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Resumen 

La expansión del mercado de derivados financieros OTC y la reciente introducción de 

regulación en torno a entidades financieras con importancia sistémica en Colombia, hace 

necesario que se evalúe la manera en la cual el regulador ha enfrentado la mitigación del 

riesgo sistémico presente en este mercado. En ese sentido, se busca realizar un análisis de 

derecho comparado con Estados Unidos, para determinar la necesidad de modificar la 

regulación vigente respecto del ejercicio de derechos derivados del incumplimiento 

contractual en contratos de derivados OTC, como el close-out netting, cuando este tipo de 

contratos se ha celebrado con entidades con importancia sistémica. 

 

Palabras clave 

Compensación y liquidación de operaciones, riesgo sistémico, derivados financieros, 

insolvencia, crisis financiera, mercado over the counter, incumplimiento cruzado. 

 

Introducción 

La popularidad de los instrumentos financieros derivados negociados en el mercado Over The 

Counter incrementó considerablemente tras la crisis financiera del año 2008, al ser 

considerados como protagonistas en las crisis padecidas por las instituciones financieras too-

big-to-fail, pues las grandes exposiciones de estas en dicho mercado, además de la 

interconexión presente en este tipo de relaciones contractuales, desembocaron en una crisis 

sistémica con desastrosas consecuencias en los mercados financieros.  

 

Esta situación puso en evidencia una serie de deficiencias regulatorias y la necesidad de 

abordarlas para mitigar el riesgo sistémico y recuperar la confianza del público. Dentro de 
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estas medidas, en el año 2017 fueron emitidas en Estados Unidos, las U.S. Resolution Stay 

Final Rules, las cuales incluyeron disposiciones encaminadas a enfrentar el riesgo sistémico 

que puede desencadenar la insolvencia de afiliadas o proveedores de soporte crediticio de 

entidades financieras con importancia sistémica, debido a la estructura contractual existente 

en contratos financieros cualificados, dentro de los cuales se encuentran los contratos sobre 

derivados financieros OTC.  

 

Estas disposiciones suspenden el ejercicio de los derechos de terminación anticipada 

derivados del incumplimiento contractual por la ocurrencia de la insolvencia o bankruptcy de 

una entidad financiera de importancia sistémica, buscando que las posiciones de la entidad 

insolvente en los respectivos instrumentos derivados sean transferidas a otra entidad que 

esté en capacidad de hacerse cargo de las obligaciones contractuales respectivas. De esta 

manera se evita que los contratos se terminen anticipadamente y que las operaciones sean 

liquidadas de manera anticipada (close-out netting), para evitar el riesgo de contagio a otras 

entidades y, por lo tanto, reducir el riesgo sistémico en el mercado de derivados. 

 

En este contexto, este documento busca determinar si resultaría pertinente la introducción de 

reformas legislativas similares en Colombia, con la finalidad de imponer ciertas restricciones 

al proceso de terminación anticipada y liquidación de operaciones en contratos de derivados 

OTC, siempre que la contraparte directa de la operación tenga la calidad de entidad con 

importancia sistémica y pueda verse afectada por la insolvencia, toma de posesión o figuras 

similares, de entidades que hacen parte de su grupo empresarial.  
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Este debate resulta relevante, pues tradicionalmente se ha considerado al close-out netting 

como una prerrogativa importante para mitigar el riesgo de insolvencia y el riesgo de 

contraparte -y las consecuencias sistémicas de su materialización-, toda vez que permite 

obtener el pago de las acreencias a favor de la parte cumplida aún en eventos de insolvencia. 

 

Sin embargo, el análisis exhaustivo de lo ocurrido en el año 2008 demuestra que la aplicación 

de esta figura en contra de entidades financieras de gran tamaño y con diversas posiciones 

en el mercado puede generar un riesgo sistémico adicional si se permite una terminación 

indiscriminada y simultánea de este tipo de contratos, dejándolas en una situación económica 

precaria que podría contagiar a todo el sistema.   

 

Así las cosas, para resolver el problema jurídico mencionado se propone (i) examinar la 

estructura contractual de los contratos para derivados financieros en el mercado OTC en 

Estados Unidos y en Colombia; (ii) analizar los sucesos de la crisis financiera del año 2008 y 

las medidas regulatorias adoptadas para enfrentar los riesgos inherentes a los instrumentos 

financieros derivados, así como el debate en torno a la conveniencia de las mismas, y (iii) 

determinar la idoneidad de la adopción local de medidas similares a las adoptadas en derecho 

norteamericano, teniendo en cuenta la existencia de entidades de importancia sistémica, y 

establecer los lineamientos de una propuesta de reforma legislativa sobre el particular.  

 

I. ASPECTOS RELEVANTES DE LA DOCUMENTACIÓN ISDA Y APLICACIÓN DE ESTA 

EN COLOMBIA: DEL ISDA MASTER AGREEMENT AL CONTRATO MARCO LOCAL 
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El mercado de derivados ha tenido un crecimiento exponencial en las últimas décadas, pues 

de acuerdo con cifras del Bank for International Settlements (en adelante “BIS”), mientras en 

1986 el mercado de derivados de tasa de cambio a nivel global negociaba aproximadamente 

USD $593.242 millones en promedio diario, para el año 2019 este promedio ascendió USD 

$6.595.471 millones2. Por su parte, el mercado de derivados de tasa de interés, paso de tener 

un promedio diario de negociación de USD $151.408 millones en 1995, a USD $6.505.247 

millones en 20193.  

 

De la mano de los beneficios que representan la celebración de este tipo de operaciones, 

siendo los más comunes los relacionados con el manejo del riesgo asociado a variables 

externas a las contrapartes (vr.gr. la volatilidad de las tasas de interés o de cambio), así como 

la transferencia de los riesgos presentes en diferentes operaciones financieras4, debe tenerse 

en cuenta que estos instrumentos incrementan los riesgos presentes en los mercados 

financieros, especialmente el riesgo de crédito de contraparte5.  

 

Con el objetivo de ofrecer herramientas que reduzcan la exposición al mismo6, aumentar la 

transparencia en el mercado y mejorar la estructura operacional de la industria7, en el año 

1985 se fundó en la ciudad de Nueva York la organización denominada International Swaps 

and Dealers Association, que inicialmente se enfocaba en cumplir las finalidades antes 

 
2 “Triennial Central Bank Survey of Foreing Exchange and Over -the-counter (OTC) Derivatives Markets in 2019”. Los 

resultados de esta encuesta se obtienen teniendo como fuente la información entregada por los bancos centrales de todo el 

mundo, y es realizada cada tres años desde 1986. Para la encuesta del año 2019, se contó con la participación de 1.300 

contrapartes de contratos de derivados, ubicadas en 53 países. Al respecto véase: Wooldridge, “FX and OTC derivatives 

markets through the lens of the Triennial Survey” , 15. 
3 Ibid. 
4 Henderson. Henderson on Derivatives, 365.  
5 Ibid., 402 – 403.  
6 “Brief of Amicus Curiae in CSX Corporation v. The Children’s Investment Fund Management (UK) LLP”, 1. 
7 “About ISDA”. 
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descritas respecto de las negociaciones de swaps, valiéndose para ello de la emisión de 

documentación estandarizada8. 

 

Dicha organización sin ánimo de lucro, que actualmente recibe el nombre de International 

Swaps and Derivatives Association (en adelante “ISDA”), ha continuado esta labor de 

estandarización a lo largo del tiempo, y su documento más representativo es el ISDA Master 

Agreement, pues es el instrumento contractual que contiene las disposiciones generales que 

orientarán todas las operaciones de derivados celebradas entre las mismas partes 

suscriptoras9. 

 

Toda vez que el ISDA es una institución que actualmente cuenta con 925 miembros 

provenientes de más de 75 países, dentro de los cuales se encuentran bancos regionales e 

internacionales, entidades gubernamentales, organizaciones supranacionales, entidades 

aseguradoras, administradores de inversiones, cámaras de riesgo centrales de contraparte10, 

ente otras, la documentación ISDA tiene un alcance global y es empleada por los diferentes 

participantes del mercado en sus negociaciones transfronterizas11. 

 

Este aspecto resulta relevante puesto que la documentación legal utilizada para vincular a las 

partes de este tipo de contratos varía en función de la residencia de la contraparte con la cual 

se esté llevando a cabo la negociación. Así, para el caso de contratos celebrados con 

contrapartes internacionales, es común que se busque la sujeción a una legislación extranjera 

 
8 Harding. Mastering the ISDA Master Agreements (1992 and 2002), 18.  
9 Hudson. The Law on Finance, 1209. 
10 “About ISDA”. 
11 Boada. “Documentación de derivados financieros trasfronterizos en el mercado no estandarizado: nivelando el campo de 

juego”, 11.  
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-como aquella aplicable en Inglaterra o en el Estado de Nueva York-12, mientras que en el 

caso de transacciones locales, es habitual documentar la relación a través de contratos 

redactados bajo la legislación aplicable en el interior del respectivo país13.  

 

Ahora, para el caso colombiano, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 

Colombia (en adelante “Asobancaria”), con el objetivo de satisfacer los requerimientos 

regulatorios y de estandarización contenidos en el Capítulo XVIII de la Circular Básica 

Contable y Financiera expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia14, así como 

las necesidades mismas del mercado, desarrolló en el año 2009 la primera versión del 

Contrato Marco Local para Instrumentos Financieros Derivados, el cual fue actualizado en 

septiembre de 2020.  

 

Este documento, aceptado por las entidades financieras habilitadas para celebrar 

operaciones con derivados financieros OTC mediante la suscripción de un memorando de 

entendimiento por medio del cual quienes lo suscriban se obligan a su uso15, si bien toma 

como punto de referencia las estructura del ISDA Master Agreement, se encuentra redactado 

de conformidad con la legislación colombiana.  

 

Teniendo esto en cuenta, y con el fin de dotar al lector de las herramientas necesarias para 

la comprensión plena de las discusiones que se abordarán a lo largo del presente documento, 

 
12 Arias-Barrera. “The traditional role of ISDA “co -regulating” OTC derivatives contracts”, 13. 
13 Esto se justifica en que en diferentes jurisdicciones, como la colombiana, existen disposiciones que prevén que la ejecución 

de contratos que se produzca dentro del territorio nacional se sujetará a la legislación aplicable en el respectivo país. 

Inclusive, el artículo 869 del Código de Comercio prevé que los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en 

el país se regirán por la normatividad colombiana. 
14 “Memorando de Entendimiento sobre el Contrato Marco Local para Instrumentos Financieros Derivados de Asobancaria”. 
15 Ibid. Ad icionalmente véase: “Suscripción del Memorando de Entendimiento sobre el Contrato Marco Local para 

Instrumentos Financieros Derivados de Asobancaria”. 
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a continuación se hará una breve referencia a la estructura del ISDA Master Agreement y a 

la del Contrato Marco Local para Instrumentos Financieros Derivados, haciendo énfasis en 

los conceptos relevantes para los efectos antes mencionados.  

 

1. ISDA Master Agreement  

 

El ISDA Master Agreement, que ha sido denominado “la columna vertebral de la operación”16, 

está conformado por una serie de documentos que, considerados en conjunto, conforman un 

único contrato17, tales como el suplemento y las confirmaciones, sin perjuicio de los demás 

anexos que puedan ser suscritos por las partes. Si bien el cuerpo del contrato no es 

modificable, esto no implica una limitación a la voluntad de las partes para negociar su 

contenido, o que siempre se trate de un contrato de adhesión, pues las modificaciones que 

deseen ser introducidas pueden incluirse a través del suplemento o de las confirmaciones.  

 

De un lado, el suplemento incluye una serie de opciones que las partes pueden utilizar para 

complementar, modificar o definir aspectos establecidos en el cuerpo del ISDA Master 

Agreement18. Es decir, el objetivo del suplemento es permitirles a las partes completar y 

ajustar las disposiciones de dicho contrato, para así controlar el riesgo legal que surja como 

consecuencia de su suscripción19. 

