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INTRODUCCION 

 

¿Cómo se debe conformar un portafolio de Inversiones para que genere mayor 

rentabilidad con un mínimo riesgo? Esta es la pregunta que muchos quisieran  

responder  si están  pensando en utilizar recursos para adquirir instrumentos 

financieros que generen ganancias. En ocasiones nos remontamos a 

portafolios ya conformados en épocas anteriores y que han generado grandes 

ingresos para los dueños de los recursos, pero no por ello se puede confiar de 

copiar su estructuración, pues se debe  analizar los factores de influencia que 

afectan su conformación, variables macroeconómicas,  la situación política, 

social y económica por la que atraviesa el país en el momento y en general 

todo aquello que pueda hacer que se presenten movimientos adversos a los 

pronosticados.  

 

Este proyecto presenta la estructuración de un portafolio de inversión para la 

Cooperativa de Trabajo Asociado y Beneficio Solidario de los Trabajadores 

COASESORES en el mercado Colombiano, utilizando instrumentos de renta 

fija y de renta variable, para conformar en el corto plazo.  

 

Es así como se estructura un diseño metodológico que permita conocer en una 

fase inicial a  Coasesores, su entorno de desarrollo, así mismo ubicarnos en el 

mercado Colombiano y las posibilidades de inversión que este nos ofrece para 

realizar la debida escogencia. De igual forma  hacer  un seguimiento después 

de conformado el portafolio para realizar el análisis de los movimientos 

presentados y hacer  la respectiva evaluación referente a los resultados 

obtenidos, para concluir las razones o variables que influyeron en la ganancia o 

pérdida obtenida.  
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1. OBJETIVOS 
 
 
 

 
 
1.1 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.  

 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

✓ 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. 
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2. ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSION EN EL 

MERCADO DE VALORES DE COLOMBIANO 

 

Los mercados de valores son uno de los pilares que sostienen la economía 

de un país, hoy en día comprenden una organización amplia y fuerte cuyo 

núcleo esta concentrado en el concepto de valor (comprar siempre con un 

adecuado margen de seguridad). Unos aseguran el rendimiento del 

mercado y los otros ofrecen mejor protección cuando hay tendencia a la 

baja. 

 

El proceso de inversión esta relacionado con las decisiones que debe tomar 

un inversionista a cerca de los valores negociables en los que debe invertir, 

el monto de las inversiones y cuando debe realizarlas.  

Para realizar un proceso de inversión se debe   tener en cuenta los 

siguientes pasos:  

 

1) Definir la política de inversión: Establecer los parámetros que definen 

el perfil del inversionista y sus expectativas.  

2) Analizar   la cartera: Realizar un estudio detallado de las diferentes 

alternativas de inversión a las cuales se puede acceder.   

3) Conformar la  cartera: Estructurar de acuerdo a las políticas, el 

portafolio deseado.  

4) Revisar  la  cartera: Considerar si la conformación  de la cartera, se 

encuentra acorde a mi perfil y mis expectativas, o de lo contrario 

realizar los ajustes necesarios.  

5) Evaluar   la  estrategia de inversión: Valorar la rentabilidad obtenida, 

vs. la rentabilidad esperada, de acuerdo a los movimientos del 

mercado que se presentaron durante el tiempo que se mantiene el 

portafolio.  
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Es así que se tiene  a disposición para la realización de inversiones en el 

mercado de valores colombiano, dos grandes grupos RENTA VARIABLE y 

RENTA FIJA, cada uno con sus propias características, y que acorde a las  

necesidades y expectativas, se puede  incluir  en la cartera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

3. RENTA VARIABLE 

 

El mercado de renta variable es aquel donde la rentabilidad de la inversión, 

esta ligada a las utilidades obtenidas por la empresa en la cual se invirtió y 

por las ganancias de capital obtenidas por la diferencia entre el precio de 

compra y de venta. Este tipo de inversión  no permite conocer de antemano 

la rentabilidad que se obtendrá con la misma. Este mercado esta 

compuesto por  acciones. 

 

3.1 Acciones:  

Las acciones son títulos nominativos de carácter negociable que 

representan un porcentaje de participación en la propiedad emisora del 

título. Solo pueden ser negociadas las emitidas por sociedades anónimas. 

