, es 

decir, que las partes involucradas puedan tener acceso al proceso y que la aprobación de la 

información sea de manera conjunta entre las áreas del banco y el cliente (Corredor y Panesso2017). 
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Capítulo 2. Características de la tecnología blockchain que se pueden incorporar en la 

forma de transar instrumentos financieros en un mercado OTC en Colombia. 

 

El origen del blockchain se les atribuye a los científicos W. Scott Stornetta y Stuart Haber, 

gracias a su artículo publicado en 1991 conocido como How to Time-Stamp a Digital Document el 

cual propone una solución para la encriptación de documentos digitales donde no fuese posible una 

modificación sin autorización del propietario. Posterior a esto, los científicos incorporan un sistema 

que permite la agrupación de varios documentos en un mismo bloque, no obstante, el sistema nunca 

fue ejecutado hasta la aparición de bitcoin en 2009 (Tapscott y Tapscott, 2017). 

Dada la crisis financiera presentada en el 2008, los precursores del bitcoin y de la cadena de 

bloques se percataron de un error en la forma de realizar las transacciones, el clima de confianza y 

las instituciones sociales, en donde se expone que las primeras versiones del blockchain aparecen al 

mismo tiempo que la crisis financiera del 2008, en un momento en que las personas perdieron la fe 

en las instituciones bancarias, gubernamentales, mediáticas, académicas y benéficas (Norman, 2017).  

Puesto que presentaban debilidades tales como la lentitud en cuanto a los tramites para realizar una 

transacción, el tiempo que toma las operaciones, los altos costos para operar, el aumento del ciber-

crimen que implicó robo de información personal, por nombrar algunas. Por lo anterior, la idea detrás 

del blockchain es hacer las veces de las instituciones sociales por medio de la tecnología, bajo el 

concepto de descentralización, teniendo el fundamento en la red de pares (peer to peer) la cual no 

necesita intermediaros. 

De manera genérica, según el Government Office for Science en el 2016 el blockchain se 

define como un “código codificado sistemático en el cual se procesa información, tal como un 

contrato, una comprobante de autenticidad, certificado de libertad o una autorización de una 
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transacción bancaria, donde cada transacción vinculada a un bloque está conectado de forma segura 

o ligada por la firma digital (Garro, 2018). Es por medio de la cadena de bloques, la cual posibilita 

tener una contabilidad distribuida, se permite el registro de cualquier transacción, brindando 

confianza a los participantes (UK Government Chief Scientific Adviser, 2016). 

Es por ello que, dada la estructura de esta tecnología se facilita la optimización de procesos 

que conllevan a la descentralización del sistema, eliminando los intermediarios y permitiendo que las 

transacciones sean ejecutadas y al mismo tiempo, solo tengan acceso los propietarios y las personas 

donde la información se encuentra asegurada a través de la encriptación.5 

Con el fin de comprender el alcance de Blockchain, Preukschat, Kuchkovsky, Gómez, Díez y 

Molero (2017) describen los componentes principales de esta tecnología, que, en su conjunto, 

consiguen que la información compilada no pueda ser alterada debido a los algoritmos criptográficos 

complejos, los cuales, junto con el arqueo de la red, favorecen a que la información se proteja y se 

asegure. Los elementos son: 

• Nodo: se entiende como un sistema de cómputo u ordenador. Para que haya una conexión 

entre nodos, estos deben tener el mismo software. 

• Protocolo: es un software que permite la comunicación entre los nodos. 

• Red entre pares o P2P: se entiende como la interconexión de nodos en una misma red. 

• Sistema descentralizado: les permite a los ordenadores controlar la red. 

  

 
5 Codificación de los datos asignándoles un código único. 
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Figura 9 Diagrama de red centralizada y descentralizada. 

 

Fuente: Preukschat et al. (2017) 

El libro Blockchain: la revolución industrial de internet en el año 2017 también hace 

referencia a las partes que compone el blockchain para cumplir con su propósito determinado, entre 

las cuales se destaca la criptografía que utiliza un algoritmo cifrado para trasformar un mensaje sin 

una estructura lingüística clara, la cadena de bloques que se entiende como una base distribuida de 

información que condensa los registros realizado por los usuarios, y un consenso sustentado en la 

verificación y aceptación de las operaciones. 

Otro rasgo importante por mencionar es el funcionamiento de la cadena de bloques al validar 

una operación, la cual es descrita por Gómez, Castro, Malagón y Montoya (2017) como una 

trasferencia de la parte (A) a la parte (B) de una determinada cantidad de unidades de valor donde 

ambos tienen acceso a una billetera virtual, un computador o una web donde se realiza el intercambio 

de la unidad o unidades de valor, la cual se agrupa con las otras operaciones en un bloque a los 10 

minutos. Este bloque combina la información, la cantidad de valores en flujo y una marca de tiempo, 

acto seguido, por medio de un algoritmo criptográfico llamado hash, se procesa y condensa la 

información en un código único compuesto de 64 caracteres (Lanchester, 2016). 
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Luego de encriptar la información, se espera a que un nodo de la red encuentre la solución (se 

hace uso nuevamente de la función hash) de la operación y esta sea compartida con el resto para su 

validación. Una vez se aprueba, el bloque es agregado a la red junto con los registros transaccionales 

incluidas en la cadena (The Economist 2015). 