  

Por su parte, las confirmaciones son los documentos en virtud de los cuales se evidencia la 

existencia de una operación de derivados en particular, pues en ellas se consignan las 

 
16 Mendoza Álvarez, “Contratos derivados: apuntes jurídicos para el desarrollo de un mercado en Colombia”,  190. 
17 ISDA. Master Agreement 2002, cláusula 1-C) “Single Agreement”. 
18 Greenberger, Michael, “Overwhelming a Financial Regulatory Black Hole with Legislative Sunlight”, 135. 
19 Hudson, Dealing with Derivatives, 33.  
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condiciones de cada una de las operaciones sobre derivados financieros que se celebre entre 

las partes bajo el respectivo ISDA Master Agreement. Entonces, a través de éstas no 

únicamente se fijan aspectos tales como el precio, el activo subyacente o la fecha de pago20, 

sino que también se incorporan por referencia las condiciones pactadas en el suplemento y 

en el cuerpo del contrato. 

 

Ahora bien, en cuanto a la estructura contractual del ISDA Master Agreement, el cuerpo del 

contrato se compone de catorce secciones, a lo largo de las cuales se regulan aspectos como 

la interpretación del contrato, las obligaciones y declaraciones de las partes, los eventos de 

terminación e incumplimiento, el procedimiento de terminación anticipada y de liquidación y 

compensación de obligaciones, la ley y la jurisdicción aplicable para la resolución de 

controversias, entre otras21.  

 

Si bien las referidas secciones regulan in extenso los términos aplicables a la relación 

contractual, para efectos de esta investigación únicamente tomaremos como puto de 

referencia la la Sección 5 del ISDA Master Agreement que contiene los eventos de 

incumplimiento y los eventos de terminación aplicables a este.  

 

Así, conviene citar textualmente el encabezado de la Sección 5(a) del ISDA Master 

Agreement, aplicable a los eventos de incumplimiento, el cual se encuentra redactado de la 

siguiente manera: “La ocurrencia, en cualquier tiempo y respecto de cualquiera de las partes, 

 
20 Charles, GuyLaine. “The ISDA Master Agreement – Part I: Architecture, Risk and Compliance”, 27. 
21 Las secciones del ISDA Master Agreement 2002 son las siguientes: (1) la interpretación del contrato; (2) las obligaciones 

de las partes; (3) las declaraciones realizadas por las partes; (4) ciertos acuerdos necesarios para la correcta ejecución del 

contrato; (5) los eventos de terminación e incumplimiento; (6) la terminación anticipada y el procedimiento del close-out 

netting; (7) cesión contractual; (8) la moneda aplicable al contrato; (9) misceláneos; (10) oficinas; (11) gastos; (12) 

notificaciones; (13) jurisdicción y ley aplicable al contrato, y (14) definiciones.  
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o si resultara aplicable, respecto de cualquier Credit Support Provider o Specified Entity 

de cualquiera de las partes, de cualquiera de los siguientes eventos, constituye un evento 

de incumplimiento respecto de la parte respectiva”22 (énfasis de la autora).  

 

De la lectura de este encabezado, se desprende directamente que algunos de los eventos de 

incumplimiento pueden ser disparados aun cuando quien incurre en ellos es una entidad que 

no forma parte del Master Agreement, tales como un Credit Support Provider (en adelante 

“CSP”) o una Specified Entity (en adelante “SE”), las cuales son definidas por las partes 

haciendo la correspondiente elección en las secciones habilitadas para ello en el suplemento. 

Concretamente, los eventos de incumplimiento que pueden ser disparados por el 

comportamiento de un CSP o una SE son aquellos relativos al incumplimiento respecto de 

una transacción específica (Default Under Specified Transaction)23, incumplimiento cruzado 

(Cross-Default)24 e insolvencia (Bankruptcy)25.  

 

Dichas elecciones se realizan teniendo en cuenta (i) el riesgo de crédito, de tal manera que 

se puede exigir a una de las partes que tenga un CSP que garantice el cumplimiento de sus 

obligaciones, y (ii) el potencial riesgo de contagio que tengan entidades afiliadas a una de las 

partes, si dichas afiliadas llegan a incumplir sus obligaciones financieras, en cuyo caso es 

usual designar dichas a entidades como SE dentro del ISDA Master Agreement.  

 

 
22 Todas las traducciones que se presentan en este documento, de textos redactados en el idioma inglés, fueron realizadas 

de manera libre por la autora. 
23 Véase la sección 5(a)(v) del ISDA Master Agreement.  
24 Véase la sección 5(a)(vi) del ISDA Master Agreement.  
25 Véase la sección 5(a)(vii) del ISDA Master Agreement.   
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En este sentido, un CSP es un tercero (aunque frecuentemente es una entidad afiliada a las 

partes) que otorga un respaldo o garantía adicional al cumplimiento de las obligaciones de 

una de las partes, y la relación con este se documenta, además de su designación en el 

Suplemento, a través de los denominados Credit Support Documents26. Por su parte, las SE 

usualmente son entidades afiliadas de la contraparte27 y su designación responde a que las 

posibles dificultades financieras de estas, pueden contagiar a la contraparte directa en razón 

de su vinculación financiera, legal o comercial. 

 

Bajo esta estructura, cada contraparte querrá tener el menor número de SE designadas en el 

respectivo suplemento, pues cada una representa un riesgo adicional de que se produzca un 

evento de incumplimiento del ISDA Master Agreement ante el incumplimiento de la SE en sus 

respectivas transacciones28. En el caso de estructuras de grupos empresariales, la elección 

de las respectivas SE usualmente se realiza con fundamento en las entidades que poseen 

los activos que se consideran de mayor relevancia, o aquellas a través de las cuales se 

conducen altos volúmenes de transacciones financieras29.  

 

Entonces, para obtener la mayor protección posible, y poder decidir si se abandona o no la 

transacción ante las alertas tempranas generadas por la situación de entidades afiliadas, es 

posible que se busque que todas las entidades que hagan parte de un grupo empresarial 

sean designadas en el ISDA Master Agreement como SE; siempre que ninguna de ellas 

otorgue una garantía y por ende, adquiera la calidad de CSP30. 

 
26 En el evento en que se suscriban Credit Support Documents, estos también hacen parte integral del ISDA Master 

Agreement. El documento más representativo que determina las condiciones en las cuales se intercambiarán las garantías 

es el ISDA Credit Support Annex. Véase: Hudson. The Law on Financial Derivatives, 702. 
27 Henderson. Henderson on Derivatives, 862.  
28 Hudson. The Law on Financial Derivatives, 217.  
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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Entones, si bien el CSP tiene por objetivo mitigar el riesgo de crédito de contraparte mediante 

el otorgamiento de diferentes tipos de instrumentos de ayuda o mejoramiento crediticio, la 

designación de una SE parte de una evaluación integral del posible riesgo de crédito y ante 

todo, de contagio, que pueda representar el comportamiento crediticio de las entidades que 

estén relacionadas entre sí.  

 

Un ejemplo de la ejecución de esta prerrogativa contractual se evidencia en el caso de 

Lehman Brothers Holding Inc., que desarrollaba la mayoría de operaciones sobre derivados 

financieros a través de su subsidiaria Lehman Brothers Special Financing Inc., la cual no entró 

en un proceso de insolvencia sino hasta varias semanas desde el 15 de septiembre de 2008, 

fecha en la cual el holding radicó la respectiva solicitud ante las cortes del Estado de Nueva 

York31. Sin embargo, la inclusión de Lehman Brothers Holding Inc. como CSP o SE en la 

mayoría de los contratos suscritos por su subsidiaria, llevó a la terminación masiva de los 

respectivos ISDA Master Agreements32, aún cuando las operaciones de la subsidiaria no 

habían entrado en un escenario de default o de incumplimiento en los pagos.  

 

Así pues, mientras cada contraparte buscaba proteger su propio riesgo de crédito y el 

eventual contagio que podría transmitirse desde el Holding hacia su subsidiaria, se generaba 

una cadena de incumplimientos que contagiaría los mercados financieros33, produciendo 

consecuencias de carácter sistémico. Sobre estos aspectos se ahondará en la segunda 

sección de esta investigación. 

 
31 McNamara y Metrick. “The Lehman Brothers Bankruptcy F: Introduction to the ISDA Master Agreement”, 143.  
32 Scott. “Interconectedness and Contagion”, 6. 
33 Para ver un estudio detallado respecto de los impactos generados por la caída de Lehman Brothers Holding Inc. véase: 

Wiggins y Metrick. “The Lehman Brothers Bankruptcy H: The Global Contagion”.  
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La estructura contractual explicada anteriormente puede sintetizarse en la Gráfica No. 1. En 

ella, las líneas sólidas representan la existencia de un vínculo directo, y las líneas punteadas 

reflejan la posibilidad de ejercer los derechos de terminación anticipada cuando uno de los 

sujetos vinculados directamente a su contraparte incurra en uno de los eventos de 

incumplimiento previstos en el ISDA Master Agreement y que le resultan aplicables por su 

designación en el suplemento. 

Gráfica No. 1 

Estructura contractual de los SE y CSP en el ISDA Master Agreement 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

PARTE A PARTE B ISDA Master Agreement 

Specified 

Entities 

(Riesgo de 

contagio) 

Credit Support 

Providers 

(Riesgo de 

crédito) 

Eventos de Incumplimiento Sección 

5(a): (v) Default Under Specified 
transaction, (vi) Cross-Default y (vii) 

Bankruptcy 

Eventos de Incumplimiento Sección 

5(a): (v) Default Under Specified 
transaction, (vi) Cross-Default y (vii) 

Bankruptcy 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora bien, una vez ocurre dicho evento de incumplimiento, se disparan los derechos de 

terminación de la contraparte de acuerdo con el procedimiento establecido en la Sección 6 

del ISDA Master Agreement, el cual comienza con la notificación que remitirá la parte 

cumplida a la incumplida señalando el evento de incumplimiento ocurrido, y fijando una Early 

Termination Date34, la cual hace referencia a la fecha en la cual se terminarán las 

transacciones ejecutadas bajo el respectivo contrato. 

 

Es en este punto cuando cobran importancia dos conceptos: el de set-off y el de close-out 

netting. Si bien ambos están relacionadas con la compensación de obligaciones35,  el primero 

puede definirse como “el mecanismo por medio del cual las obligaciones de dos partes que 

son deudoras y acreedoras de manera recíproca se extinguen hasta el monto de la menor”36, 

mientras que el segundo -close-out netting-, hace referencia a la posibilidad de compensar y 

liquidar anticipadamente las operaciones ejecutadas bajo el respectivo contrato marco, como 

consecuencia del acaecimiento de un evento de incumplimiento37.  

 

La manera en la cual el close-out netting funciona puede presentarse en cuatro momentos: 

(i) la ocurrencia de un evento de incumplimiento; (ii) la aceleración del plazo para el 

cumplimiento de las obligaciones a la fecha fijada por la parte cumplida de acuerdo con las 

disposiciones del ISDA Master Agreement; (iii) la conversión de todas las obligaciones a un 

monto de dinero, y (iv) el proceso de set-off38. 

 

 
34 ISDA Master Agreement, Sección 6(a). 
35 Fradique-Méndez. “Aspectos legales de los contratos marco para derivados”, 39. 
36 Fradique Méndez, “Aspectos legales de los contratos marco para derivados”, 12.  
37 Fradique Méndez, “Derivados Financieros”, 793.  
38 Benjamin. Financial Law, 268. 
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Cabe agregar que la figura del close-out netting, cuyo uso se ha popularizado en las últimas 

décadas39, tradicionalmente ha sido considerada por algunos sectores de la doctrina como la 

herramienta más importante para mitigar el riesgo de contraparte y de liquidez40 en los 

mercados financieros, en conjunto con la entrega de garantías o colaterales41. Lo anterior, 

por cuanto ubica a los acreedores de los montos netos en una cierta posición de privilegio 

respecto de los demás, especialmente en escenarios de insolvencia de la contraparte42. 

