Foro Económico Mundial destaca experimentación de bvc y
Contrato Marco con Blockchain
Bogotá, mayo 14 de 2021 --- En su informe de perspectivas sobre activos
digitales, y el uso de la tecnología de registros distribuidos (blockchain) para el
futuro de los mercados de capitales, el Foro Económico Mundial (FEM) destaca el
proyecto de la Bolsa de Valores de Colombia, en sociedad con Contrato Marco
denominado Sistema Colibrí, para el intercambio de garantías en las operaciones
de derivados OTC.
Para el FEM, la tecnología blockchain “no es una panacea para los mercados de
capitales, permite aprovechar sus capacidades únicas para poder abordar
importantes ineficiencias y desafíos”, como en aquellas situaciones en las que
existe “redundancia sustancial en tareas de bajo valor agregado”, o “complejidad
innecesaria y riesgo de contraparte”, como lo destaca el informe del FEM.
“Varias instituciones están desarrollando soluciones que utilizan DLT para permitir
la visibilidad en tiempo real de los requisitos de margen y automatización del flujo
de trabajo colateral en la central contrapartes. Mientras que tradicionalmente
corredores y custodios necesitan coordinar manualmente a través de diferentes
sistemas los pagos de márgenes, un método costoso y que requiere mucho
tiempo. Un sistema basado en DLT puede permitir un procesamiento más rápido y
sincronizado en todas las instituciones. Estas soluciones se centran estrictamente
en resolver los desafíos de las garantías y los márgenes, pero potencialmente
podrían integrarse con otras plataformas para crear un registro digital compartido
de todos los aspectos de un derivado transacción posterior al comercio” explica el
informe del FEM, lo cual resume el alcance del Sistema Colibrí implementado en
Colombia.
Para el organismo, las empresas de los mercados de capitales deben continuar
perfeccionando sus estrategias alrededor de esta tecnología En todos los mercados
de capitales, los ejecutivos necesitan comprensión más profunda de: cómo se
puede usar, cómo las diferentes aplicaciones de DLT lideradas por diferentes
partes pueden afectar en última instancia aspectos de su negocio u operaciones y

qué papel deben jugar en la construcción, el apoyo o desafiantes soluciones
basadas en DLT.
bvc se unió al Consorcio Colibrí, que es una iniciativa privada de la que hacen
parte Porvenir, Skandia, Colfondos, Protección, Bancolombia, BBVA, Scotiabank
Colpatria, Fiduciaria Bancolombia, Santander Caceis Colombia, precia, Deceval,
Sophos Solutions, Gomez Pinzon Abogados, 2TransFair, y Contrato Marco.
Para más información consulte:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Assets_Distributed_Ledger_Technolo
gy_2021.pdf

Sobre la Bolsa de Valores de Colombia:
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del
mercado de capitales colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc
ofrece soluciones y servicios de Listado (servicios al emisor y emisiones),
Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración de
riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores),
Información (Información de mercado y proveeduría de precios) y Tecnología
(implementación de sistemas de Core bancario, mercado de capitales y soluciones
digitales) en los mercados bursátiles y OTC de renta variable, renta fija, derivados
y divisas.
Sobre Contrato Marco:
Contrato Marco es una fintech que usa tecnología blockchain para desarrollar
infraestructura para los mercados de capitales. Actualmente, su Sistema Colibrí
mejora la forma como se transfieren las garantías entre entidades financieras en el
mercado de derivados. Más información: https://www.contratomarco.co/

Acerca de bvc:
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales
colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de Emisores (servicios
al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración de
riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores) e Información (Información de
mercado y proveeduría de precios) en los mercados transaccionales y OTC de renta variable, renta fija,
derivados y divisas.
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