
 

Contrato Marco facilita primera operación de 

intercambio de garantías usando blockchain. 

La fintech Contrato Marco completó con éxito una prueba piloto en Colibrí, una 

solución para facilitar el intercambio de garantías de operaciones de derivados 

OTC basada en blockchain.  El piloto mejora la eficiencia en la administración 

de las garantías, elimina el riesgo de cumplimiento y proporciona un registro 

seguro del colateral. 

Bogotá DC (Colombia) octubre 31 de 2019 – La fintech Contrato Marco anunció hoy la finalización 

exitosa de un piloto en su plataforma Colibrí que provee tecnología blockchain para mejorar la 

eficiencia operativa en el intercambio de garantías en operaciones de derivados OTC; convirtiéndose 

en una de las primeras operaciones sobre blockchain para el mercado de derivados en el mundo. 

En la operación, una entidad financiera transfirió la propiedad sobre las garantías a su contraparte 

utilizando la plataforma Colibrí, mientras que el colateral permaneció siempre bajo custodia de una 

sociedad fiduciaria.  En una liquidación tradicional, las garantías se transfieren entre cuentas; sin 

embargo, el modelo operativo de Colibrí permite la transferencia de esas garantías a través del 

registro de la propiedad en un libro distribuido, seguro y resistente, que funciona como una única 

fuente de verdad sobre la propiedad de esas garantías.  Como es un libro distribuido, solo aquellos 

con permiso pueden acceder a los registros, mientras que los usuarios pueden mantener e 

intercambiar las garantías de forma segura en cuestión de segundos, no en horas. 

El piloto utilizó tecnología de libro distribuido (DLT) para reducir el riesgo operativo para los 

participantes del mercado de derivados al proporcionar un registro de la propiedad de las garantías, 

reduciendo la necesidad de reconciliación y eliminando obstáculos para el procesamiento directo.  

Colibrí mejora la transparencia regulatoria, automatiza el proceso operativo de intercambio de 

garantías, tiene el potencial de optimizar las necesidades de liquidez para cumplir con los llamados 

al margen, reduce significativamente el tiempo de intercambio de las garantías, elimina el riesgo de 

cumplimiento del colateral, mejora la auditabilidad y elimina las intervenciones manuales que 

consumen mucho tiempo e incrementan los riesgos de error. 

“Nos complace mucho haber concluido con éxito esta prueba piloto en ambiente controlado.  Lo que 

hemos logrado es aplicar la tecnología blockchain para repensar y rediseñar la forma como se prestan 

servicios financieros para hacer un mercado más simple.  Blockchain va a transformar nuestros 

conceptos sobre la forma más eficiente de intercambiar activos en todo el mundo”, dijo Juan Manuel 

Lopez, CEO y fundador de Contrato Marco. 



 

Precia Proveedor de Precios de Valoración y filial de la Bolsa de Valores de Colombia fue la entidad 

que actuó como Agente de Valoración de la operación subyacente.  La firma de abogados Gomez 

Pinzón ayudó a desarrollar la arquitectura legal para transferir la propiedad sobre las garantías 

utilizando la plataforma Colibrí. 

 

Sobre Contrato Marco: 

Contrato Marco es una fintech que usa tecnología blockchain para desarrollar la próxima generación de 

infraestructuras para los mercados de capitales.  Su producto Colibrí es una plataforma que facilita la 

transferencia de garantías entre entidades financieras, en los mercados de derivados, operaciones repo y 

préstamos de valores.  Más información: https://www.contratomarco.co/ 

Sobre Precia Proveedor de Precios para Valoración: 

Precia Proveedor de Precios para Valoración S.A. es el proveedor líder en el mercado colombiano. genera 

información de valoración para más de 45.000 activos financieros incluyendo: acciones, instrumentos de renta 

fija local e Internacional y derivados. Los precios se calculan mediante la aplicación de metodologías de 

valoración propias. Precia hace parte del Grupo BVC y está sometido a la inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  Más información: https://www.precia.co/ 

Sobre Gomez Pinzon Abogados: 

Gómez-Pinzón es una firma de abogados reconocida por sus altos estándares de servicios legales, la cual ha 

sido nombrada por clientes y publicaciones internacionales como líder en Banca, Finanzas, Mercado de 

Capitales, Fusiones & Adquisiciones, Resolución de Conflictos, Protección de Inversiones, entre otras de sus 

áreas de práctica.  Más información: https://gomezpinzon.com/ 

Sobre el Consorcio Colibrí: 

El Consorcio Colibrí es una iniciativa privada para la aplicación de la tecnología blockchain para facilitar el 

intercambio de garantías en el mercado de derivados OTC.  Son miembros del Consorcio Colibrí Contrato 

Marco, 2TransFair, Gomez Pinzon Abogados, Precia, Sophos Solutions, Fiduciaria de Occidente, Porvenir, 

Skandia, Colfondos y Bancolombia.  Para obtener más información sobre el Consorcio Colibrí, por favor contacte 

a Juan Manuel Lopez en juan@contratomarco.co 
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