La rentabilidad de la inversión está ligada a las utilidades obtenidas por la 

empresa en la que invirtió a través del pago de dividendos, así como la 

valorización del precio de la acción en bolsa. Existen diferentes clases de 

acciones: 

3.1.1 Acción Ordinaria: Acción que tiene la característica de conceder a su 

titular derechos económicos y no económicos provenientes de la 

participación en el capital de la entidad emisora. Los económicos están 

relacionados con la posibilidad de percibir dividendos y los no económicos 

con el derecho a voto en la asamblea. 

3.1.2 Acción Preferencial sin derecho a voto: Acción que da a su 

poseedor prioridad en el pago de dividendos y/o en caso de disolución de la 

empresa, el reembolso del capital. Tiene prerrogativas de carácter 

económico que pueden ser acumulativas, según los estatutos. No da 

derecho a voto en las Asambleas de los accionistas, excepto cuando se 

especifica este derecho o cuando ocurren eventos especiales como la no 

declaración de dividendos preferenciales. 

3.1.3 Acción Privilegiada: Esta clase de acciones otorga a su titular, 

además de los derechos consagrados para las acciones ordinarias, los 

siguientes privilegios: 
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*Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta la 

concurrencia de su valor nominal.  

*Un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer término, una 

cuota determinable, acumulable o no. La acumulación no podrá extenderse 

a un período superior a 5 años, y cualquier otra prerrogativa de carácter 

exclusivamente económico. 

* En ningún caso podrán otorgarse privilegios que consistan en voto 

múltiple, o que priven de sus derechos de modo permanente a los 

propietarios de acciones comunes. 

 

Este mecanismo  reúne a vendedores y compradores de activos financieros 

para facilitar las negociaciones. En Colombia  se maneja a través de la 

Bolsa de Valores de Colombia, entidad que se formó como producto  de la 

integración de las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente  y  que hoy por 

hoy se encuentra consolidada para administrar los mercados accionario, 

cambiario, de derivados y de renta fija.  

 

El mercado accionario se ejerce en Colombia a través de la Bolsa de 

valores de Colombia, que presentamos a continuación.  
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4. BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA ( BVC) 

 

La historia del mercado de valores colombiano cambió el 3 de julio de 2001. 

Ese día, como producto de la integración de las bolsas de Bogotá, Medellín 

y Occidente, nació la Bolsa de Valores de Colombia, institución que hoy por  

hoy se encuentra consolidada para administrar los mercados accionario, 

cambiario, de derivados y de renta fija. 

  

Hoy la BVC está inscrita en el mercado de valores y es una entidad de 

carácter privado público.  

Las antiguas Bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente entraron en proceso 

de liquidación y de ellas, la naciente Bolsa de Valores de Colombia heredó 

no sólo la experiencia y conocimiento de 143 años de historia en el mercado 

de capitales nacional, sino su interés por desarrollar  y consolidar un 

mercado de capitales bajo estándares internacionales de calidad en 

beneficio de todos los actores que en ella participan. 

 

La Bolsa de Valores de Colombia S.A., BVC, con oficinas en Bogotá, 

Medellín y Cali, es una institución privada que impulsa el desarrollo y 

crecimiento del mercado de activos financieros en el país.  

 

Desde su nacimiento, el 3 de julio de 2001, ha venido contribuyendo al 

crecimiento y desarrollo de la economía colombiana, facilitando el 

financiamiento de empresas industriales, comerciales y de servicios, que 

demandan de manera continua, recursos económicos para adelantar su 

tarea productiva. 

 

Para lograrlo este objetivo, la BVC cuenta con un personal comprometido 

y competente que goza de los más altos estándares éticos y de valores, así 

como un amplio sentido de liderazgo y actitud de servicio. 

En su norte corporativo la organización se ha propuesto trabajar con 

calidad, preocupándose día a día por satisfacer las necesidades de sus 

clientes y siendo más eficaz en la prestación de todos y cada uno de sus 

servicios.  
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Pensando precisamente en la calidad y en el bienestar de sus clientes, la 

BVC implementó un Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma 

internacional ISO 9001 versión 2000, el cual fue certificado por la firma 

Icontec en diciembre de 2004 y cuya cobertura es integral, es decir, cobija 

todos los procesos y sedes de la organización. 