Figura 10 Proceso de Validación de una transacción. 

 

Fuente: Gómez et al. (2017).  

Por otro lado, es preciso distinguir las diferentes clases de blockchain las cuales son públicas, 

privadas y de consorcio o híbridas. La blockchain pública se caracteriza por ser abierta, 

descentralizada y distribuida, donde los usuarios son anónimos y tienen acceso a la lectura y consulta 

de los datos almacenados en los bloques y su dirección es rastreable por ser una red pública. La 

blockchain privada se caracteriza por ser centralizada, cerrada y distribuida, donde el control es 

ejercido por una entidad que brinda los permisos de acceso para interactuar en la cadena de bloques, 

de modo que unos usuarios (no anónimos) podrán acceder al registro de transacciones mientras que 

otros estarán vetados de esta opción. Por último, la blockchain consorcio o híbrida agrupa las 

particularidades de la red pública y privada al tener una cadena que se encuentra controlada por varias 

entidades, es decir, un grupo de nodos funcionan como validadores de las transacciones (León 2020). 
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Tabla 1 Resumen clasificación blockchain. 

 

Fuente: León (2020). 

De acuerdo con la definición, los elementos, la estructura, el funcionamiento y los tipos de 

blockchain, es relevante considerar las aplicaciones de la cadena de bloques, específicamente de la 

incorporación de algunas características en el sector financiero. 

Dentro de los casos de aplicación más comunes de esta tecnología se encuentra su uso en las 

bibliotecas, donde se incluyen recursos académicos (metadata) y objetos digitales; los conceptos 

fundamentales de procedencia y autenticidad en colecciones y archivos especiales permiten el 

seguimiento autorizado en la propiedad y en otras propiedades de la colección, además, se permite 

almacenar y organizar los datos de investigaciones. Otra aplicación se ve reflejada en la educación al 

incorporar las herramientas de blockchain (como los contratos inteligentes) al ser un sistema de 

registro, impactando una variedad de servicios y experiencias desde credenciales universitarias hasta 

migración y movilidad, como por ejemplo el Instituto Tecnológico de Massachusetts el cual ha 

implementado un sistema de blockcert para emitir certificados digitales y la opción de que los 

estudiantes reciban un diploma digital (Hirsh y Alman 2020). 

Por otro lado, más de cien compañías a nivel mundial se encuentran en un proyecto 

denominado Hyperledger el cual busca trabajar de forma conjunta entre los autores que participan en 
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la red, en el  perfeccionamiento de un software de código abierto que logre la trasferencia, 

interoperabilidad y el soporte para adoptar comercialmente la blockchain en todos los sectores. Desde 

el sector financiero, alrededor de 75 entidades financieras se han agrupado en un consorcio 

denominado R3 (ver figura 8), con el objetivo de elaborar la infraestructura base para sostener un 

libro de contabilidad financiera global, estableciéndose tres grupos específicos de la cadena de 

bloques: Medios de pagos electrónicos, la conformación de “activos inteligentes” como acciones, 

bonos y derivados, y la automatización de procesos de cumplimiento de una transacción (Gómez et 

al. 2017).  

Figura 11 Bancos miembros del consorcio R3. 

 

Fuente: Gómez et al. (2017).  

Adicional, dentro de los casos de aplicación que se pueden presentar en el sector financiero 

según Corredor y Díaz (2018) es principalmente en la banca de inversión, en trading (negociaciones 

de activos financieros) y liquidación de préstamos sindicados para hacer de estos procesos más cortos. 

En el mercado de valores, la emisión de renta fija programaría el pago de capital y los cupones, 

y en renta variable se podría crear registros sobre el cambio de propiedad y pago de rendimientos, así 

mismo, en la fase de observancia de la negociación de valores al facilitar el proceso de auditoría en 

la trazabilidad más sencilla de este tipo de operaciones; en la negociaciones postacuerdo de préstamos 

corporativos, operaciones repo (compra/venta de valores con el compromiso de recomprarlos o 
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revenderlos en determinado tiempo), derivados, títulos de renta variable, entre otros donde se 

reduzcan los tiempos de ejecución de estas operaciones. 

En el caso puntual de América Latina, en la actualidad existe una aplicación de la cadena de 

bloques en la bolsa de valores de Chile, convirtiéndose en la primera bolsa de Latinoamérica en 

utilizar esta tecnología en sus transacciones bursátiles, específicamente en los préstamos de valores. 