 

Para el caso norteamericano, si la contraparte sobre la cual se declara el evento de 

incumplimiento se encuentra en alguno de los supuestos relacionados con una situación de 

insolvencia, la procedencia del close-out netting se ampara en el U.S. Bankrupcty Code. Si 

bien este contiene la figura de Automatic Stay43, en virtud de la cual los acreedores de una 

compañía insolvente deben suspender el ejercicio de sus derechos contractuales en contra 

de esta a menos que medie autorización previa del juez del concurso44, el mismo cuerpo 

normativo establece una serie de excepciones dentro de las que se encuentra aquella que 

permite la compensación y liquidación anticipada de operaciones de derivados y el ejercicio 

de otros derechos en contra de la parte insolvente45.  

 

Es preciso mencionar que en Estados Unidos, recientemente se introdujeron algunas 

restricciones al ejercicio de los derechos de terminación derivados del incumplimiento 

contractual, cuando quienes fueron designados como SE o CSP bajo un ISDA Master 

Agreement, incurran en este tipo de eventos, y siempre que la contraparte directa haga parte 

 
39 Böger. “Close-out netting provisions in private international law and international insolvency law” , 234. 
40 Hüpkes, The Legal Aspects of Bank Insolvency , 56. 
41 Paech, “Insolvency Set off, close-out netting and clearing”, 2. 
42 Johnson. “International financial law: the case against close-out netting”, 396. 
43 U.S. Bankrupcty Code, §798. 
44 U.S. Bankrupcty Code, §809. 
45 U.S. Bankrupcty Code, §818. 
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del grupo entidades categorizadas como organizaciones bancarias con importancia sistémica. 

Esto, con fundamento en las discusiones en torno a los efectos sistémicos que podrían 

desencadenarse como consecuencia de un ejercicio ilimitado de estos derechos de 

terminación contractual en perjuicio de entidades con gran tamaño e interconexión46. A estos 

aspectos se les dedicará una sección en el segundo capítulo de la presente investigación.  

 

Así pues, tomando como punto de referencia el contenido del ISDA Master Agreement, en las 

páginas siguientes se buscará replicar el ejercicio ya realizado al contrato marco local que se 

utiliza con más frecuencia en Colombia, con el fin de determinar las semejanzas o diferencias 

que puedan existir entre estos dos instrumentos. 

 

2. Contrato Marco Local para Instrumentos Financieros Derivados  

 

En Colombia también se han elaborado formatos de contrato marco para la negociación de 

derivados financieros que, en esencia y estructura, se han inspirado en el ISDA Master 

Agreement 2002. Tal es el caso del Contrato Marco Local para Instrumentos Financieros 

Derivados (en adelante el “Contrato Marco”) publicado por Asobancaria y usado en la mayoría 

de transacciones llevadas a cabo en el escenario local, a excepción de aquellas que 

regulatoriamente, deben adelantarse bajo la suscripción del Contrato Marco Nación, 

elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público47. El Contrato Marco también posee 

un cuerpo del contrato, un suplemento y unas confirmaciones, los cuales cumplen la misma 

 
46 La justificación de la expedición de esta normatividad puede leerse en: Federal Reserve System. Federal Register, Vol. 

82, No. 175, septiembre 12 de 2017.  
47 De conformidad con el artículo 12 de la Ley 533 de 1999 y a Resolución 1495 de 2002 del Ministeri o de Hacienda y Crédito 

Público, cuando se trate de una persona jurídica que posea participación estatal superior al 50%, con independencia de su 

naturaleza y orden, si desea celebrar operaciones de derivados financieros, debe hacerlo bajo el Contrato Marc o Nación, 

aprobado por el Ministerio de Hacienda para estos efectos.  
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finalidad que en el ISDA Master Agreement, y recientemente, fue expedido el Anexo de 

Respaldo Crediticio con el objetivo de regular las disposiciones relativas a las garantías 

intercambiadas por las partes48.  

 

Ahora bien, descendiendo a los aspectos particulares del Contrato Marco, resulta relevante 

destacar que a diferencia del ISDA Master Agreement, en la documentación local no existen 

figuras como el Credit Support Provider o la Specified Entity. No obstante, de una lectura de 

los eventos de incumplimiento contenidos en la cláusula 10 del Contrato Marco, encontramos 

que algunos de estos eventos resultan aplicables no únicamente respecto de la contraparte 

directa, sino de quien tiene la calidad de garante49.  

 

Estos eventos de incumplimiento son los siguientes: (i) en el evento en el cual la contraparte 

o su garante incurran en inexactitud o imprecisión sustancial en algún aspecto material de 

sus declaraciones o manifestaciones otorgadas bajo el Contrato Marco50; (ii) el 

incumplimiento en aspectos directamente relacionados con la garantía51, y (iii) la admisión de 

la parte o su garante a un proceso concursal o de insolvencia52.  

 

En principio, esta estructura podría asemejarse en alguna medida a un CSP, pues permite 

mitigar el riesgo de crédito presente en la operación cuando quien postea el colateral incurre 

en alguno de los supuestos constitutivos de evento de incumplimiento, siempre que le resulten 

 
48 “Anexo de Respaldo Crediticio”. 
49 La Cláusula 14 del Contrato Marco Local define al Garante como “cualquiera de las Partes o cualquier tercero que provea 

una Garantía como respaldo de una Operación celebrada bajo el Contrato Marco”. En el mismo sentido, se indica que se 

entiende por Garantía a “cualquier garantía real o personal otorgada por un Garante respecto de las obligaciones de una de 

las Partes, derivadas del Contrato  Marco o de algunas o todas las Operaciones”.  
50 “Contrato Marco Loca para Instrumentos Financieros Derivados ”, Cláusula 10.1.3. 
51 Ibíd., Cláusula 10.1.5. 
52 Ibíd., Cláusula 10.1.6. 
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aplicables. Pese a ello, la posibilidad de designar a un tercero sin que este necesariamente 

otorgue una garantía que ampare las operaciones celebradas bajo el Contrato Marco y sobre 

el cual recaigan algunos de los eventos de incumplimiento sigue descubierta.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contrato Marco incluye el concepto de Operación Designada 

(en adelante “OD”), buscando cierta semejanza con la definición de Specified Transaction 

contenida en el ISDA Master Agreement. Este se encuentra definido en su Cláusula 14 como 

“cualquier obligación derivada de una operación o transacción acordada entre las Partes, con 

independencia de las Operaciones celebradas bajo este Contrato Marco, y que corresponda 

a operaciones de mutuo o préstamo de dinero, la aceptación de letras, el otorgamiento de 

avales y demás garantías, (…) así como cualquier otra pactada por las Partes”.  

 

Partiendo de esta estipulación, las contrapartes podrían, vía suplemento, establecer que el 

incumplimiento en alguna de estas operaciones constituiría un evento de incumplimiento en 

los términos de la Cláusula 10 del Contrato Marco, especificando todos los aspectos que se 

consideren determinantes para la producción del evento. En esta redacción podrían incluirse 

operaciones con entidades afiliadas, buscando establecer un vínculo entre ellas y el Contrato 

Marco. 

 

Así, bajo la documentación local las partes no podrían utilizar la situación financiera de los 

vinculados económicos de su contraparte como una alerta temprana que influya en la toma 

de decisiones como la terminación anticipada de operaciones, antes que la contraparte 

directa incurra en algún evento de incumplimiento. Bajo este supuesto, consideramos que 

este riesgo podría mitigarse haciendo uso de las siguientes opciones (Gráfica No. 2): (i) que 
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la entidad afiliada tenga la calidad de garante53, o (ii) que se establezcan como OD aquellas 

celebradas con sus entidades afiliadas y que estas resulten incumplidas como consecuencia 

del detrimento de la situación financiera de las afiliadas. 

 

Gráfica No. 2 

Estructura de garantes y OD en el Contrato Marco Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

Ahora bien, una vez ocurra un evento de incumplimiento, la parte cumplida adquiere el 

derecho de dar por terminado el contrato y compensar y liquidar anticipadamente todas las 

 
53 De acuerdo con el artículo 119, numeral 3, literal h) del Decreto 663 de 1993, la casa matriz no puede celebrar operaciones 

activas de crédito con filiales que tengan el carácter de sociedades fiduciarias, comisionistas de bolsa y administradoras de  

fondos de pensiones y cesantías. Esto implicaría la imposibilidad de otorgar una garantía proveniente desde una casa matriz 

bancaria hacia este tipo de filiales, pues en el evento en que la garantía se ejecute, la entidad garante pasaría a ser acreedora 

de su filial respecto de la cantidad pagada en virtud de dicha garantía. Sin perjuicio de lo anterior, bajo el esquema de 

conglomerados financieros creado por la Ley 1870 de 2017 y su reglamentación en materia de exposición y concentración 

de riesgos regulada en el Capítulo 2, Título 3, Libro 2 del Decreto 2555 de 2010, en el evento en que estas operaciones 

puedan ser llevadas a cabo, las entidades financieras deberán contar con políticas de exposiciones con sus entidades 

vinculadas, las cuales además deberán ser redactadas de conformidad con el Capítulo II, Título V, Parte I de la Circular 

Básica Jurídica expedida por la SFC. 

PARTE A PARTE B Contrato Marco Local 

Garante Eventos de incumplimiento 
contenidos en las cláusulas 10.1.3, 

10.1.5 y 10.1.6. 

Evento de incumplimiento en los 
términos y con los efectos de la 

Cláusula 10, pero f ijado en el 
suplemento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Establecimiento en el 

suplemento de OD 
celebradas con entidades 

af iliadas 
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operaciones que se hayan celebrado bajo este, es decir, aplicar la figura del close-out netting, 

de conformidad con la Cláusula 10.3 del Contrato Marco. 

 

Si el evento ocurrido es aquel relacionado con la entrada en un proceso concursal o de 

insolvencia de la parte directa o de su garante, en Colombia existen excepciones similares al 

Automatic Stay. En efecto, el artículo 74 de la Ley 1328 de 2009 establece que, cuando ocurra 

un proceso de insolvencia o de toma de posesión respecto de cualquiera de las contrapartes 

de contratos de derivados financieros OTC en donde al menos una de ellas esté sujeta a la 

vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante “SFC”) o sea un 

agente del exterior debidamente autorizado por las normas cambiarias aplicables, “se podrán 

terminar anticipadamente y compensar y liquidar las obligaciones recíprocas derivadas de las 

operaciones y posiciones mencionadas, de tal forma que solamente quedará vigente el monto 

correspondiente al saldo neto de las mismas”54.  

 

Conviene destacar que esta norma no hace referencia al escenario en el cual quien incurre 

en un proceso de insolvencia es el garante. Sin embargo, en el entendido en que en 

escenarios de insolvencia55 o de toma de posesión56, las normas aplicables únicamente 

prohíben la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes propios del deudor insolvente, 

creemos que esto no representaría inconveniente para que la situación particular del garante 

le otorgue a la parte respectiva el derecho a terminar anticipadamente el contrato con ocasión 

 
54 Si bien este artículo abrió la puerta a la aplicación de figura del close-out netting en Colombia, debe tenerse en cuenta 

que, para poder dar aplicación a esta compensación y liquidación anticipada de operaciones, las partes deben haber 

registrado la operación específica de conformidad con lo establecido en el Decreto 4765 de 2011.  
55 Ley 1116 de 2006, artículo 17.  
56 Decreto Ley 663 de 1993, artículo 116, literal h). 
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de la configuración de un evento de incumplimiento, y por ende compensar y liquidar las 

operaciones celebradas bajo el Contrato Marco. 

 

Finalmente, debe mencionarse que a la fecha de elaboración de este documento, el legislador 

colombiano no ha emitido regulación adicional a la ya reseñada en materia del ejercicio de 

derechos derivados del incumplimiento contractual en escenarios como el descrito, ni 

tampoco algún tipo de normatividad que otorgue distinción en el tratamiento de los eventos 

de incumplimiento cuando el receptor de sus efectos es una entidad sistémicamente 

importante, como ocurre en el caso norteamericano.  

 

Así pues, se concluye que si bien existen similitudes en la documentación y en los 

fundamentos legales utilizados en las relaciones contractuales sobre derivados financieros 

tanto en Estados Unidos como en Colombia, también existen diferencias que podrían 

impactar a la hora de determinar la viabilidad jurídica de implementar localmente ciertas 

disposiciones extranjeras.   