  

Para la Bolsa de Valores de Colombia trabajar con calidad significa no 

solamente hacerlo en función de la satisfacción de los clientes, significa 

también construir procesos sencillos, estandarizados y eficientes; proveer 

una plataforma tecnológica segura, confiable y amable para el desarrollo de 

los mercados, así como innovar permanentemente para ofrecer más y 

mejores productos.  

En esa labor la BVC ha decidido operar a través de procesos que facilitan la 

ejecución eficaz y especializada de sus funciones, generando mayor 

interacción entre sus funcionarios y permitiendo el cumplimiento de los 

objetivos del negocio. 

4.1  Procesos estratégicos  

A través de ellos se analizan los resultados del negocio, las potencialidades 

y riesgos, así como las debilidades y fortalezas. Al profundizar en estos 

puntos se puede determinar la orientación de la organización hacia el 

mediano y largo plazo, la definición de objetivos, la determinación de 

acciones y recursos para alcanzarlos, la detección y satisfacción de 

requisitos en materia de nuevos productos y mejoras a los existentes. 

  

4.2  Procesos operacionales 

Representan el conjunto de operaciones y actividades necesarias para  

brindar un entorno tecnológico adecuado, administrar las operaciones de 

negociación, cumplimiento, compensación y garantías, proveer información 

a clientes y partes interesadas y desarrollar actividades relacionadas con 

operaciones especiales. 
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4.3  Procesos de control 

Los procesos de control se orientan fundamentalmente hacia el apoyo del 

mejoramiento de los procesos y buscan velar por el cumplimiento de 

normas, tanto a nivel interno como externo, creando políticas y 

procedimientos que fomenten la transparencia y la eficaz gestión de los 

riesgos. 

En este sentido y para brindar un escenario acorde con las necesidades del 

mercado, la asamblea general de accionistas decidió, dando cumplimiento a 

la Ley 964 de 2005, separar el proceso de gestión de supervisión de los 

demás procesos de la BVC. 

De esta forma y a partir de julio de 2006, se creó el Autorregulador del 

Mercado de Valores, entidad independiente a la BVC que tiene a su cargo 

la labor de vigilar el buen desempeño ético, no solo de las Sociedades 

Comisionistas, sino de todos los intermediarios en el mercado público de 

valores. 

4.4   Procesos de soporte 

Incluyen todas las actividades necesarias para brindar apoyo al negocio en 

materia tecnológica, jurídica, administrativa y organizacional. Estos 

procesos se encuentran documentados y su desempeño es medido a través 

de indicadores. 

En el marco del sistema de gestión se han identificado las competencias 

técnicas y organizacionales de los cargos y las brechas de los 

colaboradores frente a los mismos, generando planes de formación que al 

aplicarse redundan en un mejor desempeño de los funcionarios.  

En el marco del SGC, eje central de la política de calidad, se han 

identificado los riesgos operacionales de los procesos, trabajado a la par en 

las oportunidades de mejora continua que permiten cerrar hallazgos de 

auditoria y gestionar los riesgos de más alto impacto para la organización. 

Actualmente en la BVC cotizan las  acciones que se relacionan en el   

Anexo 1. (Actualmente inscritas).  
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5. EMISIONES ACTUALES 

 

 

Durante este mes (Agosto de 2007) resulta muy atractivo si se va a  iniciar 

la estructuración de un portafolio, pensar en incluir acciones de 

ECOPETROL, la primera empresa del país y quien además por primera vez 

realizará emisión de acciones para el público,  más aún cuando la primera 

opción de compra de acciones de Ecopetrol la tendrán entre otros, las 

cooperativas o empresas del sector solidario, lo cual afecta directamente a 

Coasesores por pertenecer a este sector.  

5.1  ¿En que consiste la Emisión de Acciones de ECOPETROL? 

Desde el 27 de agosto se podrá hacer parte de Socios Ecopetrol, el 

programa que permite que cualquier colombiano se convierta en accionista 

de la primera empresa de Colombia. 

