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Resumen 

 

            En el área de tesorería del Banco Popular, trabajan personas con altas habilidades, 

experiencia y conocimiento en el mercado. Sin embargo, se pueden encontrar algunas falencias 

operativas y de tecnología que no permiten explotar al máximo y de forma eficiente las 

operaciones que ellos requieren.   

           En esta área se realizan operaciones con moneda extranjera y moneda local. Existen dos 

términos “BID” y “OFFER” que es la traducción de compra y venta. De esta forma se interviene 

en el mercado, donde el margen de diferencia expresado en la tasa de cambio, es la utilidad de 

dichas operaciones. En esta área se ofrece un portafolio a los clientes, donde está el cambio de 

divisas, compra y venta de TES, giros financiados para los importadores, prefinanciación de 

exportación y capital de trabajo.  

           Al haber rotado en dicha área por todas las direcciones, donde existe un flujo de 

información, se logra atrapar puntos débiles en cada operación, con el fin lograr plantar una 

solución cada problema. Y aquí es donde entran los indicadores de gestión, se hace el 

seguimiento diario, para entender los retos de las direcciones y contribuir al crecimiento y 

desarrollo de cada operación.  

           En el área de COMEX se logró plantear una nueva línea de negocio llamada crédito 

sintético que generara doble margen de ganancia con un solo producto, beneficiando tanto a la 

tesorería como al cliente.  
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Introducción  

              “El banco popular se encuentra actualmente en un proceso de evolución y cambio. Con 

la visión de ser el primer banco en la cabeza de los clientes, ofrecer un amplio portafolio donde 

los clientes puedan encontrar todos los servicios y no en otra entidad. Todo esto con el único 

propósito de ser quien acompañe financieramente a los colombianos, con productos de calidad, 

que ayuden con el cumplimiento y desarrollo de las metas y objetivos de cada cliente, y poder 

aumentar el crecimiento del desarrollo del país.” (S.A., 2019) 

              Este informe mostrará las actividades que se desarrollan en el área de Tesorería del 

Banco Popular, y dará enfoque a la dirección de Comex y el producto forward que ofrece la 

dirección de distribución.  

              El área de tesorería del banco popular opera con una mesa de dinero pequeña en 

comparación de otros bancos, pero gracias a esto, y a la falta de riesgo e innovación, se pueden 

replicar ideas exitosas, para un crecimiento en el portafolio Comex, sin exposición al riesgo, 

garantizando seguridad en las operaciones.  

               El informe mostrara de qué forma puede beneficiarse el área de Comex con la 

implementación de una nueva línea de negocio en su portafolio llamado “crédito sintético”, sus 

beneficios, y de qué forma se puede implementar.  
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Parte II 

Banco Popular S.A. 

Objeto Social  

              “El objeto social principal del Banco lo constituye el desarrollo de las actividades, 

operaciones y servicios propios de un establecimiento bancario, dentro del ordenamiento 

jurídico prescrito por la ley. Así mismo, realizar a través de su Martillo la venta o permuta o 

cualquier otra forma de enajenación de bienes muebles, inmuebles u otros objetos negociables. 

También podrá hacer y mantener inversiones en las sociedades y negocios que la ley autorice en 

el país o en el extranjero.”  (S.A., 2019) 

Propósito Principal 

              “El Banco está genuinamente comprometido con brindar apoyo y acompañamiento 

financiero a todos sus clientes en la consecución de sus metas, siempre con ánimo positivo y 

optimista, a través de servicios y productos de calidad, fruto de la experiencia, así como con su 

satisfacción y la de todos sus accionistas, y con el desarrollo del país.” (Popular, 2019). 

Visión 

             “Ser el Banco principal de nuestros clientes.” (Popular, 2019) 

Principios Éticos  

            “Lealtad: Actuar buscando siempre el beneficio del Banco, sus clientes y accionistas, 

obrando de manera íntegra, franca, fiel y objetiva. 

Respeto: Aceptar, comprender y valorar a los otros y a nosotros mismos, reconociendo 

intereses, necesidades y sentimientos para generar un ambiente de crecimiento personal y 

profesional que impacte positivamente a la organización, a los clientes y al entorno en general. 
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Honestidad: Obrar de manera recta, observando una conducta intachable con estricta sujeción 

a los principios morales y a las normal que regulan la actividad del Banco. 

Responsabilidad: Capacidad para reconocer y asumir las consecuencias de los propios actos y 

decisiones. 