 

En este orden de ideas, la siguiente sección del documento presentará brevemente lo ocurrido 

en la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, específicamente, en los aspectos 

relacionados con derivados OTC y su influencia en la caída de grandes instituciones 

financieras, para posteriormente presentar los cambios regulatorios que se produjeron en el 

contexto norteamericano después de la misma.  

 

II. CRISIS FINANCIERA DE 2008 EN ESTADOS UNIDOS Y SUS CONSECUENCIAS: UNA 

REEVALUACIÓN DEL RIESGO SISTÉMICO 
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El año 2008 ocupa un lugar importante -aunque no precisamente célebre- en nuestra reciente 

historia económica, puesto que en él tuvo auge la gran crisis financiera generada en Estados 

Unidos y que alcanzó dimensiones globales. Este suceso generó amplias discusiones en 

torno a sus causas y a la manera de implementar una regulación eficiente que permita mitigar 

en la mayor medida posible los riesgos que en estos escenarios se materializan.  

 

El riesgo sistémico, que puede definirse como “el riesgo de que la caída de una institución 

dispare también la caída de una cadena de mercados o instituciones, o una cadena de 

pérdidas significativas para instituciones financieras”57, jugó un papel protagónico en este 

suceso, debido a que aspectos como el tamaño, la interconexión e interdependencia de las 

grandes instituciones financieras que entraron en bancarrota fueron los causantes de un 

efecto dominó que llevó a una parálisis de los mercados, a la indisponibilidad de capital y a la 

necesidad de inyectar dineros públicos a la banca privada con la finalidad de evitar efectos 

aún más catastróficos58.  

 

Entonces, una de las discusiones centrales post-crisis que ha ocupado la agenda regulatoria 

es la de cómo prevenir la ocurrencia de un evento generador de riesgo sistémico, de tal suerte 

que las figuras legales que buscan esta finalidad han evolucionado con el paso de los años. 

En esta línea, este capítulo busca contextualizar al lector acerca de dicha crisis, para 

posteriormente descender a las medidas que se han adoptado progresivamente en el derecho 

norteamericano y las discusiones que las rodean. Todo lo anterior, con la finalidad de 

establecer un punto de partida para la aplicación de las mismas en el escenario local.  

 

 
57 Rechtschaffen, Capital Markets, Derivatives and the Law, 232. 
58 Hudson, The Law on Financial Derivatives, 745.  
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1. Origen y desarrollo de la crisis financiera de 2008 

 

Para finales del año 2007, el mercado de derivados financieros OTC alcanzaba exposiciones 

crediticias de gran cuantía, las cuales se contaban en términos de trillones de dólares59. Esto 

llevó a que se haya señalado la sola existencia de estos instrumentos como causante de la 

crisis financiera de 200860. No obstante, aspectos como los procesos de titularización llevados 

a cabo en el mercado hipotecario, y la falta de regulación sobre los riesgos que estos podrían 

presentar, también tuvieron gran incidencia en el desarrollo de dicho episodio.   

 

Con el fin de lograr un mejor entendimiento de los tres factores antes descritos, es necesario 

involucrar al mercado hipotecario residencial estadounidense, en dónde se presentó una 

situación inusual: los bancos hipotecarios, en su búsqueda de lograr grandes metas de 

colocación, otorgaron créditos a personas que tenían una alta probabilidad de entrar en 

incumplimiento de su deuda, también conocidos como créditos sub-prime61.  

 

Con el fin de eliminar el riesgo de crédito presente en estas operaciones, los diferentes bancos 

hipotecarios vendían los préstamos a una institución encargada de realizar procesos de 

titularización, en el marco de los cuales, a grandes rasgos, se adquirían diferentes carteras 

para agruparlas y a su vez, venderlas a un vehículo de propósito especial. Este vehículo 

ofrecía a sus inversores títulos de deuda garantizada por los flujos de caja provenientes de 

 
59 Murphy, OTC Derivatives, 21. Una prueba de ello es que, para la fecha, el ISDA estimó que los participantes de estos 

mercados intercambiaron colaterales por valor de USD $2.1 trillones (con una sobrecolateralización del 65%); aspecto que 

permitiría concluir que en total, la exposición crediticia de estos instrumentos superaba los USD $3 trillones.  
60 Murphy, OTC Derivatives, 93. 
61 Hudson, The Law of Finance, 1313.  
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los créditos hipotecarios adquiridos (asset-backed securities) dividida en tranches -es decir, 

segmentos-, que guardaban una relación proporcional entre riesgo y tasa de interés pagada62.  

 

Con el fin de mejorar las condiciones crediticias de los títulos emitidos, aparecieron dos 

instrumentos financieros de vital importancia: los Credit Default Swaps (en adelante “CDS”) y 

los Collateralized Debt Obligations (en adelante “CDO”). El primero de ellos es un derivado 

financiero en dónde el activo subyacente es el riesgo de crédito del activo que se busca 

asegurar, en este caso, el título con garantía hipotecaria antes mencionado63. Las partes de 

este contrato son el protection seller, quien a cambio de una prima promete compensar al 

protection buyer en caso que el evento de crédito asegurado se produzca. Resulta pues 

evidente, que el riesgo más grande en esta estructura es la posible insolvencia del protection 

seller, pues generaría a su vez pérdidas para el protection buyer64.   

 

Por su parte, el CDO es un vehículo diseñado por las bancas de inversión para la obtención 

de capital, a través del cual se agrupan diferentes tipos de deuda provenientes de diversos 

sectores65 -incluidos los asset-backed securities de deuda hipotecaria-, en donde los 

inversionistas pueden elegir el tranche en el cual invertir, que a su vez se diferencian según 

el sector de la economía del que se trate, el plazo de la deuda o la tasa de retorno ofrecida66, 

y que por ende, podían tener una mayor o menor calidad crediticia. Estos CDOs, que en el 

caso de los asset-backed securities se entendieron como una titularización compuesta de 

otras titularizaciones, solían asegurar estos tranches con CDS. 

 
62 El proceso de titularización de describe con suficiencia en Hudson, The Law of Finance, 1293 – 1303. 
63 Hauch Charles. “Dodd-Frank’s Swap Clearing Requirements and Systemic Risk”, 278. 
64 Ibid. 
65 Sjostrom, William. “The AIG Bailout”, 959. 
66 Hudson, The Law of Finance, 1305. 



25 
 

Cabe mencionar que, debido al tamaño y la complejidad de los derivados financieros antes 

descritos, de este mercado únicamente participaban negociadores de alto nivel, lo cual 

condujo a una rápida acumulación de exposiciones de tamaño significativo y a la posterior 

materialización del riesgo sistémico67 presente en este tipo de negociaciones. En efecto, 

compañías como Bear Strearns Companies Inc., American International Group, o Lehman 

Brothers Holding Inc., que fueron grandes jugadoras en el mercado de derivados OTC se 

vieron profundamente afectadas por el desplome del mercado inmobiliario cuando los 

deudores sub-prime empezaron a incumplir masivamente con los pagos de sus hipotecas. 

 

La banca de inversión Bear Stearns Companies Inc. (en adelante “Bear Stearns” o “Bear”), 

fue la primera en presentar problemas financieros que requirieron la intervención del gobierno 

estadounidense. Esta institución alcanzó altos niveles de solvencia económica, teniendo un 

índice de cobertura sobre el servicio de la deuda aproximadamente de 33 a 168, pero realizó 

grandes inversiones en instrumentos garantizados por hipotecas sub-prime. 

 

Para julio de 2007, dos de los hedge funds de Bear Stearns estuvieron a punto de colapsar 

en razón de sus inversiones en portafolios respaldados por hipotecas sub-prime69, y para 

noviembre del mismo año Bear acumulaba USD $1.9 billones en este tipo de activos.  Puesto 

que los deudores de estos créditos ya habían iniciado a incumplir sus pagos, las contrapartes 

de Bear exigieron más colateral y subieron las tasas de interés para esta entidad, lo cual 

generó que creciera la resistencia a tener a esta banca de inversión como contraparte70.  

 

 
67 Hauch, Charles. “Dodd-Frank’s Swap Clearing Requirements and Systemic Risk”, 280. 
68 Davidoff y Zaring. “Regulation by Deal: The Government’s Response to the Financial Crisis”,  474. 
69 Kensil y Margraf. “The Advantage of Failing First: Bear Stearns v. Lehman Brothers”, 2.  
70 Financial Crisis Inquiry Commission. Financial Crisis Inquiry Report, 286. 
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En materia de derivados financieros OTC, al finalizar el año 2007 Bear Stearns tenía una 

exposición nocional de USD $13.4 trillones71. Las nuevas circunstancias relacionadas con el 

mercado hipotecario prendieron las alarmas en este sector, de tal manera que para el 12 de 

marzo de 2008, Bear había sido llamado a aumentar billones de dólares en el colateral 

distribuido en 142 contrapartes en derivados financieros72. Como consecuencia, en el periodo 

comprendido entre el 22 de febrero y el 13 de marzo del mismo año, la banca de inversión 

había perdido USD $16 billones de liquidez73.  

 

Estas circunstancias -entre otras-, llevaron a que Bear Stearns reconociera la imposibilidad 

de continuar con sus operaciones y, tras una serie de negociaciones, el 17 de marzo de 2008 

JP Morgan aceptó comprar Bear con la ayuda de un préstamo concedido por la Reserva 

Federal (en adelante “FED”), por USD $30 millones74.  

 

Por su parte, American International Group (en adelante “AIG”), quien para septiembre del 

2008 poseía un portafolio de USD $526 billones en CDS75 y de $USD 64.1 billones en CDO 

con asset-backed securities del mercado hipotecario76, pasó de tener una acción valorada en 

$50.15 dólares en febrero del mismo año, a menos de USD $1.00 siete meses después77.  

 

La caída del mercado hipotecario y por ende la pérdida de valor de los CDS y los CDO obligó 

a AIG a entregar cada vez más colateral para respaldar sus posiciones, lo cual generó que 

las agencias calificadoras de riesgo disminuyeran su calificación sobre AIG, impidiéndole 

 
71 Kensil y Margraf. “The Advantage of Failing First: Bear Stearns v. Lehman Brothers”, 5. 
72 Email de Matthew Eichner a Erik Sirri, Robert Colby y Michael Macchiaroli el 12 de marzo de 2008, en Ibíd, 287.  
73 Securities and Exchange Comission, en Financial Crisis Inquiry Commission. Financial Crisis Inquiry Report, 289.  
74 Davidoff y Zaring. “Regulation by Deal: The Government’s Response to the Financial Crisis”, 480. 
75 Sjostrum, William K. “The AIG Bailout”, 945. 
76 Ibid, 959. 
77 Ibid, 943. 
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participar activamente en el mercado de capitales, generando más perdidas78. Cabe añadir 

que AIG garantizaba las obligaciones contraídas por AIG Finanical Products Corp. y de AIG 

Trading Group Inc., y sus respectivas subsidiarias en el mercado de los CDS79.  

 

Ante su grave situación financiera, y so pena de enfrentarse a una inminente liquidación, AIG 

buscó ayuda en el sector privado sin obtener respuesta. Fue así como la FED en conjunto 

con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos rescataron a AIG el 16 de septiembre de 

2008, otorgándole un crédito revolvente por valor de USD $85 billones, con la finalidad de 

“facilitar un proceso bajo el cual AIG venderá ciertos negocios de una manera ordenada, 

generando la menor disrupción posible para la economía en general”80.  

 

Las dos compañías mencionadas tienen en común que recibieron fondeo estatal para poder 

superar sus problemas financieros, suerte con la cual no contó Lehman Brothers Holding Inc. 

(en adelante “Lehman Brothers” o “LBH”). Desde el año 2006, esta compañía originaba y/o 

compraba créditos a través de los procesos de titularización antes descritos, ejecutando una 

estrategia agresiva de crecimiento, que si bien buscaba incrementar su rentabilidad, también 

implicaba una gran asunción de riesgos81. 