La Ley 1118 del 26 de diciembre de 2006 autorizó a Ecopetrol emitir 

acciones para capitalizar la empresa hasta en un 20%, lo que permitirá que 

cambie su naturaleza jurídica a una sociedad de economía mixta. 

De acuerdo con esta Ley se garantiza que la Nación conserve como mínimo 

el 80% de las acciones en circulación con derecho a voto. 

La emisión de acciones comprende tres rondas. Desde la primera,  todos 

los colombianos podrán adquirirlas en una forma rápida, fácil y segura. 

Las personas naturales podrán comprar máximo 5.000 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. Las personas jurídicas no podrán adquirir más 

del 3% de las acciones en circulación de la empresa. 

Los Fondos de Pensiones y Cesantías, los fondos mutuos de inversión y los 

patrimonios autónomos pensionales de Ecopetrol no podrán adquirir 

conjuntamente más del 15% de las acciones en circulación de Ecopetrol. 
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La venta de acciones le permitirá a Ecopetrol seguir transformándose, 

expandir su presencia en el mercado y actuar con mayor autonomía para 

beneficio de sus trabajadores, accionistas y todos los colombianos. 

¿Quiénes pueden comprar? 

Destinatarios preferenciales:  

-Cualquier ciudadano colombiano. 

-Trabajadores activos y pensionados de Ecopetrol y de las entidades donde 

ésta última tenga participación mayoritaria. 

-Extrabajadores que no hayan sido desvinculados por justa causa. 

-Asociaciones de empleados y ex empleados de Ecopetrol. 

-Sindicatos de Trabajadores. 

-Federaciones de sindicatos de trabajadores. 

-Confederaciones de Sindicatos de Trabajadores. 

-Fondos de empleados. 

-Fondos mutuos de inversión. 

-Fondos de Cesantías y de Pensiones. 

-Entidades cooperativas definidas por la legislación cooperativa. 

-Patrimonios autónomos pensionales de Ecopetrol. 

-Entidades territoriales. 
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6. INDICE GENERAL DE LA BOLSA DE VALORES DE  COLOMBIA 

(IGBC) 

 

El Índice de la Bolsa de Valores de Colombia es el IGBC, el cual 

corresponde al indicador bursátil del mercado de acciones, refleja el 

comportamiento promedio de los precios de las acciones en el mercado, 

ocasionado por la interacción de las fluctuaciones que por efecto de oferta y 

demanda sufren los precios de las acciones. 

 

Es el instrumento más representativo, ágil y oportuno para evaluar la 

evolución y tendencia del mercado accionario. Cualquier variación de su 

nivel es el fiel sinónimo del comportamiento de este segmento del mercado, 

explicando con su aumento las tendencias alcistas en los precios de las 

acciones y, en forma contraria, con su reducción, la tendencia hacia la baja 

de los mismos. 

  

6.1 Características del IGBC  

 

El índice de la Bolsa de Valores de Colombia-IGBC mide de manera 

agregada la evolución de los precios de las acciones más representativas 

del mercado. El objetivo principal es reflejar la variación en el tiempo del 

precio de tal forma que cumpla el requisito de replicabilidad, es decir, que a 

partir del mismo se pueda conformar un portafolio con las acciones del 

índice y así tener una base fundamental para la construcción de productos 

derivados. 

 

Para la composición del Índice General se buscaron las acciones más 

representativas en función de su rotación y frecuencia, de esta forma el 

número de acciones que compone la canasta para el índice será variable y 

se calculará cada trimestre así: enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, 

octubre-diciembre, el último día hábil del trimestre anterior por ejemplo: 
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vigencia enero-marzo, se calcula el 28 de diciembre del 2006 y empieza a 

regir el 2 de enero del 2007. 

El índice general se calculará en cada instante de las negociaciones, y el 

valor definitivo del día será calculado 30 minutos después del cierre del 

mercado.  

 

A continuación, se registra el movimiento del IGBC comprendido de Agosto 

2006 a Septiembre de 2007.  