Compromiso: Identificación y sentido de pertenencia con los valores y objetivos del Banco.” (SA, 

2019) 

Ubicación Geográfica  

              Casa Matriz en Bogotá D.C. Colombia; aquí se encuentra ubicada el área de tesorería. 

El resto de oficinas Banco popular exprés, extensiones de caja, Supercades, centrales de servicio, 

oficinas Banco Popular, puntos Banco Popular la 14; todos estos puntos geográficamente se 

encuentran en todas las ciudades de Colombia.  



10 
 

 
 

Estructura Organizativa.       

 

 (S.A. E. B., 2019) 
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Área dónde se realiza la práctica Profesional.  

(S.A. E. B., 2019) 
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Análisis DOFA dirección de Comercio Exterior (Comex). 

 

Fortalezas. 

 Por ser una mesa pequeña, y que nada 

sea automatizado, se puede tener un 

trato personalizado con los clientes. 

 Cohesión en el equipo. 

 Los funcionarios tienen experiencia. 

 Cada operación trae un gana gana para 

cada dirección. 

 

Debilidades.  

 La Base de clientes es pequeña No hay 

diversificación de clientes, existen 

más importadores que exportadores. 

 La capacitación a los gerentes de 

cuenta no es completa, faltan muchas 

competencias e información del 

portafolio que se ofrece. 

 Poca preparación por parte de los 

especialistas. 

 Tecnología obsoleta. Muchos procesos 

siguen siendo manuales y esto puede 

generar un riesgo operativo. 

 Productos financieros limitados. Por 

ejemplo, opciones, futuros, swaps y 

forwards en otras monedas. 

 No se maneja clientes offshore, y estos 

son aquellos que dan profundidad al 

mercado, y el flujo de liquidez en 

dólares es mayor. 
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 No hay optimización en el tiempo de 

vinculación. 

 No hay eficiencia operacional, y el 

cliente puede perder confianza y 

seguridad. 

 Desactualización informática. 

 Cupo limitado, con respecto a la 

contraparte. 

Oportunidades. 

 Replicar modelos de negocios que ya 

se sabe que son exitosos Por ser una 

mesa pequeña, se pueden hacer 

muchas cosas que ya existen en el 

mercado con una alta probabilidad de 

éxito. 

 Lograr digitalizar los procesos para 

operar, pues aún se maneja en papel. 

Amenazas. 

 Pérdida de clientes por migración 

hacia la competencia. 

 Gestión inadecuada en la posición 

propia, por fallas en la información. 

 Crecimiento exponencial en productos 

con respecto a la competencia. 

 Tasas competitivas por parte de la 

contraparte. 

 La competencia hace fondeos propios. 

 La competencia maneja un portafolio 

más amplio. 

 Quedar por fuera del mercado. 
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Parte III 

Planteamiento de plan de mejora 

Gerencia de Tesorería. 

               El área de tesorería se encuentra dividida en 5 direcciones.  

 Comex: Dirección encargada del portafolio de comercio exterior y de los bancos 

corresponsales del exterior. 

 Liquidez: Esta dirección se encarga de los recursos para operar y el flujo de caja. 

 Distribución: “Es la mesa encargada de los clientes y allí se distribuyen los productos 

del resto de las mesas.” (Colombia, 2019) 

 Tasa de Interés:  En esta mesa se negocian TES (papeles del gobierno). Se compra y se 

venden diferentes clases de títulos. Estas negociaciones se hacen a través de llamada 

(OTC) o el programa master Trader. También a través de Brokers (corredor o agente) su 

función es actuar como intermediario entre el comprador y el vendedor. En esta mesa se 

hacen todas las negociaciones de deuda pública. 

 Divisas: “Mercado de derivados, en este se realizan operaciones a plazo y con otro tipo 

de instrumentos como: forwards (Delivery y Non Delivery). En Colombia es normal que 

la mesa de divisas negocie en dólares y en otras monedas.” (Colombia, 2019) 

Forwards.   

              Derivado financiero que a través del cual se pacta la compra/venta de un activo en una 

fecha futura y a un precio establecido desde el hoy. En toda operación forward se pactan las 

siguientes condiciones: 

 Fecha de vencimiento 

 Valor nominal 
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 Tipo de Operación (Compra o Venta) 

 Modalidad de cumplimiento (Delivery / Non-Delivery) 

 Tasa forward 

Spot.  