 

Pese a que la crisis sub-prime se empezó a gestar desde 2007, no fue sino hasta la caída de 

Bear Stearns en marzo de 2008 que Lehman buscó reducir su participación en activos que 

dependieran del mercado hipotecario, sea residencial o comercial. No obstante, no tuvo el 

 
78 Ibid, 962. 
79 Ibid, 952. 
80 Press Release, The Federal Reserve Board (Sept. 16, 2008) en Hauch, Charles. “Dodd -Frank’s Swap Clearing 

Requirements and Systemic Risk”, 963.  
81Valukas, Anton R. Report in Chapter Case No. 08-13555, 4.  
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éxito esperado en la consecusión de este objetivo, ni en su plan subsidiario, esto es, la 

búsqueda de inversionistas de capital82.  

 

Mientras los problemas en el sector hipotecario aumentaban, LBH -directamente o a través 

de sus subsidiarias- mantenía una fuerte exposición en materia de derivados financieros, 

dentro de los cuales se incluían swaps, cross currency swaps y CDS. Así, para septiembre 

de 2008, Lehman Brothers tenía un portafolio de derivados OTC de un valor nocional 

aproximado de USD $35 trillones83. 

 

Tal como ocurrió en los casos antes descritos, el riesgo elevado de los activos y la 

imposibilidad de obtener una valoración cierta respecto de los asset-backed securities 

hipotecarios, llevaron a que la valoración de LHB también decayera. Con la agudización de 

sus problemas de liquidez, el Secretario del Tesoro de la época, Henry M. Paulson, obró como 

intermediario para persuadir a bancos que contaban con la solvencia necesaria, como Bank 

of America, de adquieir LBH. No obstante, al determinarse que LBH tenía entre USD $65 a 

USD $67 billones en activos relacionados con el mercado hipotecario, esta entidad bancaria 

se negó a invertir dinero en LBH sin que mediara una garantía entregada por el gobierno 84, 

razón por la cual el negocio no fue cerrado. 

 

Tras ello, se intentó un rescate por parte del banco inglés Barclays, quien identificó USD $52 

billones de activos con los mismos subyacentes ya mencionados, complentamente 

sobrevalorados. Puesto que no se obtuvo autorización inmediata de los reguladores del Reino 

 
82 FDIC. “The Orderly Liquidation of Lehman Brothers Holdings Inc. under the Dodd-Frank Act”, 31. 
83 Lubben, Stephen. “Lehman’s Derivative Portfolio”, 1. 
84 FDIC. “The Orderly Liquidation of Lehman Brothers Holdings Inc. under the Dodd -Frank Act”, 32. 
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Unido para completar la transacción, la FED declaró que no rescataría a LBH sin ayuda de 

actores privados85. Así las cosas, el 15 de septiembre de 2008 LBH se declaró en bancarrota 

y solicitó la aplicación del Bankrupcty Code, dando así fin a la operación de quien fuera una 

de las cinco bancas de inversión más grande del continente americano, y abriendo la puerta 

a una avalancha de consecuencias sistémicas.  

 

En línea con lo expuesto en el capítulo precedente, es preciso recordar que la regulación 

vigente para la época y la excepción a la figura del Automatic Stay bajo el Bankrupcty Code, 

llevó a que fruto de materialización de los eventos de incumplimiento dispuestos en los 

diferentes ISDA Master Agreement de los cuales LBH no sólo era contraparte directa, sino en 

los cuales tenía la posición de Credit Support Provider o estaba designado como Specified 

Entity, los respectivos ISDA Master Agreement fueran terminados.  

 

Cabe destacar que la mayoría de operaciones con derivados financieros de LBH en Estados 

Unidos eran realizadas a través de su compañía subsidiaria Lehman Bothers Special 

Financing Inc., la cual no se declaró en insolvencia al mismo tiempo que LBH, sino varias 

semanas después86. No obstante, toda vez que LBH figuraba como Credit Support Provider 

y/o Specified Entity en casi todos los ISDA Master Agreement suscritos por su subsidiaria, las 

contrapartes pudieron hacer efectivo el evento de incumplimiento cruzado en razón de la 

insolvencia de LBH.  

 

La magnitud de este suceso se refleja en que, para noviembre de 2008, aproximadamente 

733.000 de las 930.000 transacciones con derivados en las que LBH tenía exposición (con 

 
85 Ibíd. 
86 McNamara y Metrick. “The Lehman Bankrupcty F: Introduction to the ISDA Master Agreement”, 143. 
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aproximadamente 6.000 contrapartes), bien sea directamente o a través de sus subsidiarias, 

se habían dado por terminadas bajo el amparo del evento de incumplimiento antes descrito87, 

y por lo tanto, debían ser compensadas, liquidadas y pagadas de acuerdo con las 

disposiciones contractuales aplicables, generando una disrupción total en los mercados 

financieros.  

 

Sobre el impacto producido, la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera señaló que 

si bien los reguladores conocieron el número total de contratos para derivados OTC que LBH 

había suscrito, no obtuvieron información respecto de los términos en los cuales estos 

contratos habían sido pactados; aspecto que hubiese sido de gran importancia para analizar 

de una mejor manera el efecto sistémico de su quiebra en los mercados financieros88. 

 

A partir de esta breve contextualización de las causas y efectos de la crisis financiera de 2008, 

en la siguiente sección haremos referencia a las primeras respuestas que el regulador entregó 

ante a la misma, enfocándonos en aquellas emitidas con el objetivo de mitigar el impacto 

sistémico que el incumplimiento de las obligaciones en cabeza de instituciones financieras de 

gran tamaño podría acarrear para el sistema financiero en su integridad.  

 

2. La Dodd-Frank Act como respuesta inmediata a la crisis financiera 

 

Tras los eventos ocurridos en 2008, la regulación aplicable a los derivados financieros y 

particularmente a los swaps, ocupó el primer lugar en la agenda regulatoria, toda vez que 

estos instrumentos recibieron un gran número de críticas por el rol significativo que 

 
87 Fleming y Sarkar. “The Failure Resolution of Lehman Brothers”, 185. 
88 Financial Crisis Inquiry Commission. Financial Crisis Inquiry Report, 329. 
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desempeñaron en la crisis. Uno de los aspectos que llamaron la atención fue el riesgo de 

crédito al que se vieron expuestas las contrapartes que habían suscrito negocios bilaterales 

con las entidades afectadas89, pues debido a las grandes exposiciones presentes en el 

mercado de swaps -especialmente de CDS-, las consecuencias sistémicas de la 

materialización de este riesgo se propagaron rápidamente.  

 

En este contexto, el Congreso de Estados Unidos expidió el 21 de julio de 2010 la “Dodd-

Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act” (en adelante “DFA” o “Dodd-Frank 

Act”), con el objetivo general de promover la estabilidad financiera y la transparencia en el 

sistema financiero, así como poner fin al problema de las entidades “too big too fail”90. Si bien 

la DFA incluyó reformas en múltiples áreas de la regulación, para los efectos de esta 

investigación nos enfocaremos en una medida particular: la obligatoriedad de utilizar cámaras 

de riesgo central de contraparte (en adelante “CRCC”) para compensar y liquidar swaps o 

security-based swaps. 

 

Esta institución, que se interpone entre las partes del contrato actuando como vendedor de 

todo comprador y comprador de todo vendedor91, ha sido reconocida por contribuir a reducir 

el riesgo sistémico presente en el mercado de derivados OTC por diferentes factores. Por una 

parte, se trata de instituciones que están sujetas al cumplimiento de altos estándares en el 

manejo de riesgos, dentro de los cuales se encuentra la exigencia del colateral necesario a 

cada una de las partes de la operación que se compensará y liquidará a través de ella92; y 

 
89 Hauch “Dodd-Frank’s Swap Clearing Requirements and Systemic Risk”, 280. 
90 “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”, preámbulo. 
91 Abella y Quiroga. “Sistemas de Negociación y Registro de Valores y de Compensación y Liquidación de Valores”,  37. 
92 Basel Committe on Banking Supervision. “Capitalisation of bank exposures to central conunterparties”, 2.  
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por otra, el establecimiento de diferentes mecanismos para manejar los escenarios de 

incumplimiento que puedan presentarse. 

 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que al ser estas entidades quienes asumen el 

riesgo derivado del incumplimiento, estas se convierten en un nuevo centro de acumulación 

de riesgos93, por lo cual deben ser objeto de una protección reforzada. Adicionalmente, hay 

quienes han manifestado que con independencia que estas entidades tengan por finalidad 

mitigar el riesgo de crédito de contraparte, también buscan obtener utilidades en el ejercicio 

de su actividad; aspecto que las puede conducir a aceptar compensar y liquidar operaciones 

excesivamente complejas o a solicitar colaterales inferiores a los requeridos para la 

operación94, exacerbando -y concentrando- los riegos en lugar de mitigarlos.  

 

Si bien las anteriores preocupaciones han sido discutidas en diferentes escenarios, y la 

regulación prudencial aplicable a las CRCC ha ido robusteciéndose con el paso del tiempo, 

el regulador continuó evaluando las alternativas que pueden adoptarse para enfrentar el 

riesgo sistémico que puede materializarse ante la insolvencia de una institución financiera de 

gran tamaño, y que además, no centralicen el riesgo en otro tipo de entidad. Así las cosas, 

en la siguiente sección abordaremos otro de los mecanismos contenidos en la regulación 

estadounidense destinados a mitigar el riesgo mencionado. 

 

3. El ejercicio de derechos derivados del incumplimiento contractual: ¿mitigante o 

acelerador del riesgo sistémico? 

 

 
93 Arias-Barrera. Regulation and Supervision of the OTC Derivatives Market, 222.  
94 Hauch,“Dodd-Frank’s Swap Clearing Requirements and Systemic Risk”, 286. 
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Como se observó en los acápites precedentes, la crisis financiera del año 2008 puso en 

evidencia la interconexión que puede presentarse entre grandes instituciones financieras, sus 

afiliadas y las contrapartes de estas, así como las consecuencias para el sistema financiero 

en general cuando uno de los grandes jugadores en esta mesa de negociación tenga 

problemas de liquidez de tal magnitud, que lo lleven a su quiebra.  

 

Si bien la DFA tenía dentro de sus objetivos la mitigación del riesgo sistémico presente en el 

mercado de derivados OTC, no todos los aspectos que podían influir en la propagación del 

riesgo sistémico encontraron regulación en esta. Con posterioridad, y en la medida en que se 

comprendieron más ampliamente los sucesos que rodearon la caída de LBH, se abrió la 

puerta a las discusiones sobre el tratamiento que reciben los derivados en los procesos de 

insolvencia.  

 

Al respecto, las críticas se centraron en los denominados safe harbors -o excepciones- 

contenidos en el Bankruptcy Code y existentes en la legislación norteamericana desde la 

expedición de dicho cuerpo normativo en 197895. Estos pueden definirse como aquellas 

excepciones al Automatic Stay que poseen las contrapartes de quienes han entrado en 

procesos de insolvencia cuando las vincula un contrato de derivados OTC96.  

 

Concretamente, en virtud de dichas excepciones, la parte cumplida puede dar por terminado 

el contrato anticipadamente y compensar y liquidar los montos adeudados, así como a 

ejecutar el colateral que se haya entregado para la ejecución de las operaciones y compensar 

sus acreencias con el mismo (close-out netting). 

 
95 Mokal. “Liquidity, Systemic Risk, and Financial Contracts”, 74. 
96 Schwarcz y Sharon. “The Bankrupcty-Law Safe Harbor for Derivatives: A Path -Dependence Analysis”, 2.  
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En un comienzo, estos safe harbors se justificaron en la necesidad de minimizar la exposición 

al riesgo de crédito de las instituciones participantes en el mercado, pues las consecuencias 

del incumplimiento de estas operaciones para una contraparte ampliamente interconectada, 

podría desencadenar un efecto dominó con serias consecuencias sistémicas para todo el 

mercado97. No obstante, esta figura generó un desincentivo en la internalización del manejo 

del riesgo de crédito de estas entidades, pues con independencia de la insolvencia de la 

contraparte, se podía dar por terminado el contrato y embargar el colateral entregado y 

asegurar los pagos debidos98.  