Crearon una red de blockchain que consta de cuatro roles. El primero es el corredor de bolsa quien 

es el intermediario y actúa dentro de la red bajo tres modalidades, la primera se da cuando no se tiene 

acceso a la tecnología y se le habilita una pantalla donde registra los préstamos, la segunda es por 

medio de un aplicativo de programación conocida por sus siglas en inglés como API, de manera que 

los corredores que sí tuvieran acceso a conectarse a la red de blockchain lo hicieran por medio de las 

APIs, las que cuales los conectan con la red creada por la bolsa, la tercera modalidad fue una alianza 

con una entidad de corredores de bolsa que creó su propio nodo para ser interconectado a la red de 

bolsa y a su interfaz interna. El segundo rol es el del cliente institucional quien recibe dividendos por 

el préstamo de valores. Finalmente, el tercer rol es el del regulador y por último la Bolsa quien actúa 

como administrador de la red (CongresoAmericaDigital, 2019). 

De igual forma, según López (2019) en Colombia el 31 de octubre de 2019 se llevó a cabo 

con éxito la primera prueba piloto que consistió en hacer uso de una plataforma llamada “Colibrí” 

que utiliza tecnología blockchain para mejorar la eficiencia operativa en el intercambio de garantías 

en operaciones de derivados OTC; en la operación, una entidad bancaria concertó intercambiar la 

propiedad sobre el colateral con su contraparte utilizando la plataforma Colibrí, mientras que el 

colateral estuvo bajo custodia de una entidad fiduciaria, donde se hizo uso de la tecnología de libro 

distribuido DLT para reducir el riesgo operativo, al proporcionar un registro de la propiedad del 

colateral, reducir la necesidad de reconciliación y eliminar obstáculos para el procesamiento directo. 
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Como se puede evidenciar, hoy en día existen varias aplicaciones reales y otras que están en 

proceso de implementación como es el caso de la educación, bibliotecas e instituciones financieras. 

La aplicación en la Bolsa de Santiago de Chile y la prueba piloto ejecutada en Colombia destacan de 

las primeras operaciones sobre blockchain para el mercado de derivados en el mundo, que logró 

evidenciar una mejora en la transparencia regulatoria, automatización en el proceso operativo de 

intercambio del colateral, optimización en las necesidades de liquidez para cumplir con los llamados 

al margen, reducción significativa del tiempo de intercambio del colateral, mitigación del riesgo de 

cumplimiento del colateral, mejora de la auditabilidad y eliminación de las intervenciones manuales 

que consumen mucho tiempo e incrementan los riesgos de error. 

En este orden de ideas, es preciso indagar sobre posibles aplicaciones en el mercado de 

capitales colombiano, específicamente de los contratos FWD los cuales serán discutidos en el capítulo 

3 de la presente investigación. 
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Capítulo 3 Diferencias y semejanzas que tiene el mecanismo tradicional en la 

transabilidad de los contratos forward, con respecto a la implementación de la tecnología 

blockchain en Colombia 

En los capítulos anteriores se expuso el funcionamiento tradicional de la negociación de 

contratos FWDs en el mercado OTC colombiano y los procesos que llevan a cabo algunos bancos 

locales para realizar una transacción con FWDs. Así mismo, en el Capítulo 2 de la presente 

investigación, se dio a conocer las diferentes características y funcionalidades de la tecnología 

blockchain, los casos reales de implementación de esta tecnología y la aplicabilidad de esta en el 

sector financiero, específicamente en los derivados negociados en mercados OTC, como lo son los 

contratos FWD. 

Se debe tener en cuenta que los participantes del mercado de valores (ver gráfica 9), 

independientemente que sea un mercado organizado o un mercado mostrador, son cinco 

principalmente. En primer lugar, están los emisores de valores (pueden ser públicos o privados) los 

cuales en el caso puntual de Colombia deben inscribirse en el RNVE de la Superintendencia 

Financiera; en segundo lugar, están los proveedores de infraestructura, que para las operaciones de 

valores celebrados en OTC es el sistema de registro sobre valores; en tercer lugar, están los 

intermediarios como las sociedades comisionistas, sociedades fiduciarias o entidades bancarias; en 

cuarto lugar, están los inversionistas y; por último, están las autoridades como la Superintendencia 

Financiera de Colombia Dueñas (2016). 
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Figura 12 Participantes del Mercado de Valores 

 

Fuente: Autorregulador del Mercado de Valores Colombia (2016) 

Si bien estos agentes participan en el mecanismo tradicional de los FWDs, la propuesta de 

implementación de la tecnología blockchain también contempla los mismos participantes, ya que el 

objetivo principal atiende a reducir procesos y optimizar tiempos de ejecución en el mecanismo 

tradicional. 

