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DESCRIPCIÓN: La goblalización obliga a paises como Colombia estar a la 

vanguardia en mercados financieros, por lo que busca posicionarse en el mercado 

de capitales innovando en derivados financieros, que ayudan al crecimiento de la 

ecomonia del pais, especialmente en instrumentos financieros como el forward 

que cada dia se vuleven mas complejos y dificiles de reglamentar. 

 

METODOLOGÍA: este trabajo es de tipo descriptivo, donde se revisará los 

antecedentes del mercado de derivados en el instrumento de forward, su 

evolución y trayectoria en el mercado colombiano.  

 

PALABRAS CLAVE: DERIVADOS, ECONOMÍA, FINANCIERO, FORWARD, 

INSTRUMENTO, MERCADO. 

 

CONCLUSIONES: El mercado de capitales a evolucionado de tal forma, que 

Colombia debe estar alineados respecto al mercado internacional, realizando una 

mayor investigación para poder innovar en este campo y que el país pueda brindar 

una ventaja a los inversionistas. 

La superintendencia Financiara, junto con el Banco de la Republica, han dedicado 

mayor tiempo en cuanto a la regulación de la banca, dejando de lado la 

investigación que requiere el manejo de las operaciones que se realizan en los 

mercados de capitales. 

El mercado de los derivados tiene una gran posición en el mercado a nivel global, 

por su parte Colombia requiere una mayor infraestructura tecnológica que 

contribuya a beneficiar a los inversionistas y a todos los agentes que operan en 

este mercado para que sea mucho más eficiente y pueda brindar mayor valor 

agregado. 

Por otro lado, la inversión en Colombia es muy llamativa, por esto el país debe 

estar a la vanguardia para soportar las necesidades de los inversionistas, sin 

embargo, debe fortalecer las falencias que tiene respecto a este mercado. 

Así mismo la mayoría de los inversionistas operan en la bolsa de New York, la de 

Brasil y México, que son tres bolsas importantes donde se negocian este tipo de 

derivados y mas a un el instrumento forward, que cubre sus necesidades, 

mitigando el riesgo. 
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Finalmente, el forward en Colombia es un instrumento financiero muy atractivo 

para todos los agentes que intervienen en este mercado, ya que esta a la medida 

del cliente y a su vez brinda mayor estabilidad a la economía del país. 
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