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1. ¿Qué hace precia?  

 

Precia ofrece precios de valoración para instrumentos de renta fija, renta variable, 

derivados OTC, productos estructurados y otros activos no negociados en el mercado 

de valores. Precia también ofrece precios de valoración para activos no negociados 

en el mercado de valores, incluyendo empresas, inmuebles y proyectos. Todos los 

precios son resultado de la aplicación de las metodologías de valoración propias, las 

cuales cuentan con la no objeción de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

En la página principal está la información sobre quienes somos, la organización, 

gobierno corporativo, gestión de riesgos y la Asamblea de accionistas. Para esto, por 

favor ingrese al menú principal > nosotros, y seleccione la opción que desee 

consultar: 

 

 
 

2. ¿Cómo creo un usuario y una contraseña? 

 

Para crear un usuario en la página www.precia.co seleccione la opción “Ingresar” y 

luego la opción “Registrarse”:  

 

http://www.precia.co/
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Posteriormente, ingrese la información solicitada sobre correo electrónico, nombre, 

apellido, dirección, teléfono, entidad, cargo, país, cuidad, asunto, mensaje y Nit. 

Inmediatamente le llegará un correo con un link para ingresar. El sistema le pedirá 

la creación de una contraseña. Con esos datos podrá ingresar a la página web. El 

área comercial de Precia habilitará los servicios contratados.  

3. ¿Cuáles son nuestros productos?  

 

Precia ofrece vectores de precio para productos de Renta Fija, Renta Variable, 

Derivados, Riesgo de Contraparte – CVA y Valoración de Otros Activos, a través de 

archivos que se descargan de nuestra página web.  

4. ¿Cuánto valen nuestros servicios? 

 

En la página principal ingrese a Servicios> tarifas y descargue el archivo de tarifas 

2019 en un formato PDF.  
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5. ¿Cuál es el formato de entrega de los archivos? 

 

Txt, csv, Excel, xls, Word (Dependiendo de los permisos con los cuales cuente el 

usuario). 

6. ¿Cuáles son los horarios de publicación? 

 

Depende de cada uno de los productos. A continuación, el detalle: 

Mercado Hora de publicación (aproximada) 
Periodo 

Impugnación 

OTC Insumos 

locales 

3:15 p.m. (Insumos tipo de cambio 5:30 

p.m.) 
60 minutos 

Renta fija 

internacional 
4:30 p.m. 45 minutos 

Renta fija local 4:00 p.m. 90 minutos 

Renta variable local 

(marzo – 

noviembre) 

3:40 p.m. 45 minutos 
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Renta variable local 

(noviembre-

febrero) 

4:40 p.m. 45 minutos 

Renta variable 

internacional 
6:00 p.m. 45 minutos 

Renta variable local 

MILA y MGC 

Los archivos de Renta variable local MILA y 

MGC se publican 15 minutos después de la 

publicación de la TRM por parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia 

45 minutos 

Derivados 

estandarizados 
6:00 p.m. 30 minutos 

Productos 

estructurados 

Los archivos de productos estructurados se 

publican 30 minutos después de la 

publicación de la TRM por parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia 

60 minutos 

 

7. ¿Si no hay cubrimiento de un título de renta variable internacional o de renta fija 

nacional e internacional, qué debo hacer para incluirlo?  

 

Para incluir un nuevo título debe enviar el nemotécnico, la tasa y otros datos al correo 

a isineslocal@precia.co y a atencionalcliente@precia.co con la información del nuevo 

título. El formato para incluir esa información se descarga de la página web de la 

siguiente forma:  

 

Ir a Servicios > Selecciono la opción de renta fija local > ir al área de clientes Renta 

Fija: 

 

mailto:isineslocal@precia.co
mailto:atencionalcliente@precia.co
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Luego se despliega un menú con una lista de opciones. Seleccione la opción de 

“Archivo de Nemos e Isines” y descargue el archivo de Excel.  

 

 
 

8. ¿Hay productos fuera de la página? 

 

Ninguno, todos los archivos se pueden descargar desde la página. 
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9. ¿Quién puede descargar los archivos? 

 

Únicamente nuestros clientes, una vez están registrados les permitimos tener hasta 

3 usuarios para acceder a la información. 

10.  ¿En qué formato vienen?  

 

Nuestros archivos pueden encontrarse en los formatos txt, csv, xls o en Word 

dependiendo del producto. 

11.  ¿Cómo sé que ya están disponibles? 

 

Apenas están disponibles los archivos en la página, enviamos una notificación por 

correo electrónico a nuestra lista de clientes. Si desea ser agregado a la lista de 

distribución, puede enviar un correo a atencionalcliente@precia.co  

 

Adicionalmente, puede encontrar estas actualizaciones en nuestro blog. Para esto, 

debe ingresar en la página web > Blog  

 

 
 

 

12.  ¿Dónde puedo descargar un archivo? 