En este orden de ideas, a continuación, se muestran las semejanzas y diferencias del 

mecanismo tradicional (se tomó como referencia el proceso que realiza el banco Davivienda) en la 

transabilidad de los contratos FWD con respecto a la incidencia de la tecnología blockchain en el 

sistema de negociación de los FWDs en Colombia:  
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Tabla 2 Comparativo sistema tradicional vs sistema Blockchain 

Diferencias 

Proceso o 

características 
Sistema tradicional Sistema blockchain 

Vinculación a la 

entidad bancaria 

*Formato de vinculación del banco 

(formato de excel o pdf) 

*Entrega de documentos (RUT, 

Documento de identidad, etc) 

*Aprobación del cupo de crédito 

*Firmar el Contrato Marco 

*Diligenciar el documento de tarjeta de 

firmas 

 

Tiempo estimado: Desde 3 días hábiles 

hasta 180 o 360 días. 

*Formato de vinculación online 

interconectado a un nodo. 

*Entrega de documentos por medio de 

una API interconectada a la red. 

*Aprobación de la línea de crédito. 

Firma del contrato Marco a través de un 

contrato inteligente. 

Ingreso de la tarjeta de firmas por medio 

de una API. 

 

Tiempo estimado: Desde 3 horas hasta 

6 días. 

Proceso de 

venta del FWD 

*Solicitud de la cotización por parte del 

cliente (tarea realizada por teléfono al 

especialista de la mesa de dinero del 

banco). 

*Definición del monto, plazo y tipo de 

operación del FWD (Delivery , Non 

Delivery). 

*Aprobación del cupo crediticio al 

momento de realizar la operación. 

*Verificación de que el contrato marco 

esté firmado (el archivo y verificación del 

contrato se realiza por el back office de la 

mesa de dinero, el área de moneda 

extranjera y la secretaria general del 

banco). 

*Cálculo del precio (tarea que realiza la 

mesa de dinero). 

*Comprobación de la posición del 

portafolio de FWDs (corroborar que la 

valoración no supere los términos 

señalados por el banco). 

 

Tiempo estimado: durante la sesión de 

negociación (normalmente va desde las 

8:00 - 13:00). En caso de que las 

validaciones no sean positivas requerirá de 

varios días. 

*Cotización, definición de las 

características del FWD, verificación del 

cupo y del contrato a través de la red en 

tiempo real y automático sin la necesidad 

de que otras áreas lo verifiquen. 

*Cálculo del precio a través de la red 

interconectada por medio de los nodos, 

terminal o por las API que traen la 

información directamente a la red. 

*La red por medio de la tecnología de 

libro distribuido, valida la posición del 

portafolio. 

 

Tiempo estimado: máximo 5 minutos. 
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Diferencias 

Proceso o 

características 
Sistema tradicional Sistema blockchain 

Proceso de 

constitución del 

FWD 

*Registrar las condiciones de la operación 

en el sistema de información (se ingresan 

los datos de cliente, sucursal, portafolio, 

tipo de empresa, monto, plazo, etc). 

*Creación de la papeleta (mail que avisa al 

back office que se realizó una transacción 

FWD para poder cruzar la carta o el 

contrato del banco y el cliente). 

*Recepción del contrato por el 

departamento de moneda extranjera 

(verificación de las condiciones). 

*Cierre de la cobertura (tarea que se 

realiza en la mesa de dinero y se debe 

registrar en el sistema de información del 

banco). 

 

Tiempo estimado: 3 días hábiles. 

 *Ingresar la información en el contrato 

inteligente, el cual crea mensajes de alerta 

que comunican a los participantes 

vinculados a la red de nodos de la 

transacción (cliente y áreas del banco). 

*Verificación de la información ingresada 

a través del sistema por medio del hash. 

*Una vez se cierre la negociación, se 

ingresa el calce al sistema y éste se 

encarga de notificar y registrar el cierre de 

la operación de forma automática. 

 

Tiempo estimado: 3 horas. 

Proceso de 

seguimiento de 

la operación 

*Firma del contrato de la operación y 

cruce de cartas entre el banco y el cliente. 

*Archivar el contrato. 

*Cálculo de las cuentas contables que 

afectan el FWD a través del sistema de 

información, posterior, el área de 

contabilidad tenga esta información a 

tiempo. 

*registro de las operaciones con FWD en 

el formato del Banco de la República a 

través del back office del banco. 

*Valoración (se ingresa diariamente al 

sistema la tasa de referencia del FWD; 

para el cálculo se tienen en cuenta unos 

parámetros establecidos en el registro de 

la transacción y otros que son anunciados 

por el Banco de la República y la 

SuperFinanciera. 

*Verificar diariamente cuales operaciones 

están cercanas a su vencimiento con el fin 

de iniciar el cobro y acto seguido, realizar 

el trámite con el cliente (tarea manual). 