             “Cotización al contado en el mercado de divisas. Es el cambio de compraventa de una 

moneda con respecto a otra para operaciones en las que la entrega de la moneda extranjera es 

simultánea a la fijación del precio, aunque en la práctica, se materializa con dos días hábiles de 

mercado.” (Global Negotiator, n.d.) 

Spread.  

             Es el margen de diferencia entre dos tasas de interés. 

Libor.  

            Es la tasa con la que negocian los bancos entre ellos mismos.  

Dirección de comercio exterior y corresponsales extranjeros. 

           Tiene una cartera de financiación, que ofrece un portafolio para el financiamiento de las 

actividades de comercio exterior. Los productos que ofrece Comex, son con el objetivo de 

mitigar riesgos en operaciones con el exterior, brindando seguridad y rapidez. A continuación, 

los productos Comex. 
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2.1. Giros: 

2.1.1. Giro Directo:  se ofrece para clientes con liquidez, el giro se hace a través de SWIFT. El 

cliente debe pagar la comisión y la transferencia se hace en dólares.  

2.1.2. Giro financiado: se ofrece cuando el cliente no tiene liquidez y solicita un préstamo de 

90, 180 días o un año. Es un crédito de moneda extranjera. Se hace vía SWIFT al proveedor. El 

giro se puede hacer de dos formas.  

2.1.2.1. Anticipado: primero se desembolsa el dinero y después se despacha de la 

mercancía. 

2.1.2.2. Post embarque: primero se despacha la mercancía y después el desembolso del 

dinero. 

      Etapas del Giro Financiado:  

 Apertura: valor, plazo, tasa y amortización. 

 Desembolso: transferencia por medio de SWIFT (MT 103) 

 Reembolso: pago o cancelación. Negociación con la mesa de dinero, TX desde cuenta de 

compensación.  

 Prorroga: petición de un plazo más.  

2.2. Prefinanciación de exportación: es un préstamo en moneda extranjera solicitado por 

nuestro cliente. Se ofrece al exportador para atender un proceso de producción y 

comercialización de bienes a exportar. La financiación es hasta 180 días.  

             Etapas de la Prefinanciación de Exportación:  

 Apertura 
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 Desembolso 

 Reembolso: con el producto de la exportación  

 Prorroga  

2.3. Capital de trabajo: importador o exportador u otra actividad comercial. Financiamiento 

hasta 360 días. Esta operación se considera como endeudamiento externo.  

            Etapas de Capital de Trabajo: 

 Apertura. 

 Desembolso 

 Reembolso 

 Prorroga 

2.4. Cartas de crédito: Es un instrumento de pago y crédito documentario. Para la emisión de 

una carta de crédito debe haber: 

 Ordenante: comprador, solicita la apertura de LCI. 

 Banco Emisor: Emite LCI a favor del beneficiario. 

 Banco Confirmador: Asume la responsabilidad de pago. 

 Banco Reembolsador: Efectúa el pago al beneficiario. 

 Beneficiario: exportador a favor de quien se emite la LCI. 

2.4.1. Sistema de pago:  

2.4.1.1. A la vista: contra entrega de documentos  

2.4.1.2. Por aceptación: Beneficiario otorga plazo al importador para el pago de la 

mercancía con una letra de cambio adjunta contra documento, acepta cliente. 
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2.4.1.3. Pago diferido: cuotas, fecha posterior a la entrega de documentos exigidos. 

2.4.2. Compromiso de banco emisor:  

2.4.2.1. Revocables. 

2.4.2.2. Irrevocables: no puede ser cancelada unilateralmente. 

2.4.3. Obligación del banco notificador “confirmador”:  

2.4.3.1. Avisada: el banco notificador no asume el compromiso de pagarle al vendedor.  

2.4.3.2. Confirmada: constituye un compromiso firme de pago para el banco, siempre y 

cuando se cumplan los requisitos exigidos en la carta de crédito. 

                          Las cartas de crédito de importación LCI se pueden clasificar. 

 De acurdo con el sistema de pago.  

 De acuerdo con el compromiso adquirido por el banco Popular. 

 De acuerdo con la obligación asumida por banco notificador.  

Corresponsalía Extranjera. 

             Es el acuerdo hecho entre dos entidades financieras para el préstamo de servicios 

bancarios. Este acuerdo es para realizar actividades trasfronterizas y suelen llevarse a cabo 

mediante cuentas corrientes con bancos extranjeros.   

