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OBJETIVO GENERAL

• Estructurar un portafolio de inversiones

para Cooperativa de Trabajo Asociado y

Beneficio Solidario de los Trabajadores

COASESORES en el mercado

Colombiano, teniendo en cuenta las

políticas que la empresa tiene y la

disponibilidad de recursos con los que

cuenta.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Analizar las diferentes alternativas de inversión
existentes en el Mercado de Valores Colombiano.

• Determinar el perfil de riesgo de la Cooperativa de
Trabajo Asociado y Beneficio Solidario de los
Trabajadores COASESORES.

• Estructurar un portafolio de inversión para la
Cooperativa de Trabajo Asociado y Beneficio Solidario
de los Trabajadores COASESORES, seleccionando así
las mejores alternativas.

• Realizar un seguimiento al portafolio de inversión y de
esta manera evaluar la viabilidad de este



COASESORES C.T.A.

QUE ES UNA C.T.A? 

QUIEN LAS VIGILA? 

CUAL ES SU PLATAFORMA LEGAL? 

QUIEN ES COASESORES? 

Reseña Histórica 

Estructura Orgánica 

Base legal para Inversiones



COASESORES ES UNA COOPERATIVA CREADA EN

AGOSTO DE 2002, POR PROFESIONALES DE

DIVERSAS AREAS DEL CONOCIMIENTO, QUIENES

VIERON LA OPORTUNIDAD DE AFRONTAR

CONJUNTAMENTE NUEVAS MODALIDADES PARA LA

ATENCION DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y

ADMINISTRATIVOS EN EL AMBITO EMPRESARIAL

NACIONAL, BUSCANDO EN EL DESARROLLO

INTERDISCIPLINARIO UN SERVICIO DE ALTA

CALIDAD PARA LA COMUNIDAD, SIEMPRE BAJO LOS

PRINCIPIOS COOPERATIVOS.

RESEÑA HISTORICA



ORGANIGRAMA
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

JUNTA DE VIGILANCIA

CONSEJO DE ADMINISTRACION

REVISORIA FISCAL

GERENCIA

SECRETARIA

MENSAJERO SERVICIOS GENERALES

DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUXILIAR TALENTO HUMANO

CONTABILIDAD TESORERIA SERVICIO AL ASOCIADO SISTEMAS

AUXILIAR DE CONTABILIDAD AUXILIAR SERVICIO AL ASOCIADO



BASE LEGAL PARA INVERSIONES

• La Asamblea General de Asociados a
través de sus estatutos “ Art 66 Item 10”
delegó en el consejo de administración
reglamentar la inversión de fondos para
inversiones.

• El Consejo de Administración reglamentó
que las inversiones se realizarán
manejando bajos perfiles de riesgo,
teniendo en cuenta que los dineros
utilizados para este fin, corresponden a
propiedad de terceros y por ende no se
puede arriesgar la seguridad de estos
fondos.



• Se estipula que los rendimientos

obtenidos en las inversiones deben ser

distribuidos en partes iguales entre los

asociados activos a la fecha de

liquidación de la inversión , como

revalorización de sus aportes sociales

y en ningún caso podrán ser retirados

por los asociados antes de su fecha de

retiro de la cooperativa.



• No se podrán realizar inversiones sin el

previo consentimiento del consejo de

administración. Se establece que el

monto máximo para inversiones, no

podrá exceder del 20% del total

disponible, siempre que se garantice la

liquidez necesaria para cubrir el pago

de las obligaciones a sus asociados.



PERFIL DE RIESGO

• El perfil de riesgo seleccionado

para el portafolio es un Perfil

Conservador, donde se prefiere

evitar alta volatilidad , cambios

fuertes en el corto plazo y

prefiriere estabilidad, así tenga

que sacrificar un poco de retorno.



ALTERNATIVAS DE INVERSION

• Se realizó una investigación referente a

las alternativas actuales de inversión tanto

en renta variable como en renta fija.

• Se realizó un estudio de los movimientos

históricos de cada instrumento, de las

variables que podrían influenciar sus

cotizaciones en el caso de las acciones,

comparativos de tasas para CDT. Etc.