*Contactar al cliente (tarea que consta de 

dar un aviso al cliente del día que se vence 

su contrato, donde se le recuerdan las 

condiciones en las que se pactó el contrato 

*Uso del contrato inteligente vinculado a 

la red distribuida de blockchain y con 

acceso a las partes vinculadas a la 

operación y a las autoridades de control y 

vigilancia. 

*Uso del libro distribuido en la red que 

registra y lleva la contabilidad de forma 

instantánea y automática. 

*Red entre pares que trae la información 

necesaria para valorar (tarea automática y 

en tiempo real). 

*La misma red notifica al cliente cuando 

su contrato esté por vencer y mediando un 

hash el cliente aprueba que medio 

utilizará para el intercambio de los flujos 

de dinero y el banco tiene la opción de 

aceptar o rechazar (tarea resuelta en 

minutos). 

 

Tiempo estimado para la contabilidad y 

registro: diariamente se registra y se 

contabiliza automáticamente y en 

tiempo real. 

 

Tiempo estimado después de vencido el 

contrato: de 3 a 5 minutos. 
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Diferencias 

Proceso o 

características 
Sistema tradicional Sistema blockchain 

y acordar el medio para realizar las 

transacciones que fuesen necesarias para 

liquidar el contrato. 

*Realizar la transacción por el medio 

acordado por las partes para efectuar el 

pago de efectivo según lo establecido en el 

contrato (tarea que lo realiza el 

departamento de moneda extranjera o el 

departamento de operaciones de 

tesorería). 

 

Tiempo estimado para la contabilidad y 

registro: tiempo sujeto a la verificación 

de la mesa de dinero y las áreas 

implicadas. 

 

Tiempo estimado después de vencido el 

contrato: de 3 a 5 días hábiles. 

 

Semejanzas 

Proceso o 

características 
Sistema tradicional Sistema blockchain 

Participantes 

Emisor, proveedor de infraestructura, 

intermediarios de valores, inversionistas, 

autoridades de regulación 

Emisor, proveedor de infraestructura, 

intermediarios de valores, inversionistas, 

autoridades de regulación 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

De acuerdo con el cuadro anterior, se puede establecer que en relación con la información 

conseguida en el Capítulo 1 y 2, las principales adaptaciones de funcionalidades y características de 

la tecnología blockchain al mecanismo tradicional de transabilidad de contratos FWD son: 

• Contratos inteligentes: en esencia es un programa informático que comparte el mismo 

software que los nodos interconectado a la red de pares, que permite realizar el 

contrato de forma automática, una vez las partes aprueban la información contenida 

en el contrato por medio del hash. 
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• Gestión de la identidad: dado que para pertenecer a la red cada nodo se identifica con 

un código, se sabe con certeza quien entra y sale de la red y si este realizó cambios. 

• Programas de lealtad y recompensa: son las APIs que permiten adaptar una gestión del 

desempeño las 24 horas, los 7 días de la semana. 

• Eliminación de intermediarios: que permite reducir costes operacionales. 

• Optimización del tiempo: eliminación de procesos o integración de 2 o más procesos 

en uno solo. 

• Automatización y optimización de procesos: permite realizar varias tareas de forma 

automática, en tiempo real y sin la necesidad de intermediarios. 

• Seguridad: dada a la encriptación de la información y de partes que actúan en la 

transacción, se facilita el rastreo, bloqueo y reporte de actos ilícitos o que no 

correspondan a las condiciones pactadas de forma inmediata. 

• Comunicación simultánea y directa: al obtener la información de forma oportuna y en 

tiempo real, todos los participantes en la operación tendrán acceso a la información en 

cualquier momento y podrán tomar decisiones oportunas. 

• Descentralización: al no concentrar la información en un solo punto ya que cada nodo 

conectado a la red tiene acceso a esta. 

• Tecnología de libro distribuido: permite el registro y contabilidad de forma automática 

de la operación y lo realiza diariamente hasta el vencimiento. 
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Resultados 

De acuerdo con la literatura consultada sobre el funcionamiento tradicional y las 

características del mecanismo de transabilidad de contratos FWD, junto con la revisión de literatura 

sobre el funcionamiento de blockchain y las herramientas de esta tecnología, se desarrollaron los 

capítulos propuestos y a partir de la comprensión del mecanismo tradicional de FWDs en Colombia 

y de la implementación de blockchain en el sector financiero, se permitió realizar un comparativo 

entre los dos modelos para observar la incidencia de esta tecnología en la transabilidad de los 

contratos FWD en Colombia. 