3.1. Fondeo: relación corresponsabilidad bancaria. Prestamos de otras instituciones 

financieras, para operaciones comerciales de sus clientes. 

3.1.1. Fondeo natural o posición propia:  
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3.1.2. Toma de recursos a través de líneas interbancarias: se realizan entre los bancos para tener 

liquidez disponible en caso de presentarse alguna situación inusual en el mercado. 

3.1.3. Prestamos de otras instituciones financieras: prestamos que se toman de los bancos 

corresponsales para el financiamiento de las operaciones de comercio exterior. Con el objetivo 

de tener solidez económica, liquidez y confianza hacia el Banco Popular. 

3.1.4. Líneas de redescuento:  

                         Proceso del Fondeo: 

 Solicitud de Recursos a la dirección de COMEX 

 Negociación de recursos con Banco Corresponsal. 

 Cierre comercial. 

 Solicitud de recursos al Banco Corresponsal. 

 Desembolso.  

3.2. Normatividad Internacional para la Corresponsalía Internacional. 

 KYC 

 AML 

 FATCA 

 WOLFSBERG GROUP 

SWIFT: proveedor global de servicios seguros de mensajería financiera.  

Banco Popular S.A en el mundo. 

 Tiene relación con casi 200 bancos internacionales. 

 Cuentas corrientes con los principales bancos de Estados Unidos. 
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 Línea de crédito oscilando entre USD 150 A USD 200MM.  

 Cartera en Moneda Extranjera por más de USD 100MM 

Propósito del planteamiento del plan de mejora. 

              Después de tener una breve introducción de las actividades que se realizan en el Área de 

tesorería, y de forma detallada en la dirección de Comex, se planteó un mecanismo, que logre 

ofrecerle a los clientes un producto en dos operaciones, con el fin de aumentar los ingresos del 

área de tesorería, a través de la dirección de Comex y los productos que ofrece la mesa de 

distribución, como lo es la cobertura en forward. A esto se le denominaría una nueva línea de 

negocio, que se fijó a mediano plazo, mientras se hacen las pruebas y se verifique el éxito de 

este. Con el fin de ganar margen en doble operación con un mismo cliente, ofreciéndole al 

cliente, un crédito en moneda extranjera, y una cobertura en forward a una tasa fija, sin riesgo a 

un cambio según la volatilidad del mercado. Permitiendo un mayor flujo de liquidez en el área, 

que permitirá que los bancos corresponsales ofrezcan mejores tasas al área de Comex, y 

asegurando un cliente que ahorrará capital, y ganará seguridad. 

La importancia de limitaciones y alcances. 

              Es importante tener en cuenta las limitaciones, como lo son las aprobaciones 

administrativas y burocráticas. Seguir el conducto regular, primero es proponer la idea en la 

gerencia de tesorería, de ser aprobada se envía al Comité de riesgo de mercado, se analiza para 

entender el por qué puede ser viable o no y se hacen los ajustes pertinentes, por último, o se pasa 

a la junta directiva y ellos aprueban su materializar o no.  

              El alcance es desde el estudio y la viabilidad de otorgamiento de la línea de crédito hasta 

el recibo de su aprobación. La comunicación con el cliente, para conocer la intensión de realizar 

operaciones, hasta la confirmación de la operación negociada.  
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(Mercado, 2016) 

Objetivos  

General. 

              Proponer la idea de una línea de negocio conocida como crédito sintético, que genere 

una nueva fuente de ingresos al área de Comex. 

Específicos. 

1. Explicar en qué consiste y como se desarrolla un crédito sintético. 

2. Plasmar a través de un flujograma el desarrollo de una operación de crédito sintético. 

3. Identificar los beneficios que generaría la implementación del crédito sintético, para el 

área de Comex y para el cliente. 
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Parte IV 

Contenido plan de mejora 

Propuesta de mejora 

                 Se planteó la idea de implementar una nueva línea de negocio para el portafolio de 

Comex, denominada crédito sintético.  Los créditos sintéticos son aquella estructura financiera 

que permite obtener financiación en pesos colombianos a una tasa de interés más baja de la que 

se obtendría a través de crédito en pesos colombianos (COP) convencional. Es decir, ofrece 

cobertura al cliente. 