ESTRUCTURACION DEL PORTAFOLIO

DISPONIBILIDAD DE FONDOS A INVERTIR 

$ 189.186.387

$ 81.079.880

RENTA FIJA

RENTA VARIABLE



RENTA VARIABLE

• METODOLOGIA : RECOPILACION DE DATOS Y 

SELECCIÓN. 
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INVERSIONES EN RENTA VARIABLE

• Se considera que se puede diversificar, si se conforma el portafolio

con las siguientes combinación de pesos:0.062% ISA y 99.938% en

éxito.

RENTA VARIABLE

0,062%

99,938%

ISA ÉXITO



INVERSIONES EN RENTA FIJA

INVERSIONES EN RENTA FIJA

30%

70%

TES

CDT



RENTA FIJA

• Se decidió después del análisis y

seguimiento diario incluir TES 2015, TES

2020 y CDT con apertura en al Banco AV

Villas.



SEGUIMIENTO DIARIO

• A partir de la fecha de apertura (Octubre 2

/06 ) y conformación del portafolio se

realizó un seguimiento diario a cada una

de las cotizaciones, para proceder a su

liquidación en la fecha de cierre ( Octubre

2/07).



LIQUIDACION DEL PORTAFOLIO

RENTA VARIABLE 

ACCION % W

ISA 0,112% 0,062%

ÉXITO 0,095% 99,938%

RENDIMIENTO PORTAFOLIO 0,095%



LIQUIDACION PORTAFOLIO 

RENTA FIJA

CDT

• ENTIDAD : AV VILLAS 

• MONTO : $132.430.471 

• TASA : 7.4% E.A. 

• TIEMPO: 5 MESES 

• VALOR  INTERESES : $ 3.998.752

• VALOR RTE FTE : $ 279.913

• VALOR A PAGAR : $ 3.718.839



TES 2015

Precio en fecha de apertura del Portafolio 10,52

Precio en fecha de Cierre del Portafolio 10,23

Ganancia o perdida -0,66%

TES 2020

Precio en fecha de apertura del Portafolio 10,46

Precio en fecha de Cierre del Portafolio 10,15

Ganancia o perdida 4,27%



RENTABILIDAD TOTAL DEL 

PORTAFOLIO

INVERSIONES RENTABILIDAD W

ACCIONES 0,095% 30%

CDT 7,400% 49,00%

TES 2015 -0,660% 10,50%

TES 2020 4,270% 10,50%

RENDIMIENTO TOTAL PORTAFOLIO 4,034%



METODOLOGIA UTILIZADA

• 1. Política de Inversión. 

• 2. Análisis de los valores 

• 3. Construcción de cartera 

• 4. Revisión de Cartera 

• 5. Evaluación de la cartera 



CONCLUSIONES 

• Las cooperativas de trabajo asociado por ser

parte del sector solidario, manejan bajos perfiles

de riesgo, lo cual hace particular su forma de

invertir sus recursos, limitante que se presenta a

la hora de estructurar sus inversiones pues así

mismo las rentabilidades esperadas son

también bajas. La plataforma legal que a éstas

la cobija impide de cierta forma arriesgar el

patrimonio social de sus asociados.



CONCLUSIONES 

• Para el tercer trimestre del año 2007, el mercado
accionario contrario a los pronósticos que los expertos
habían realizado, presentó un comportamiento débil,
esto sumado a que fue uno de los periodos de más alta
bursatilidad en lo corrido de este año

• El llamado EFECTO ECOPETROL, el cual a raíz de la
emisión de acciones generada por la principal empresa
del país, logró que las personas naturales y jurídicas
realizaran una reestructuración de sus portafolios e
incluyeran sus acciones en estas. Este hecho hizo que
los volúmenes de negociación se redujeran respecto al
promedio que se lleva a la fecha.



• Las divisas en el periodo presentaron una alta
volatilidad, confirmando así que no son instrumentos
atractivos para el perfil de riesgo manejado por este
inversionista, teniendo en cuenta que su alta volatilidad
no compensa el rendimiento esperado.

• La rentabilidad obtenida en el portafolio se encuentra
por debajo de la esperada por las razones
anteriormente expuestas, sin embargo es una
rentabilidad positiva que para el inversionista resulta
llamativa teniendo en cuenta que a la fecha su liquidez
solo esta produciendo pérdidas en una cuenta de
ahorros.

CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES

• El desconocimiento acerca de las

inversiones y el miedo a asumir riesgos es

uno de los principales factores que hacen

que las empresas que poseen fondos para

realizar inversiones, se abstengan de

realizarlas y dejen de recibir una ganancia

o utilidad por este concepto.



•FIN