 

El asunto problemático de este desincentivo, más allá del manejo que cada entidad le diera a 

su propio sistema de administración de riesgo de crédito, se encontraba en que la aplicación 

del safe harbor únicamente se centraba en proteger al acreedor contractual, pero sin tener en 

cuenta las consecuencias del ejercicio de estos derechos para la parte insolvente, quien se 

enfrentaría a un escenario más ácido y recrudecido99, y para el mercado en general. 

Entonces, dependiendo del tamaño y la interconexión de la entidad insolvente, el riesgo 

sistémico presente en las transacciones de derivados OTC al contrario de mitigarse, podría 

exacerbarse100, tal cual como ocurrió con la caída de LBH en 2008.  

 

Así pues, el caso de Lehman Brothers dejó en evidencia las consecuencias que pueden 

derivarse para todo el mercado cuando se aplican las excepciones al Automatic Stay 

permitiendo el ejercicio del close-out netting. Al respecto, se ha dicho que “los safe harbors y 

el procedimiento del close-out netting fueron diseñados para un mundo en donde los 

 
97 Ibid., 19. 
98 Roe. “The Derivatives Market’s Payment Priorities as Financial Crisis Accelerator”, 559. 
99 Jhonson, “International Financial Law: The Case against Close Out Netting”, 398.  
100 Schwarcz y Sharon. “The Bankrupcty-Law Safe Harbor for Derivatives: A Path -Dependence Analysis”, 20. 
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consumidores incumplen, no para el incumplimiento de un gran jugador, o una crisis 

financiera”101; afirmación que encontramos acertada. 

 

En efecto, las grandes instituciones financieras que participan del mercado de derivados OTC 

no participan una única vez respecto de una transacción particular, sino que participan de 

múltiples transacciones con múltiples contrapartes102. De acuerdo con la última Encuesta de 

Operaciones publicada por el ISDA en el año 2013, de la cual participaron 53 miembros, un 

participante de tamaño grande podía experimentar mensualmente un promedio de 91.180 

eventos en el mercado OTC103, dentro de los cuales se encuentran todas las transacciones 

enviadas a sus áreas operativas para ser procesadas (incluyendo nuevas negociaciones, 

modificaciones, terminaciones, incrementos y disminuciones en los montos de negociación y 

novaciones, y excluyendo negociaciones intra-grupo)104. 

 

Situémonos entonces en el escenario de los grupos empresariales, si bien las transacciones 

son conducidas por una entidad en particular, la situación financiera de las demás afiliadas 

del grupo tiene la posibilidad de influir en la terminación del respectivo ISDA Master 

Agreement, - bajo el amparo de las figuras del SE y CSP, como ocurrió con LBH-, provocando 

la terminación masiva y simultánea de múltiples contratos. Esto conduce a que la contraparte 

respecto de la cual estos derechos son ejercidos, sufra de problemas de liquidez que hagan 

que incumpla sus obligaciones en esas y otras transacciones105, provocando el inicio de una 

 
101 Lubben. “Lehman’s Derivative Portfolio”, 9. 
102 Hudson. The Law on Financial Derivatives, 77.  
103“Operations Benchmarking Survey  April 2013”, 5. 
104 Ibid, 28.  
105 Mokal. “Liquidity, Systemic Risk, and Financial Contracts”, 76. 
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cadena de contagio, pues al ser un jugador de tamaño considerable, su participación e 

influencia en el mercado también será representativa.  

 

En otras palabras, estas circunstancias que individualmente podrían ser buenas para cada 

contraparte, generarían una afectación de tal tamaño en la institución financiera respectiva, 

que tendría la posibilidad de contagiar a otras instituciones106 con quienes a su vez haya 

celebrado transacciones, como es usual en el mercado de derivados OTC.  

 

Entonces, mientras que la aplicación irrestricta de los safe harbors protegería al jugador 

individual de la materialización del riesgo de crédito y de liquidez, pero desde una perspectiva 

microprudencial. Esta se fundamenta en la “falacia de la composición”, según la cual la salud 

de cada una de las instituciones financieras individualmente consideradas es el presupuesto 

necesario para la solidez del sistema financiero107; desestimando así la perspectiva 

macroprudencial, pues cuando estos derechos se ejercen de manera masiva y desordenada, 

se puede generar un escenario de contagio derivado de la interconexión presente en este 

mercado108. 

 

Todas estas circunstancias fueron evaluadas por tres agencias reguladoras estadounidenses, 

a saber, (i) The Board of Governors of the Federal Reserve, (ii) The Office of the Comptroller 

of the Currency y (iii) The Federal Deposit Insurance, quienes a finales del año 2017 emitieron 

las denominadas “U.S. Resolution Stay Final Rules”, con el objetivo de enfrentar el problema 

derivado de las instituciones “too-big-to-fail”, estableciendo medidas diseñadas para que en 

 
106 Scott. “Interconnectedness and Contagion”, 70. 
107 Osinski, Seal y Hoogduin. Políticas macroprudenciales y microprudenciales, 6.  
108 Arias Barrera. “The traditional role of ISDA “co -regulating” OTC Derivatives Contracts”, 8.  
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caso de requerirse, se ejecute a la contraparte de manera ordenada previniendo los posibles 

efectos adversos para la estabilidad financiera109. 

 

Cabe aclarar que si bien se expidieron tres documentos diferentes, para efectos de esta 

investigación tomaremos como punto de partida el expedido por la FED, cuyas secciones 

pertinentes se encuentran incorporadas en el Code of Federal Regulations de Estados 

Unidos, a partir de su Capítulo II, Título 12, Parte 252, Subparte 81.  

 

Así pues, esta norma parte de la existencia de los Qualified Financial Contracts -o contratos 

financieros cualificados- (en adelante “QFC”), el cual es un grupo conformado por diferentes 

tipos de contratos financieros dentro de los que se encuentran los derivados financieros110, y 

sobre los que recaen una serie de restricciones relacionadas con el ejercicio de ciertos 

derechos que una contraparte tendría como consecuencia del incumplimiento contractual, 

cuando este se relacione directa o indirectamente, con la entrada de alguna de las afiliadas 

de la contraparte directa a proceso de insolvencia, liquidación, resolución o similares111.  

 

Tales derechos son aquellos encaminados a liquidar, terminar, cancelar, rescindir o acelerar 

un contrato o las transacciones ejecutadas bajo el mismo; demandar el cumplimiento de 

obligaciones de pago o entrega; diferir el pago o la entrega; modif icar las obligaciones en 

cabeza de la parte incumplida o cualquier derecho que tenga similar efecto112, así como el de 

 
109 Federal Reserve System. Federal Register, Vol. 82, No. 175, Septiembre 12 de 2017, 42883.  
110 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, sección 210 (c)(8)(D). 
111 Code of Federal Regulations. 12 § 252.84 (b)(1). 
112 Code of Federal Regulations, 12 § 252.81 (i). 
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alterar el monto del colateral que debe ser otorgado113. Estos se adquieren una vez se ha 

producido el evento de incumplimiento de Bankrupcty bajo el ISDA Master Agreement114.  

 

Estas limitaciones no aplican a todo tipo de contraparte115, sino únicamente cuando se trata 

de un holding bancario identificado como sistémicamente importante116 y sus subsidiarias 

ubicadas dentro o por fuera del territorio estadounidense, o de una entidad, agencia o sucursal 

de una organización bancaria ubicada por fuera de estados unidos, pero calificada como con 

importancia sistémica global117. 

 

De igual manera, dicha normatividad establece que en el marco de un QFC no es posible 

prohibir la cesión o transferencia de contratos tendientes a mejorar la calidad crediticia de la 

contraparte directa o “credit enhancements”, que a su vez hayan sido suscritos por una 

afiliada de esta, tales como el otorgamiento de garantías118 (CSP bajo el ISDA Master 

Agreement), cuando dicha afiliada sea objeto de un proceso de insolvencia, liquidación, 

resolución o cualquier otro similar119. 

 

Ahora bien, la suspensión en el ejercicio de estos derechos no es ilimitada, de tal manera que 

éstos deben permitirse una vez haya transcurrido un stay period -o periodo de espera-, 

contado a partir del momento en el cual la entidad afiliada inició su proceso de insolvencia, y 

 
113 Code of Federal Regulations, 12 § 252.81 (ii). 
114 ISDA Master Agreement, sección 5(a)(vii) 
115 Code of Federal Regulations. 12 § 252.82 (b). 
116 La identificación de un holding bancario como de importancia sistémica depende de sus resultados de acuerdo con el 

método establecido en el CFR 12 § 217.404. 
117 La identificación de una organización financiera extranjera con importancia sistémica global, s e realiza de acuerdo con lo 

dispuesto en el CFR § 252.147. Se trata de aquellas entidades que tengan activos por fuera de estados unidos que 

equivalgan o excedan el valor de USD $50 billones, las cuales además deben cumplir alguna de las condiciones establ ecidas 

en la norma mencionada.  
118 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, sección 210 (c)(8)(D)(ii)(XII), (iii)(X), (iv)(V), (v)(V), (v)(VI). 
119 Code of Federal Regulations. 12 § 252.84 (b)(2). 



39 
 

que terminará a más tardar a las 5:00 p.m. del día hábil siguiente o en todo caso, a las 48 

horas de haber comenzado el respectivo proceso120, siempre que se esté en alguno de los 

escenarios establecidos en el CFR § 252.84 (f).  

 

Dentro de estos se encuentra (i) el evento en el cual el CSP que permanezca obligado bajo 

el respectivo contrato de mejora crediticia sea objeto de un proceso de insolvencia o 

resolución distinto al establecido en el Capítulo 11 del Bankrupcty Code; (ii) cuando el CSP 

inicial es reemplazado por un cesionario que no adquiere las mismas obligaciones que este 

tenía de manera previa al inicio del proceso de insolvencia en relación con el respectivo QFC, 

o con otros tipos de contratos de mejora crediticia otorgados por el mismo CSP para proteger 

a esta contraparte en el marco de otros QFC, o (iii) en el caso que el contrato de mejora 

crediticia haya sido cedido pero no todos los intereses de la parte directa se hayan radicado 

en cabeza del cesionario, o no exista certeza de que los activos del CSP -descontando los 

reservados al proceso de insolvencia-, sean transferidos o vendidos al cesionario de manera 

oportuna.  

 

De este análisis se concluye que esta regulación ofrece una nueva perspectiva para manejar 

el riesgo sistémico, pues tiene en cuenta los perjuicios que una liquidación desordenada como 

la ocurrida con LBH en 2008 puede acarrear, restrigiendo el ejercicio de numerosos derechos 

derivados del incumplimiento contractual, dentro de los cuales se encuentra la posibilidad de 

hacer efectivo el incumplimiento cruzado y por ende aplicar el close-out netting cuando una 

SE o un CSP entren en un proceso de insolvencia, y en su reemplazo.  

 

 
120 Code of Federal Regulations. 12 § 252.84 (g)(2). 
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Todo lo anterior evita la ocurrencia de un evento con consecuencias sistémicas debido a la 

interconexión que posee la contraparte directa y propende por la conservación del vínculo 

contractual, aspecto que además, beneficia a las partes del QFC, en este caso del Master 

Agreement, pues les permite seguir ejecutando las operaciones que requieran. 

 

Dicho lo anterior, el siguiente Capítulo de esta investigación se ocupará de analizar las 

medidas que se han adoptado en Colombia con el objetivo de mitigar el riesgo sistémico 

presente en el mercado de derivados OTC, para finalmente determinar si resultaría adecuada 

la introducción de reformas legislativas, siguiendo los estándares actualmente vigentes en la 

jurisdicción norteamericana. 