            “La base de los productos sintéticos está en la ingeniería financiera que comprende el 

diseño, desarrollo y la implementación de instrumentos financieros innovadores con el fin de 

buscar soluciones a los problemas financieros crecientes de las empresas debido a factores 

externos como la volatilidad de precios, globalización de mercados, asimetrías impositivas o 

avances tecnológicos y factores internos como necesidades de liquidez y aversión al riesgo de 

las firmas.” (González, 1998).  

              La estructura del crédito sintético está compuesta por un crédito en dólares y una 

operación forward, para cubrir tanto el capital como los intereses en dólares.  El crédito en 

dólares y forward se constituyen en forma simultánea y con las mismas fechas de vencimiento. 

Por consiguiente, el especialista Comex, podrá ofrecer a su cliente mayor cobertura, seguridad, y 

el área de Comex, ampliaría su portafolio, incrementaría sus ingresos. Por otro lado, la mesa de 

distribución también se beneficiaría, debido al aumento de ganancias por comisión, y el mayor 

flujo de liquidez, beneficiaria a Comex, al solicitar tasas a los bancos corresponsales.  
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Crédito sintético vía forward. 

 

El primer paso en la estructuración del Sintético consiste en el otorgamiento del crédito en Usd. 

 

Crédito en USD 

  valor nominal  $  1,000,000.00  

plazo (días) 180 

índice lib (6 m) 

spread 0.85% 

libor (6meses) 1.90% 

tasa todo costo 2.75% 

intereses 

 

$        13,735.00  

Pago final  

   

$  1,013,735.00  

 

Al mismo tiempo en que se realiza el desembolso del crédito en Usd, El cliente realiza la Venta 

de los USD para convertir los recursos a Cop. 

Monetización a COP 

crédito 

USD  $           1,000,000.00  

tasa spot 

 

$                   3,497.00  

Monto 

cop   $  3,497,000,000.00  

 

Simultáneamente a la monetización del crédito, se realiza 

constitución de la cobertura cambiaria por el capital y los 

intereses. 

 

 

Cobertura en forward 

pago final 

USD 1013735 

plazo 

Forward 180 

devaluación 2.00% 

tasa Spot 

 

$  3,497.00  

tasa 

Forward $3,531.80  
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¿Cómo funciona?  

1. El cliente solicita un crédito en dólares (USD) a la dirección de Comex, puede ser un giro 

financiado, una prefinanciación de exportación, capital de trabajo. El costo queda 

acordado libor + spread. 

2. El banco hace el desembolso en dólares al cliente. 

3. Cliente negocia con la mesa de dinero:  

 La venta de los dólares en spot y la compra de los forwards de los intereses y el 

capital al vencimiento. 

            “Se hace la cobertura del crédito, haciendo un forward delivery de compra en la mesa de 

dinero del Banco, por el monto en dólares que se debe pagar el día del vencimiento del crédito, 

de tal manera que desde el comienzo el cliente tiene un precio de compra de los dólares el día 

del vencimiento.” (Concha, 2013) 

4. Se monetiza el crédito, en el cumplimiento el cliente recibe los pesos colombianos 

(COP): (T+0) a la tasa de cambio Spot que ofrece el banco. Lo que significa que la 

deuda del cliente, ya no es en dólares, sino en pesos, eliminando el riesgo de tasa de 

cambio. 

5. En cada vencimiento del forward el cliente, les da cumplimiento pagando los COP 

equivalentes y con los dólares productos del forward, pagando los intereses del crédito.  
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Flujograma prestación de servicios comercio exterior.  

 Línea de crédito tradicional en moneda extranjera. 

 

 Dirección de Producto, comercio exterior y corresponsales extranjeros. 

 Profesional de corresponsales extranjeros. 

 Gerente 

 Profesional de cartera de moneda extranjera  

COMEX estudia la 
viabilidad. 

El profesional de 
corresponsales 

extranjeros, solicita la 
información.  

El profesional de 
corresponsales, elabora el 

informe.

COMEX, autoriza el 
informe. En caso de que 
no, solicita correcciones. 

El profesional de 
corresponsales 

extranjeros, elabora la 
carta. 

El gerente presenta la 
solicitud.

La junta 
aprueba la 

solicitud. De 
no ser asi 
informa el 
rechazo. 

COMEX presenta la 
solicitud a gerencia de 

riesgo. 

De ser aprobada 
se infroma la 

aprobacion, de 
ser negada, se 

infroma la 
negación. 

El profesional de cartera 
de ME, rejistra las lineas. 

COMEX, recibe el 
extracto.