 

mailto:atencionalcliente@precia.co
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Renta fija local: Vaya a: Servicios > renta fija local > ir al área de clientes Renta 

Fija:  

 

 
 

Luego se despliega un menú con una lista de opciones. Seleccione la opción 

“Archivos de renta fija local” > ingrese la fecha y descargue los archivos. 

 

En las otras opciones, puede acceder a diferente información de renta fija local 

así como consultas históricas y al archivo de nemos e isines. 
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Renta fija internacional: En la página principal ingrese a “Servicios”> “Renta 

fija” y seleccione > “Area de clientes Renta Fija”: 
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Luego seleccionar archivos de renta fija internacional:  

 

 
 

Seleccione la fecha y descargue el archivo deseado:  

 

 
 

Renta Variable Local (MILA y MGC): En la página principal, seleccionar la 

opción: “Servicios”> Renta Variable > “Ir al Area de clientes Renta Variable”:  
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Luego seleccione el archivo de valoración y la fecha para descargar los archivos 

seleccionados: 

 
 

Renta Variable Internacional: En la página principal seleccione la opción 

“Servicios”> “Renta variable”> “ir al área de clientes Renta Variable”:  
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Luego seleccione el archivo de valoración internacional, la fecha y descargue los 

archivos deseados:  

 

 
 

Derivados energéticos: En la página principal seleccione “Servicios”> 

“Derivados” > “ir al área de clientes derivados”:  
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Luego seleccione la opción “Derivados Energéticos”, seleccione la fecha y se 

descargan los archivos deseados:  
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Derivados: En la página principal seleccione “Servicios”> “Derivados” > “Ir al 

área de clientes derivados”:  

 

 
 

Luego seleccione la opción “Consultar Curvas” y filtrar por el nombre específico: 
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Derivados Financieros: En la página principal seleccione “Servicios”> 

“Derivados” > “Ir al área de clientes derivados”:  

 

 
 

Luego seleccione “Derivados financieros” y filtrar por la fecha deseada:  
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CVA-DVA: En la página principal seleccione “Servicios”> “Productos 

estructurados” > “Ir al área de clientes de productos estructurados”. Luego 

seleccione “Descargar archivos CVA” y “Descargar archivos DVA” y filtrar por la 

fecha deseada:  

 

 
 

13.  ¿Cómo puedo impugnar?  

 

Debe ingresar a la página principal > escoger el producto que desea impugnar > “Ver 

horarios de impugnación”: 
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Posteriormente seleccione el subproducto que desea impugnar: 

 

 
 

Es importante aclarar que el proceso de CVA DVA no tiene impugnación.  

 

14.  ¿Cuáles datos son necesarios para que sea tenida en cuenta la 

impugnación?  

 

• Insumos que son objeto de la impugnación.  

• La objeción específica que se tiene sobre la información publicada.  

• Las razones explicitas que argumentan la impugnación.  
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15.  ¿Cuáles son los tiempos de impugnación? 

• Derivados Estandarizados: 30 minutos.  

• Derivados OTC: 60 minutos.  

• Notas Estructuradas: 60 minutos.  

• Renta Fija Internacional: 45 minutos.  

• Renta Fija Local: 90 minutos.  

• Renta Variable Internacional: 45 minutos.  

• Renta Variable Local: 45 minutos.  

• Renta Variable Local – MILA y MGC: 45 minutos.  

16.  ¿Cómo sé si un archivo publicado incluye el precio definitivo o inicial? 

 

Cuando publicamos un archivo de precio, enviamos un boletín y una entrada en 

nuestro blog que informa la publicación del archivo. En cada publicación, 

especificamos si este archivo corresponde al inicial o al definitivo. Igualmente, en el 

comunicado de algunos activos, se aclara la cuál es la extensión de los archivos inicial 

y definitivo.  

17.  ¿Aparte de la descarga por la página, hay otro mecanismo para recibir la 

información de precia? 

 

Si, Precia cuenta con el mecanismo de publicación de archivos mediante el protocolo 

FTP.  Puede solicitarlo enviando un correo a atencionalcliente@precia.co 

18.  ¿Puedo convertir el archivo a un formato de Excel?  

 

Para ver los precios de algunos activos en Excel, se requiere hacer una conversión 

del archivo. Si requiere este servicio, por favor póngase en contacto con nuestro 

correo atencionalcliente@precia.co y le enviaremos este archivo.  

 

 

19.  ¿Puedo descargar históricos? 

 

Si, cuando ingresa al menú de cada uno de los productos, aparece información 

histórica de los distintos archivos. Cabe aclarar que puede acceder a esta información 

únicamente si cuenta con el servicio. Para cotizar el servicio, agradecemos se 

contacte con el correo atencionalcliente@precia.co  

mailto:atencionalcliente@precia.co
mailto:atencionalcliente@precia.co
mailto:atencionalcliente@precia.co
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20.  ¿Puedo ver estos históricos en el front, es decir, no descargarlos sino 

verlos en la página? 

 

No, los archivos están disponibles solo para descarga. 

21.  ¿Puedo hacer una descarga masiva de la información?  

 

Desde la página no es posible realizar una descarga masiva, en este caso se sugiere 

solicitar un usuario para acceder por el servicio FTPS. 