 

III. PERTINENCIA DE UNA NUEVA REGULACIÓN PARA ENFRENTAR EL RIESGO 

SISTÉMICO PRESENTE EN EL MERCADO DE DERIVADOS OTC  

 

Tras la expedición de los estándares de Basilea III en diciembre de 2010 por parte del Comité 

de Supervisión Bancaria de Basilea (en adelante “Comité de Basilea”), Colombia ha enfocado 

su agenda regulatoria a la inclusión de estas medidas en la normativa local, pues tienen por 

objetivo enfrentar el riesgo sistémico que puede materializarse en un sistema financiero 

interdependiente121. Lo anterior, a través del establecimiento de estándares de capital 

adecuado, cobertura de riesgos, estándares de liquidez y límites a las grandes exposiciones 

al riesgo, entre otras122. 

 

 
121 Castro Gómez, Presentación a Regulación y gestión de riesgos financieros: una visión comparada, 7. 
122 Para ampliar todas las medidas contempladas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, véase: “ Basilea III: 

Finalización de las reformas post-crisis”.  
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En esta línea, en 2018 fue expedido el Decreto 1477, a través del cual se establecieron una 

serie de requerimientos de patrimonio adecuado para los establecimientos de crédito, dentro 

de los que se encuentran los denominados colchones de capital aplicables a los 

establecimientos de crédito. Estos instrumentos, “constituyen instrumentos complementarios 

de fortalecimiento financiero para la solidez de los establecimientos de crédito en aras de 

reducir la probabilidad y severidad de crisis financieras”123. Dentro de ellos se encuentra el 

colchón para entidades con importancia sistémica124 (en adelante “EIS”), que resulta aplicable 

a las entidades categorizadas como tal por la SFC.  

 

Para ello, se emplea la metodología contenida en la Circular Externa No. 030 de 2019, 

añadiendo el Capítulo XIII de la Circular Básica Contable y Financiera. Para estos efectos, la 

Superintendencia Financiera realiza el cálculo del nivel de sistemicidad de un establecimiento 

de crédito con fundamento en cuatro categorías, en dónde cada una pesa el 25%: (i) tamaño, 

pues en cuanto más grande sea la entidad más difícil será que otras asumas sus actividades; 

(ii) interconexión, el cual refleja el grado de probabilidad con que los problemas financieros 

de una institución puedan generar afectaciones en otras; (iii) sustituibilidad, esto es, la 

importancia en una respectiva determinada línea de negocios o como proveedor de servicios 

como sistemas de pagos, y (iv) complejidad, entendida como la dificultad en términos de 

tiempo y costos para la resolución de la respectiva entidad.  

 

Cabe agregar que el importe nocional de derivados OTC se pondera por un máximo del 8.3% 

dentro del total del 25% asignado al criterio de complejidad, los derivados activos OTC mark 

 
123 Decreto 1477 de 2018, considerando quinto. 
124 El artículo 2.1.1.4.3 del Decreto 2555 de 2010 señala que este colchón “corresponde al uno por ciento (1%) del valor de 

los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio y de mercado que deberán mantener en el Patrimonio Básico Ordinario 

neto de deducciones las entidades con importancia sistémica”. 
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to market con contrapartes financieras hacen parte del 8.3% conformado por los activos 

dentro del sistema financiero poseídos por la respectiva entidad, y los derivados pasivos OTC 

mark to market con contrapartes financieras de cuentan dentro del 8.3% compuesto por los 

pasivos dentro del sistema financiero.  

 

Para este cálculo, la SFC utiliza la información transmitida por los mismos establecimientos 

de crédito a través de los formatos autorizados para tal efecto, y una vez realizados los 

cálculos respectivos, determina cuáles entidades se clasifican como entidades de importancia 

sistémica. A la fecha de elaboración de la presente investigación, esta clasificación 

únicamente tiene impacto en la constitución de los colchones de capital antes descritos.  

 

Lo anterior significa que el regulador colombiano se ha enfocado en alinearse con los 

estándares de Basilea III para mitigar el riesgo sistémico mediante el establecimiento de 

medidas más robustas de capital adecuado. Si bien la exposición a derivados OTC es tenida 

en cuenta dentro del cálculo para determinar el nivel de sistemicidad de un establecimiento 

de crédito, y por lo tanto contribuiría a la exigencia del colchón para EIS, esta norma 

únicamente se enfoca en que la entidad respectiva incremente su capacidad de absorción de 

pérdidas, desconociendo otras perspectivas para mitigar el riesgo sistémico.  

 

Así pues, en las páginas siguientes de este documento se expondrá por qué se considera 

importante el establecimiento de medidas adicionales a las ya mencionadas, y se formularán 

los lineamientos de una propuesta tendiente a complementar los vacíos existentes tomando 

como fundamento las restricciones contenidas en las U.S. Resolution Stay Final Rules. 
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1. Concepto de entidad sistémicamente importante: ausencia de medidas ex ante. 

 

Inicialmente, conviene señalar que todas las medidas adoptadas en la regulación local tienen 

por objetivo enfrentar el riesgo generado por entidades “too big to fail”. Sin embargo, 

experiencias como la de LBH han puesto en evidencia que las crisis sistémicas no solo 

pueden producirse cuando una entidad que tiene un gran tamaño (hablando en términos 

patrimoniales) ingresa a un proceso de resolución o concursal, sino cuando como 

consecuencia de sus altos niveles de interconexión, el comportamiento de otra entidad la 

afecta hasta tal punto de reducir el capital disponible en el sistema financiero125, dando  paso 

al concepto de “too interconnected to fail”126. 

 

Como ya se mencionó, en el mercado de derivados financieros dicha interconexión está 

presente en razón de la estructura operativa de los grandes partícipes del mercado, que 

acumulan altos volúmenes de transacciones con pluralidad de contrapartes127, aunado a la 

estructura de la documentación legal empleada, pues esta permite que sucesos originados 

en terceros (SE y CSP en el ISDA Master Agreement, o garantes y OD con vinculadas en el 

Contrato Marco), disparen la ocurrencia de un evento de incumplimiento y por ende los 

derechos de terminación anticipada en cabeza de la parte cumplida. 

 

En ese sentido, una adecuada comprensión de la manera en la cual el riesgo sistémico puede 

materializarse como consecuencia de esa interconexión es fundamental para evitar la 

ocurrencia de situaciones adversas128, como la producción de una cadena de incumplimientos 

 
125 Scott. “Interconnectedness and Contagion”, 70. 
126 Markose et al. “Too Interconnected To Fail”, 6. 
127 Supra nota 102. 
128 “Mitigating Systemic Risk A Role for Securities Regulators”, 17. 
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potenciada por entidades que al estar interconectadas crean riesgos mayores129, como en 

efecto ocurrió con LBH en 2008. 

 

Al respecto, se recuerda que LBH conducía la mayoría de sus operaciones con derivados 

OTC a través de Lehman Bothers Special Financing Inc., la cual no se declaró insolvente al 

mismo tiempo que LBH, pero al ser esta última SE o CSP en la mayoría de los ISDA Master 

Agreement suscritos, se disparó el evento de incumplimiento por su insolvencia, llevando a 

cabo el proceso de close-out netting y provocando efectos que si bien en principio tenían por 

objeto mitigar el riesgo de crédito respecto de las contrapartes individualmente consideradas, 

generaron una cascada de incumplimientos que finalmente afectaría a todo el sistema 

financiero. 

 

Ahora bien, en el caso colombiano y de acuerdo con cifras de Asobancaria, desde el año 

2013 se ha presentado una tendencia creciente en el riesgo sistémico del sistema bancario 

colombiano130, el cual se ha caracterizado por “contar con entidades complejas, de tamaños 

importantes, con interconexiones entre ellas y con inversiones de capital en diferentes países 

de la región” 131, lo cual hace necesario que el riesgo presente en estas instituciones trate de 

ser mitigado desde múltiples perspectivas y con la mayoría de herramientas legales que 

resulten pertinentes para el efecto. 

 

Cabe señalar que si bien la ocurrencia de eventos de importancia sistémica es excepcional 

en un sistema financiero, la preparación para enfrentarlo no puede ser confiada a un solo 

 
129 Kemp. Systemic Risk, 10. 
130 Malagón et al. “SRISK: Una aplicación a la banca colombiana”, 142. 
131 “Planes de Resolución y Mecanismos de Coordinación”. 
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grupo de medidas, como aquellas relacionadas con márgenes de solvencia y capital 

adecuado; más si se tiene en cuenta que una crisis bancaria generalizada, en promedio, 

puede alcanzar costos entre el 6% y 7% del PIB de una economía132, y que en el sistema 

financiero colombiano, existen entidades bancarias que, en términos de su patrimonio 

valorado a precios de mercado, representan porcentajes de riesgo sistémico que van desde 

el 11%133 hasta el 21%134. 

 

Lo anterior nos lleva a cuestionar si la exigencia de un colchón sistémico es una medida 

suficiente para evitar la propagación del riesgo asociado a una EIS, pues este tiene por 

finalidad el absorber las pérdidas de la respectiva entidad cuando el evento generador de las 

mismas ya se ha materializado135, pero no se enfoca en prevenir ex ante sus sucesos 

generadores. Además, la existencia de requerimientos de capital adecuado no es una 

garantía irrevocable de que la EIS podrá soportar cualquier escenario de crisis, los cuales son 

tan excepcionales como imprevisibles en términos de magnitud.  

 

Entonces, partiendo de la importancia de evitar la ocurrencia de cualquier escenario de estrés 

financiero, especialmente cuando en estos se pueden ver involucradas entidades con 

importancia sistémica, a continuación se formularán los puntos que en nuestro concepto, 

deberían ser tenidos en cuenta con el objetivo de establecer medidas ex ante tendientes a 

evitar la ocurrencia de eventos con la potencialidad de generar escenarios de contagio con 

consecuencias sistémicas, derivados de la suscripción de contratos de derivados OTC. 

 

 
132 Ibid., 141. 
133 Ibid., 142. 
134 Ibid. 
135 “Documento Técnico: Convergencia a los requerimientos de capital de Basilea II para los establecimientos de Crédito”, 7.  



46 
 

2. Lineamientos para una modificación de la normatividad de derivados OTC con 

impacto en las EIS 

 

Una vez analizadas las diferentes causas y consecuencias de la crisis financiera de 2008 y 

las medidas adoptadas en Norteamérica, consideramos de suma importancia que la 

regulación aplicable a EIS tenga impacto en las normas aplicables a la compensación y 

liquidación anticipada de operaciones de derivados OTC, toda vez que este mercado genera 

grandes exposiciones y altos niveles de interconexión.  

 

Tal como se mencionó en páginas precedentes, el artículo 74 de la Ley 1328 de 2009 permite 

terminar anticipadamente y compensar y liquidar las operaciones de derivados OTC cuando 

la contraparte contractual ha entrado en algún proceso de naturaleza concursal, esto es, 

aplicar el close-out netting. Si bien el ejercicio de derechos derivados del incumplimiento 

contractual ha sido considerado como uno de los pilares fundamentales del mercado de 

derivados para hacer frente al riesgo de crédito, no puede perderse de vista que la existencia 

de entidades interconectadas y con trascendencia sistémica hace que se proponga el 

establecimiento de medidas que busquen armonizar la garantía que le asiste a la contraparte 

de poder compensar y liquidar las respectivas operaciones en escenarios de insolvencia de 

su contraparte, con la estabilidad misma de los mercados financieros o las economías locales.  

 

Al respecto, consideramos que el establecimiento de medidas regulatorias que permitan evitar 

escenarios de estrés para entidades con importancia sistémica resulta no solo pertinente, sino 

además de gran importancia, toda vez que si bien los participantes del mercado son 

conscientes de las consecuencias de la caída de una institución de este tipo, “al buscar 
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maximizar sus beneficios privados, las instituciones financieras individuales pueden 

racionalmente tomar decisiones que, por no tener en cuenta dichas externalidades, son sub-

óptimas para el conjunto del sistema”136. Esta perspectiva mircoprudencial137, adolece de la 

ya mencionada “falacia de la composición”, según la cual se asume que aquello que resulta 

beneficioso para una sola institución financiera, resulta beneficioso para el sistema financiero 

en su conjunto138, lo cual es sistémicamente problemático por las razones expuestas 

previamente. 