Dentro de los documentos consultados, se evidenció que el proceso tradicional para transar 

contratos FWD es extenso, y requiere que, en varios de los pasos, se realice una verificación de la 

información del usuario para corroborar que éste está autorizado para negociar FWDs, lo cual puede 

provocar un riesgo operacional por errores humanos o por una mala comunicación entre las diferentes 

áreas del banco, si este es quien actúa como contraparte de la operación, además, de generar 

reprocesos que atrasan el curso normal de negociación de derivados. 

De igual forma, se corroboró que los tiempos para realizar una operación de FWDs conlleva 

un tiempo de ejecución que es diferente para cada cliente, pero que oscila entre 3 a 5 días hábiles, sin 

contemplar el proceso inicial de vinculación con el banco, y que, como se evidencia en una de las 

implementaciones reales en el mercado de valores chileno, con blockchain, los procesos que 

normalmente tardarían días, hora será cuestión de horas, e inclusive, cuestión de minutos. 

No obstante, la literatura consultada, permitió obtener evidencia de que a través de la 

incorporación de la cadena de bloques, se logra una optimización en los procesos de negociación y 

afines como lo son el registro contable, dado que, blockchain se caracteriza por facilitar el registro 

de transacciones de forma automática, ágil, segura y en tiempo real, restringiendo posibles 
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alteraciones en la información, puesto que para modificar la información, se requiere de la 

autorización y aprobación de los nodos conectados a la red, es decir, de los participantes de la 

operación. 

Así mismo, se destaca que los contratos inteligentes son un instrumento útil que se puede usar 

para sistematizar los contratos físicos como el contrato marco y el contrato FWD, donde se protege 

la información consagrada en este tipo de documentos, lo cual facilita el registro de la información a 

la red interconectada de nodos, simplificando el proceso de verificación ya que la misma herramienta 

lo haría de forma automática. 

Adicional, se llevaron a cabo encuestas estructuradas (ver anexos B-G) que constaban de siete 

preguntas abiertas con la finalidad de conocer a grandes rasgos los alcances, por un lado, de las 

características de los contratos FWD de divisas y, por otro lado, de las características y 

funcionalidades de la blockchain. Dichas encuestas fueron aplicadas a expertos con experiencia en el 

mercado de capitales y a expertos en la tecnología blockchain respectivamente. 

Los resultados obtenidos en las encuestas contestadas por los expertos en mercado de capitales 

arrojaron los siguientes resultados: 

• Los 3 expertos concuerdan que los contratos FWD son los derivados más utilizados 

como método de cobertura, dado que representan el mayor volumen de negociación si 

se compara con derivados estandarizados, además de ser contratos que se ajustan a la 

medida de los actores sobre un activo subyacente, en una fecha futura, a un precio 

convenido. 

• Dentro de las ventajas, los expertos destacaron que los FWDs de divisas le permiten a 

exportadores e importadores fijar una tasa en una fecha futura con lo cual se estabilizan 

los flujos de efectivo, permiten cubrirse de las fluctuaciones del precio, permiten la 



58 
 

construcción de un precio competitivo y no requieren un monto significativo en 

garantías. Las desventajas atienden a que estos normalmente son brindados por mesas 

de dinero de entidades bancarias en las que ya se tiene relación, donde cerrar la 

posición de cobertura no es tan viable y se requiere que la entidad bancaria apruebe 

un cupo de crédito el cual limita las negociaciones. 

• Dos de los expertos concuerdan en que los costos asociados en la transabilidad de 

contratos FWD es la comisión del intermediario financiero y los costos de transacción 

del comportamiento del precio de la tasa de interés, por ejemplo, al tener que mover 

flujos de dinero. 

• Con respecto al proceso actual de transabilidad, los expertos coinciden en que 

normalmente los FWDs se celebran a través de una entidad bancaria que actúa como 

contraparte de la operación por medio de la mesa de dinero del banco, en donde se 

establecen las condiciones pactadas y según la oferta que disponga la contraparte, 

teniendo en cuenta la constitución de las garantías o el cupo de crédito aprobado al 

cliente por el banco. Así mismo, uno de los expertos asegura que durante la pandemia 

el proceso de legalización del contrato es el mismo frente al proceso tradicional. 

• Al preguntarles sobre la conveniencia de incorporar tecnologías en la celebración de 

contratos FWD, los expertos consideran que sería factible si se cuenta con un marco 

regulatorio definido y una supervisión clara que se vea reflejado en unos beneficios 

para los usuarios. 

• Al asociar el blockchain como una forma que permita la optimización de algunos 

procesos, uno de los expertos está de acuerdo y los otros dos no tienen claro cómo 

funciona la cadena de bloques, por lo cual no hubo una respuesta clara. 
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Con respecto a las encuestas aplicadas a los expertos en blockchain se concluyó: 

• Los expertos destacan que las características principales de la cadena de bloques es su 

descentralización, la imposibilidad de alterar la información aumenta los niveles de 

confianza dado al control histórico de los registros, además de que cada nodo del 

sistema tiene una copia de registro digital que se respalda a través de bloques. 