El profesional de 
corresponsales 

extranjeros. archiva 
soportes. 
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 Negociación de operaciones Forward con clientes.  

 Trader de la mesa de distribución y ventas. 

 Profesional de Riesgo de crédito. 

El Trader de la mesa 
de distribucion y 
ventas, realiza 
contacto con el 

cliente 

si el cliente 
cuenta con 

cupo 
avanza, de 
no ser asi, 
es el fin de 

la 
operación. 

El Trader de la 
mesa de 

distribucion y 
ventas realiza la 

cotización. 

si el cliente 
esta de 

acuerdo con la 
cotizacion, 
sigue en el 

proceso, de no 
ser asi, la 
operación 

llega al fin. 

El Trader de la mesa 
de distribucion y 

ventas confirma la 
operación.

si el cliente 
quiere realizar 
modificaciones 

al forward, 
avanza, de no 

ser asi, la 
operación llega 

a su fin. 

El Trader de la mesa 
de distribucion y 

ventas valida 
solicitud de 

modificación.

si la 
modificaci

ón es 
correcta, 
avanza al 
siguiente 
paso, de 

no ser asi, 
llega al 

fin. 

El profesional de 
riesgo de crédito, 

informa vigencia de 
cupo y 

disponibilidad. 

El Trader de la mesa 
de distribucion y 

ventas valida 
informacion de 

vigencia de cupo y 
disponibilidad. 

si el cliente 
cumple con la 

vigencia de cupo 
y disponibilidad 
requerida para su 

solicitud,el 
proceso sigue, de 
no ser asi, llega a 

su fin. 

el Trader de 
posicion FX, 
valida nuevas 
condiciones. 

El Trader de la mesa 
de distribucion y 
ventas confirma 

aceptacion de nuevas 
condiciones. 

si el cliente 
acepta las 

condiciones
, avanza, de 
no ser asi, 
llega a su 

fin. 

El Profesional de 
riesgo de crédito, 
modifica Forward 

inicial. 

El Trader de la mesa 
de distribucion y 

ventas. comunica la 
operación de la 
modificación a 
operaciones. 
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Flujograma prestación de servicios Comex con la implementación del Crédito sintético.  

 

 

 Especialista de COMEX. 

 COMEX. 

 Trader de distribución. 

  

 

Beneficios de la implementación de un Crédito Sintético en Comex.  

1. Permite que la financiación del cliente en COP tenga un mejor costo. 

2. El área de Comex aumenta la colocación (mayores ingresos por intereses) y la mesa de 

distribución, incrementa su ingreso por comisiones.  

3. Esta operación elimina la exposición de riesgo por tipo de cambio para el cliente. 

4. Los analistas y los gerentes de cuenta tienen una mejor rentabilidad en el portafolio que 

están ofreciendo. 

El especialista de 
COMEX ofrece la 
cobertura al cliente.

Si el cliente 
acepta, se 

continua la 
operacion, de no 
ser asi llega al 

fin. 

Se ejecuta el 
procedimiento de linea 

de crédito tradicional en 
ME.

Se ejecuta el 
procedimiento de 
negociación de 

operaciones Forward. 

El especialista COMEX 
cierra con el cliente los 

dos productos 
simultaneamente. 
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5. Incrementa la fluidez de capital en la mesa, lo que lleva a que los bancos corresponsales 

ofrezcan mejores tasas al Banco Popular.  

6. Es un producto que ya existe, y el éxito es garantizado.  

7. Promueve las exportaciones.  
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Conclusiones 

               Después de haber realizado un análisis de forma general, se obtienen resultados 

positivos. Se concluye que, al plantear un plan de mejora, es necesario tener en cuenta variables 

y reglamentaciones, donde salgan favorecidos todas las partes. Se planteó una línea de negocio 

llamada “crédito sintético” que se encargó de fusionar dos productos del portafolio en uno solo 

de forma simultánea. Su implementación se llevará a un mediano plazo, mientras las direcciones 

y el área implicada, obtiene la aprobación de la vicepresidencia financiera.  

               Los objetivos planteados se han cumplido de forma satisfactoria. Detenerse y entender 

los indicadores de cada operación, preguntar, analizar y diseñar un plan de mejora, aporta ítems 

que señalan punto por punto lo que se debe cambiar y crea propósitos nuevos, logrando siempre 

un cambio positivo de manera constante.  