 

Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta la estructura regulatoria de las U.S. Resolution Stay 

Final Rules, consideramos que las reformas regulatorias a implementar deberían tener en 

cuenta una perspectiva regulatoria macroprudencial que no únicamente se ocupe de los 

efectos en cada una de las instituciones financieras, sino en la búsqueda de un equilibrio 

entre el comportamiento de las mismas, la estructura de la red de la cual hacen parte y su 

interacción con los mercados financieros139, pues de esta manera se lograría prevenir la 

acumulación de los riesgos que afectan al sistema financiero y ayudar a preservar la 

estabilidad financiera140. La propuesta en cuestión puede sintetizarse en los siguientes puntos 

cardinales:  

 

i) La estructura del Contrato Marco no permite la designación de una entidad afiliada de la 

EIS como SE, de tal manera que los únicos eventos en los cuales una afiliada podría 

 
136 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. “Bancos de importancia sistémica mundial: metodología de evaluación 

actualizada y mayor requerimiento de absorción de pérdidas”, 3.  
137 Osinski, Seal y Hoogduin. Políticas macroprudencial y microprudencial, 4. Los autores señalan que la mirada 

microprudencial “se centra en la salud de las distintas instituciones financieras”, la cual es una condición “necesaria aunque 

no suficiente, para la estabilidad de todo el sistema”. 
138 Mokal. “Liquidity, Systemic Risk, and the Bankruptcy Treatment of Financial Contracts” , 21. 
139 Osinski, Seal y Hoogduin. Políticas macroprudencial y microprudencial, 6. 
140 Jácome. “Política macroprudencial: en qué consiste y cómo ponerla en práctica”, 94.  
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generar la declaratoria de un evento de incumplimiento es cuando ésta ha otorgado algún 

colateral que respalde las operaciones celebrada bajo el respectivo Contrato y por tanto, 

haya adquirido la calidad de garante, o se establezca una estructura de OD en dónde el 

incumplimiento del tercero con quien se haya pactado la operación, que puede ser una 

entidad afiliada. 

 

En este escenario, cabe destacar que el Contrato Marco podría terminarse 

anticipadamente, y las operaciones podrían compensarse y liquidarse sin restricción 

alguna, pues sobre la contraparte directa del contrato no recae ningún proceso concursal  

y no se estarían ejecutando bienes de propiedad de quien es objeto de este. Sin embargo, 

consideramos pertinente la modificación de la normativa aplicable a los procesos de 

naturaleza concursal, con el objetivo de establecer que en escenarios como el descrito, 

es posible realizar la cesión de la posición contractual que tenga la afiliada a una EIS en 

el respectivo Contrato Marco.  

 

En este contexto, si dicha entidad afiliada se encuentra sometida a inspección y vigilancia 

de la SFC, le resultará aplicable el régimen establecido en el Decreto Ley 663 de 1993 o 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual establece en el artículo 116 los efectos 

de la admisión a un proceso de toma de posesión. Podría considerarse la inclusión de un 

literal adicional en el referido artículo, en el cual se establezca que es posible realizar la 

cesión de su posición como garante, en un periodo establecido y bajo la supervisión de 

la mencionada agencia estatal; aspecto que debería llevarse a cabo mediante la 

promulgación de una norma con rango de ley. 
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De otro lado, si la entidad afiliada a la EIS no se encuentra sujeta a la inspección y 

vigilancia de la SFC por tratarse de una entidad del sector real, la modificación deberá 

predicarse de la Ley 1116 de 2006, la cual regula el régimen de insolvencia empresarial 

en Colombia. En concreto, el artículo 17 señala una serie de operaciones que no podrán 

ser llevadas a cabo una vez sea presentada la admisión al proceso de reorganización por 

parte del deudor. Entonces, debería incluirse que la cesión de posición contractual resulta 

permitida una vez dicha solicitud haya sido presentada, con la finalidad que no recaiga 

sobre ella la sanción que impone el parágrafo 2°, esto es, la ineficacia de pleno derecho.  

 

ii) En nuestro concepto, la inclusión de stay periods o periodos de espera resultaría 

sumamente pertinente, toda vez que no restringe del todo la posibilidad de aplicar el 

close-out netting, sino que establece una limitación temporal tendiente a permitir que las 

obligaciones que dicha afiliada tenía a su cargo, sean asumidas por otra entidad que 

tenga la capacidad financiera para ello. Esto no sólo permitiría evitar los escenarios de 

estrés y de posible contagio que ocasionarían una ruptura simultánea de Contratos 

Marco, pues además, atiende tanto al principio de conservación del contrato como a la 

causa del mismo. 

 

El primero, definido como el principio “en virtud del cual, con independencia de las 

indemnizaciones y otras consecuencias, se persigue que el contrato celebrado se cumpla 

o pueda cumplirse a pesar de las circunstancias que hayan rodeado el incumplimiento”141, 

resulta plenamente observando con el establecimiento de estos periodos de espera, 

puesto que otorga la posibilidad de conservar el contrato en beneficio de las dos partes, 

 
141 Lafont. Manual de Contratos, 271.  
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quienes finalmente encontrarían satisfecha la finalidad con la cual celebraron el contrato, 

es decir, la causa el mismo.  

 

Dicha causa, que puede ser subjetiva, esto es “el motivo o móvil por el cual el sujeto 

celebra un contrato o determinado negocio jurídico”142, u objetiva, es decir, relacionada 

con la función económico-social del contrato143, resulta de especial trascendencia en 

contratos de derivados OTC, pues al tener esencialmente fines de cobertura frente a 

determinados riesgos propios de los mercados financieros, para las partes resultará 

sumamente conveniente la satisfacción de sus intereses primigenios, con la menor 

afectación posible.  

 

Justamente por estos motivos, el periodo de espera que se otorgue debe ser lo más corto 

posible para que la continuidad de la operación y la causa del contrato tengan la menor 

afectación posible, y a la vez lo suficientemente largo para permitirle a las autoridades de 

supervisión, realizar la oferta de transferencia a las posibles entidades receptoras y 

completar la transferencia.  

 

iii) No puede perderse de vista que escenarios de incumplimiento cruzado como el descrito, 

tienen por objetivo el permitirle a la parte cumplida terminar el contrato cuando tengan 

lugar circunstancias que puedan anticipar futuros incumplimientos en las obligaciones de 

pago, con independencia que estas efectivamente hayan tenido lugar144. Esta 

anticipación es especialmente relevante en el escenario de entidades afiliadas, pues la 

 
142 Morales. Estudios sobre Teoría General del Contrato, 189. 
143 Scognamiglio, Teoría General del Contrato, 128 – 129. 
144 Hudson. The Law on Financial Derivatives, 226.  
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situación de una de las entidades pertenecientes al grupo, puede ser un primer indicador 

de la situación de las demás.  

 

Si bien estos derechos se verían restringidos debido a la protección misma del mercado 

y la estabilidad financiera, es importante que una vez la cesión de los contratos sea 

llevada a cabo, la parte cumplida conserve los derechos que le asistían desde el momento 

de suscripción del Contrato Marco, es decir, que estos puedan ser ejercidos en contra de 

la afiliada que asume la nueva posición contractual cuando así se requiera.  

 

iv) Finalmente, y aunque no se trate de una modificación legislativa, se hace necesario que 

el texto del Contrato Marco Local para Instrumentos Financieros Derivados también sea 

modificado con el ánimo de incluir expresamente la posibilidad antes mencionada, una 

vez la regulación así lo permita. Especialmente, debe incluirse de manera específica que 

el evento de incumplimiento contenido en la Cláusula 10.1.6, admite un periodo de gracia 

en los eventos en que se trate de un garante que tiene la condición de afiliada de la 

contraparte directa que a su vez, tenga la calidad de EIS; aspecto que debe ser extendido 

a las disposiciones aplicables en materia de Operaciones Designadas.  

 

IV. CONCLUSIONES 

 

La crisis financiera que tuvo lugar en 2008 puso en evidencia la existencia de diversas fallas 

regulatorias existentes en el mercado de derivados OTC, las cuales contribuyeron a la 

materialización de riesgos sistémicos con consecuencias globales. Con el objetivo de 

remediarlas, el regulador norteamericano ha establecido diferentes medidas encaminadas a 
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mitigar este tipo de riesgos, las cuales en un primer momento post-crisis, se enfocaron en la 

obligatoriedad de compensar y liquidar operaciones a través de entidades de contrapartida 

central.  

 

No obstante, el análisis de la situación particular de lo ocurrido con Lehman Brothers Holding 

Inc., que fue la única banca de inversión que no recibió un rescate con dineros estatales tras 

la crisis en la que se vio inmersa como consecuencia del desplome del mercado hipotecario 

y las altas exposiciones a instrumentos financieros con subyacentes pertenecientes a éste 

(CDO y CDS), reflejó que el ejercicio de derechos de terminación derivados del 

incumplimiento contractual que vayan en perjuicio de entidades con importancia sistémica, si 

bien tienen por objetivo proteger los intereses de la parte cumplida, no siempre resultan el 

camino más adecuado, pues el ejercicio de un cúmulo de derechos individuales de manera 

simultánea, puede llegar a estresar el mercado a tal punto que la misma estabilidad financiera 

termine cediendo.  

 

En ese sentido, la regulación más reciente expedida en jurisdicción estadounidense restringe 

temporalmente la ejecución de estos derechos en escenarios de incumplimiento cruzado, 

cuando el respectivo ISDA Master Agreement se ve amenazado por la insolvencia de una 

afiliada de la entidad sistémicamente importante (vinculada a la estructura contractual como 

CSP o SE). En su lugar, la regulación otorga un stay period de 48 horas para que una nueva 

afiliada de la entidad, bajo la supervisión de la respectiva autoridad competente, asuma las 

obligaciones de la afiliada insolvente, para así conservar el contrato, internalizar riesgos y 

evitar la producción de crisis sistémicas.  
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Por su parte, en el año 2018 ingresó al ordenamiento jurídico colombiano el concepto de 

entidad con importancia sistémica, pero únicamente para la exigencia de un colchón adicional 

como parte de las medidas de regulación prudencial exigible a los establecimientos bancarios. 

Si bien este tipo de medidas busca reforzar la potencialidad de absorción de pérdidas cuando 

estas tengan lugar, la dimensión de una crisis financiera no es previsible. Por esta razón, es 

pertinente que en Colombia se adopten medidas regulatorias que permitan mitigar la situación 

generadora de riesgo sistémico ex ante, es decir, no sólo buscar que una EIS pueda 

soportarla patrimonialmente, sino además, evitar que se produzca.   

 

En ese sentido, toda vez que bajo la estructura de un Contrato Marco Local suscrito con una 

EIS, una afiliada de la misma puede tener la calidad de garante y/o estar involucrada mediante 

la inclusión de Operaciones Designadas, y por lo tanto, puede tener la potencialidad de 

generar un evento de incumplimiento si sobre esta recae cualquier tipo de procedimiento de 

naturaleza concursal, se hace necesario que el concepto de EIS sea tenido en cuenta para la 

emisión de una nueva regulación que imponga limitaciones a la terminación anticipada del 

contrato y posterior compensación y liquidación de operaciones (close-out netting), cuando 

esta puede ir en contra de una contraparte que tenga tal calidad.  

 

Estas limitaciones deberán estar limitadas temporalmente y ser concedidas por un plazo 

corto, mientras de manera similar a lo establecido en Estados Unidos, la autoridad de 

supervisión determina la posibilidad de transferencia de las obligaciones a otra entidad 

afiliada de la EIS. De igual manera, debe tenerse en cuenta que en la medida en que se está 

restringiendo el uso de uno de los instrumentos con los cuales tradicionalmente se ha 

entendido mitigado el riesgo de crédito, se hace necesario que la afiliada solvente asuma las 
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obligaciones derivadas del Contrato Marco en su integridad, y que sobre esta puedan 

ejercerse los derechos de terminación anticipada en el evento en que así se requiera. 

 

Con esta propuesta, se espera el fortalecimiento de la regulación aplicable en a las EIS en 

Colombia, en aras de introducir nuevos elementos que permitan mitigar el riesgo sistémico, 

proteger la confianza del público en el sistema financiero y robustecer el mercado de 

derivados OTC.  
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