• El funcionamiento de blockchain lo describen como un software de computadora de 

almacenamiento de datos, que tiene unos parámetros específicos para conectarse a una 

red de nodos, donde cada nodo es emisor y receptor en dicha red, en la cual se valida 

la información y esta queda registrada y protegida, generando que la información sea 

inmodificable dado a que el software crea claves públicas y privadas, las cuales 

establecen un consenso de la validez de la información. El ejemplo más conocido es 

el de Bitcoin, pero se han visto incorporaciones de esta tecnología en el turismo e 

inversiones. 

• Dentro de los costos asociados para implementar blockchain en la celebración de un 

contrato financiero, uno de los expertos asegura que no existe una escala específica, 

sin embargo, da un aproximado de los costos de los servicios como: Servidor VPS: 

USD3.000 por año, desarrollo web: USD8.000 onetime, desarrollo APP: USD3.500 

onetime, soporte desarrollo y servidor: USD6.000 por mes. La otra experta asegura 

que es un costo menor al evitar los intermediarios y que automáticamente reduce el 

valor los cuales, dependiendo del activo, son desde 1500 euros en adelante. 

• Al definir una de las herramientas de blockchain conocida como contratos inteligentes, 

los expertos la definieron como un conjunto de reglas y tareas donde se valida en la 

red de blockchain, permitiendo la ejecución automática, distinto a un contrato en 
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papel, ya que los contratos inteligentes no son documentos físicos sino SCRITS, el 

cual es un lenguaje de computación que asigna unos códigos virtuales, eliminando los 

intermediarios y donde la legalidad de estos, depende de la jurisdicción de cada país. 

• Los expertos establecen que las principales características de los contratos inteligentes 

son: mayor agilidad, precisión, no necesita intermediarios, tiene menores costos, es 

automático, facilita la interoperabilidad entre distintos servicios, genera seguridad y 

confianza, además de poseer un historial inmutable sobre valores, servicios, 

operaciones o ajustes. 

• Uno de los expertos asegura que existen implementaciones en el sector financiero y 

que inclusive son los bancos los principales inversionistas en Bitcoin, los cuales 

controlan el sistema de blockchain como lo es Bancolombia, Banco Santander, 

JPMorgan, Goldwan Sachs e incluso sistemas de negociación como NASDAQ, de 

igual forma, se ven servicios de blockchain en inversiones, servicio de crédito, entre 

otros. 

• Al preguntar sobre como blockchain podría contribuir en la celebración de contratos 

FWD, los expertos concluyeron que permitiría generar nuevos instrumentos 

financieros, dando oportunidades a nuevos inversionistas, grandes y pequeños, 

generando seguridad a todas las partes implicadas, lo que conllevaría a que el proceso 

fuera más ágil, rápido y que pondría a Colombia en una posición favorecedora en 

comparación a los países vecinos en temas de implementación de esta tecnología. 

Los resultados obtenidos en ambas encuestas corroboran lo consultado en los diferentes 

documentos e investigaciones sobre la forma tradicional de transar contratos FWD, así como el 

funcionamiento general de blockchain y las implementaciones de esta, especialmente en el sector 
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financiero. Así mismo, se evidencia la viabilidad de esta investigación donde se percibe el poco 

conocimiento que se tiene sobre blockchain pero que existe un interés por parte de los expertos en 

mercado de capitales por conocer la incidencia de implementar blockchain en la forma de transar 

contratos FWD, donde se obtienen varios puntos de vista que contribuyen a esta investigación, 

contemplando panoramas positivos hacia la incorporación de herramientas tales como los contratos 

inteligentes en la celebración de derivados financieros como los FWDs. 
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Conclusiones 

De la investigación se puede concluir que en Colombia y en varios de los países 

latinoamericanos los contratos FWD son uno de los instrumentos más utilizados en los mercados 

OTC y que dadas sus características, se adecuan para ser utilizados como métodos de cobertura. Si 

bien, son uno de los derivados más conocidos y utilizados, su proceso resulta ser extenso ya que 

generalmente son celebrados con Bancos, los cuales actúan como la contraparte de la operación, y 

que según la reglamentación colombiana, se requiere que a través de un contrato marco, el banco 

autorice al cliente la negociación de derivados donde se le establece un cupo de crédito, previo a una 

vinculación inicial con la entidad financiera que puede variar dependiendo de la situación financiera 

del cliente, esto con la finalidad de que el cliente pueda negociar en las mesas de dinero a través de 

un intermediario, ya que al realizar una negociación de un contrato FWD, se empieza otro proceso. 

De igual forma, se evidencia que existen partes del proceso de transabilidad de FWDs que se 

ejecutan de forma manual, lo cual implica que se presenten riesgos operativos por errores humanos 

que afectarán principalmente al cliente, que puede resultar en un riesgo reputacional para la entidad 

financiera. 