               La recopilación de información, en un banco que se está enfrentando a cambios, y 

quiere avanzar con la globalización, permite que se repliquen y mejoren ideas ya existentes, que 

han dado resultados de éxito. Optimizando tiempos, procesos y operaciones que incrementen los 

ingresos. 
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Parte V 

Seguimiento Práctica Profesional. 

 

Mis funciones en la dirección de Comex: 

 Análisis curva Libor y TRM. 

 Ayuda con realización de informes.  

 Análisis de estrategias para el logro de los objetivos de la dirección.  

 Análisis del desarrollo estratégico de acuerdo con las necesidades de Comex, que logren 

el alcance del mercado actual. 
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(S.A. Á. T., 2019) 
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Mis funciones en la Mesa de Tasa de Interés. 

 Análisis del Mercado  

 Subir operaciones diarias a Seriva 

 Hacer las impugnaciones de cada día.  

 Apoyo en elaboración de matriz de los ingresos por portafolio. 

 

(S.A. Á. T., 2019) 
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 Estructura e implementación de una matriz para calcular el spread de diferentes 

referencias. Para BID y OFFER. 

 

(S.A. Á. T., 2019) 

Mis Funciones en la Mesa de divisas.                                                                                                                                                                                          

 Estructurar e implementar herramientas amigables para Spot a través de las cuales se 

realice seguimiento de P&G y posiciones. 

 

 

(S.A. Á. T., 2019) 
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 Estructura e implementación de plantilla amigable para Forex para hacer el seguimiento 

de P&G. 

 

 

(S.A. Á. T., 2019) 

 

 Aprendizaje del Análisis técnico diario del mercado. 

Mis funciones en la mesa de Liquidez. 

 Ingreso y actualización de información en el flujo de caja, proyección. 

 Consolidar la información principal de los pagos entrantes y salientes de los clientes y 

usuarios de la mesa de distribución y ventas, Comex. 

Mis funciones en la mesa de Distribución.   

 Estructurar el informe semanal de clientes y visitas de la mesa de distribución y ventas en 

los tiempos establecidos como insumo para el seguimiento de la gestión al interior del 

área. 
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Ciclo Fecha  Dirección  Actividades desarrolladas  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

08/07/2019 - 

06/09/2019 

 

 

 

 

Comex 

 Análisis curva LIBOR y TRM. 

 Ayuda con realización de informes.  

 Análisis de estrategias para el logro de los 

objetivos de la dirección.  

 Análisis del desarrollo estratégico de 

acuerdo con las necesidades de COMEX, 

que logren el alcance del mercado actual. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

09/09/2019 - 

04/10/2019 

 

 

 

 

Mesa Tasa de 

Interés 

 Análisis del mercado  

 Subir operaciones diarias a Seriva 

 Hacer las impugnaciones de cada día.  

 Apoyo en elaboración de matriz de los 

ingresos por portafolio. 

 Estructura e implementación de una 

matriz para calcular el spread de 

diferentes referencias. Para BID y 

OFFER. 

 

 

 

 

 

 

07/10/2019 - 

05/11/2019 

 

Mesa de 

Divisas 

 Estructurar e implementar herramientas 

amigables para Spot a través de las cuales 

se realice seguimiento de P&G y 

posiciones. 
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3  Estructura e implementación de plantilla 

amigable para Forex para hacer el 

seguimiento de P&G. 

 Aprendizaje del Análisis técnico diario 

del mercado. 

 

  

 

06/11/2019 - 

29/11/2019 

 

 

Mesa de 

Liquidez  

 Ingreso y actualización de información en 

el flujo de caja y proyección. 

 Consolidar la información principal de los 

pagos entrantes y salientes de los clientes 

y usuarios de la mesa de distribución y 

ventas, Comex. 

 

 02/12/2019 - 

09/12/2019 

Todas las 

áreas de 

Tesorería 

 Ajustes y análisis del proyecto de práctica 

(plan de mejora).  

 

 10/12/2019 - 

03/01/2020 

Distribución Por desarrollar. 
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Logros y dificultades enfrentadas  

 Logros:   

1. Aprendizaje. 

2. Experiencia  

3. Conocimiento. 

4. Análisis de mercado. 

5. Información.  

 

 Dificultades: 

1. Llegar a la mesa de dinero, fue encontrarme con un lenguaje desconocido, 

palabras muy técnicas, pero fue superado, y sigue siendo un reto diario, porque 

siempre se aprende algo nuevo.  
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