 

22.  ¿Cuál es la metodología de cada producto y dónde la puedo encontrar? 

 

En la página, selecciona la tercera opción llamada metodologías y allí se encuentran 

todas las metodologías de los productos. 

 

 
 

23.  ¿Puedo leer la metodología? 

 

Si ya es cliente puede acceder a todas nuestras metodologías y descargarlas en 

formato PDF.  

24.  ¿Cuál es el trámite para cambiar la metodología? 

 

A continuación, se detallan las políticas internas para la expedición de metodologías 

de valoración. 
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De conformidad con la normatividad vigente para los Proveedores de Precios para 

Valoración y las políticas internas de la entidad, Precia estableció un proceso formal 

para la expedición o modificación de metodologías de valoración. Dicho proceso 

procura que las metodologías de valoración cuenten con criterios técnicos, 

estadísticos y matemáticos para ser expedidas. Además, involucra en el mismo a 

diferentes instancias y actores clave en el proceso. A continuación, se detalla el 

proceso en mención. 

 

 

25.  ¿Si no entiendo la metodología cómo puedo resolver cualquier duda? 

 

Puede enviarnos un requerimiento a nuestro correo atencionalcliente@precia.co y le 

aclararemos la duda puntual que tenga sobre la metodología. Agradecemos que su 

pregunta se refiera a un tema puntual. Nuestro proceso toma tres días hábiles para 

darle una respuesta. Sin embargo, hay algunas preguntas cuya complejidad implica 

mayor tiempo de resolución.   

26.  ¿Dónde encuentro y solicito información adicional o veo noticias?  

 

Diseño

•Diseño interno de las nuevas metodologías o modificaciones de acuerdo a las 
necesidades del negocio y sus clientes.

Comité de 
Valoración I

•Presentación inicial al Comité donde se datalla la propuesta y se reciben comentarios 
técnicos

Clientes

•Presentación a clientes para recibir comentarios. Los clientes cuentan con 5 días hábiles 
para remitir comentarios.

Comité de 
Valoración II

•Presentación final al Comité donde se detallan los comentarios recibidos por parte de 
clientes.

Junta 
Directiva

•Presentación de la propuesta a Junta Directiva quien se pronuncia sobre la aprobación 
para precentar al regulador.

Superintende
ncia 

Financiera

•Radicación al regulador de la propuesta anexando el manual de valoración.

No objeción

•Atendiendo posibles comentarios del regulador, se recibe pronunciamiento de objeción 
o no objeción sobre la propuesta.

mailto:atencionalcliente@precia.co
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Podrá consultar noticias de mercado, eventos de precia nuestros boletines y otros 

documentos de interés de nuestros clientes en el link “Información” de nuestra 

página principal.  

 

 

 

 

 

27.  ¿Dónde puedo enterarme sobre sobre cambios en legislación, 

metodologías novedades, etc.?  

 

Podrá consultar noticias de mercado, eventos de precia nuestros boletines y otros 

documentos de interés de nuestros clientes en el link “Información” de nuestra 

página principal.  

28.  ¿Hacen eventos? 

 

Precia hace periódicamente eventos académicos para difundir sus metodologías y 

tratar temas de mercado. Las invitaciones las hacemos a través de correo electrónico 

y publicaremos la información correspondiente en nuestra página web bajo el link 

“Información”> “Eventos”. 
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29.  ¿Cómo me inscribo a los eventos? 

 

En la página principal entre a “Información”> “Eventos” y encuentre nuestra oferta 

de capacitaciones. Escoja una de las alternativas y diligencie los datos de contacto. 

En algunos casos, las capacitaciones pueden estar llenas, lo que se le informará al 

momento de inscribirse o por correo electrónico.  

30.  ¿Cómo me inscribo a un boletín?  

 

Para inscribirse a nuestros boletines, por favor envíe un correo electrónico a 

atencionalcliente@precia.co incluyendo sus datos de contacto.  

31.  ¿Dónde descargo un boletín en la página?  

 

Se requiere el inicio de la sesión para tener acceso a los boletines de Precia. Una vez 

iniciada la sesión.  

32.  ¿Dónde puedo solicitar ayuda o enviar un requerimiento?  

 

Puede enviarnos una duda o requerimiento a nuestro correo 

atencionalcliente@precia.co y le aclararemos el tema puntual que tenga.  

Agradecemos que su pregunta se refiera a un tema puntual y dependiendo del tipo 

de solicitud le asignaremos un caso. Nuestro proceso toma tres días hábiles para 

darle una respuesta. Sin embargo, hay algunas preguntas cuya complejidad implica 

mayor tiempo de resolución.   

33.  ¿Cómo contactarlos?  

 

Puede contactarnos por nuestra línea de atención al cliente 6070071 EXT 2078 o 

enviándonos un correo a atencionalcliente@precia.co 

 

  

mailto:atencionalcliente@precia.co
mailto:atencionalcliente@precia.co
mailto:atencionalcliente@precia.co
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