Lo anterior establece que dentro del mecanismo tradicional de transabilidad de contratos FWD 

se requiere de una inversión en un sistema tecnológico eficiente que evite los riesgos operativos, 

generando altos estándares de seguridad de la información y respalde que el proceso sea más 

eficiente, optimizando el mecanismo para reducir los procedimientos que resultan repetitivos y que 

con la incorporación de un sistema tecnológico, se puedan realizar de forma automática cumpliendo 

con la normatividad aplicable. 

Adicionalmente se evidencia el poco conocimiento sobre las nuevas tecnologías que pueden 

ser implementadas como es el caso del blockchain, el cual aún presenta mucha incertidumbre sobre 
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su funcionamiento y los beneficios que se pueden obtener. Además, el no tener una regulación 

definida puede generar incertidumbre y poca credibilidad, no obstante, esta tecnología, como se ha 

evidenciado a lo largo de la investigación, resulta tener más ventajas que desventajas. 

De esta manera la cadena de bloques a través de su herramienta conocida como contratos 

inteligentes, permitiría que el proceso de transabilidad de contratos FWD en Colombia fuera un 

proceso más ágil, automático, seguro, óptimo, confiable y a un menor costo, que a través de una red 

de blockchain hibrida (donde existen usuarios que registran y aprueban la información y otros que 

solo la consulten), los agentes implicados en la operación pueden verificar en tiempo real los 

parámetros determinados, teniendo disponible la información en cualquier momento. 

Esta implementación contempla a las autoridades de inspección y vigilancia, donde se plantea 

inicialmente una red de nodos interconectados que maneje 4 roles principales: el del usuario (cliente), 

el del agente que representa al usuario en la mesa de dinero, las áreas del banco y el de las autoridades 

de vigilancia como lo es la Superintendencia Financiera de Colombia. A medida que se vaya 

observando el comportamiento de las operaciones, se pueden añadir más nodos y ampliar la red. 

Los hallazgos obtenidos demuestran que al implementar la tecnología blockchain conlleva 

una serie de beneficios como se mencionó anteriormente, que a groso modo se resumen en mayor 

seguridad de la información, agilidad en los procesos, reducción de costos las cuales brindan una 

serie de ventajas frente a la forma tradicional en la que se efectúan los contratos FWD hoy en día en 

el mercado colombiano.  

Es importante mencionar que, si bien la blockchain indudablemente puede traer una serie de 

beneficios a las organizaciones, su implementación puede requerir tiempo y una inversión de capital 

que podría ser significativa en asuntos relacionados a adaptación, infraestructura computacional y 

capacitación. Así mismo, se deben enfrentar las barreras tecnológicas del país. 
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Así mismo, se puede observar que la tecnología blockchain es un tema nuevo que requiere 

tiempo para de adaptación, pero que a futuro puede llevar a mejorar los procesos y tareas que se 

realizan actualmente en los diferentes sectores de la economía, donde ya se están viendo 

implementaciones reales y otras que se encuentran en proceso de incorporación, lo cual evidencia 

que la cadena de bloques va a revolucionar la forma en la que hoy en día funcionan las empresas, 

industrias y el Estado. 

Se recomienda para futuras investigaciones realizar un estudio sobre las innovaciones 

tecnológicas que se están adaptando en el mercado de capitales, seguir explorando acerca de las 

pruebas piloto e implementaciones de la cadena de bloques en el sector financiero colombiano e 

indagar a fondo a cerca de los tipos de blockchain que existen, donde se pueda evidenciar sus 

diferencias y semejanzas y el impacto de poner en funcionamiento este tipo de tecnología, además de 

ver como blockchain se relaciona con las otras tecnologías Fintech ya aplicadas en el sector financiero 

y las que se encuentran en proceso. De igual forma, se debe tener presente los costos asociados que 

conlleva una renovación tecnológica, siempre y cuando se tenga en cuenta la relación costo-beneficio 

que puede traer la incorporación de nuevas tecnologías en la realización de tareas manuales y semi 

automáticas.  

Por último, como posibles líneas de investigación, se sugiere realizar un estudio cuantitativo 

de cuantas empresas colombianas implementan blockchain y cuál ha sido su impacto, cual es la 

relación de las Fintech y la cadena de bloques en los procesos operativos, estudio sobre el desarrollo 

de nuevas tecnologías en el mercado de capitales, investigar sobre los costos asociados de 

implementar blockchain en los procesos de una empresa, investigar cómo sería el comportamiento 

de los trabajos de auditoría y revisoría fiscal en una empresa que implementa blockchain, cómo se 
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adaptaría la integración de las diferentes áreas de una compañía en la cadena de bloques, cómo 

funcionaría esta tecnología como software y sistema contable, entre otros. 
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