 

6.2 Comportamiento del índice de la Bolsa de Valores de Colombia   
(IGBC) 

 
 
 

Periodo del  09/09/2006  al  04/09/2007 

 

 

  

 
 

Valores  
IBC MAX MIN 

   03/09/2007     24/07/2007     12/09/2006  
   10,750.79     11,285.20     8,770.06  

* FUENTE: BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA  
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7. INDICE DE BURSATILIDAD ACCIONARIA ( IBA) 

 

El Índice de bursatilidad accionaria  permite clasificar una acción como de 

alta, media, baja o mínima bursatilidad. 

Mide la característica dinámica de una acción, basada en el grado de 

facilidad para comprarla o venderla en el mercado secundario, como se 

puede observar el movimiento del IBA  discriminando cada acción y su 

clasificación (Alta, media o baja bursatilidad) de acuerdo al índice. (Anexo 2)  

 

7.1 Movimiento Accionario 

 

Como se enunció anteriormente, de acuerdo a la bursatilidad de las 

acciones, se puede clasificar cada una de ellas, lo cual esta relacionado con 

el riesgo que el inversionista esté en condiciones de asumir y con sus 

políticas de inversión. Se  presenta  el movimiento en el último año de 

algunas de las acciones mas representativas que cotizan en la BVC, lo cual 

guiará en la toma de decisiones para la conformación del portafolio.  

Ver (Anexo 3).  

 

Una vez conocidos y analizados los movimientos, esto podría ser de gran 

ayuda para orientarnos en la toma de decisiones, ya que los movimientos 

históricos en los precios de las acciones, pueden permitirme optar por 

incluirlos en mi portafolio de inversión.  

 

7.2 Índices Sectoriales 

 

Para completar la información del mercado accionario se calculan también 

algunos índices sectoriales los cuales inicialmente serán: Sector Industrial 

(INDC), Sector Financiero (FINC), Sector Servicios Varios (VARC), 

Sector Agrícola (AGRC), Sector Comercio (COMC), Sector Servicios 

Públicos (PUBC) y Sector Sociedades Inversoras (INVC). Para conformar 

cada sector, se tiene en cuenta la clasificación sectorial que hace la 

Superintendencia Financiera. 
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Los índices sectoriales estarán conformados por todas las acciones 

inscritas en bolsa que pertenezcan al sector, por lo tanto la única diferencia 

entre el índice general y los sectoriales es el criterio de selección de la 

canasta. 

  

Las acciones que constituyen la canasta para los índices sectoriales son 

todas las que pertenezcan al sector. 
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8. RENTA FIJA  

 

Conjunto de activos financieros que tienen una rentabilidad fija, como los 

bonos, los pagarés, etc. La renta fija no implica la seguridad de cobro, ya 

que depende de la solvencia del emisor. 

Los instrumentos de deuda emitidos por empresas privadas o instituciones 

públicas, se  caracteriza por ofrecer una remuneración fija al inversor, que 

se determina en el momento de la emisión. 

En la renta fija juega un papel importante la decisión de adquirir estos títulos 

a corto plazo o  lago plazo, lo cual influye sustancialmente en la tasa de 

rentabilidad que se espera obtener en la inversión.  

 

Aunque no necesariamente se realiza en bolsa de valores este es su 

principal escenario. También, se puede negociar en los mercados 

denominados OTC (Over The Counter) o sobre el mostrador o extrabursatil, 

pues se desarrollan fuera de la bolsa de valores, dichos títulos deben estar 

registrados en el Registro Nacional de valores Intermediarios. 

 

Los rendimientos de estos títulos esta compuesto por lo intereses que paga 

la entidad emisora con respecto al valor nominal, en fechas periódicas 

previamente convenidas. En algunos casos también hace parte de su 

rendimiento un descuento entre el precio de colocación y el valor de 

redención, ya sea porque son emitidos a un precio inferior al valor nominal, 

o porque se colocan de acuerdo al precio que se fije en bolsa. 

 

Los títulos de renta fija pueden tener rentabilidad sujeta a una tasa fija o 

indexados a una tasa variable.  
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Papeles de Renta Fija a tasa Fija  

 

Son aquellos títulos valores a los que el emisor les fija desde el momento de 

su emisión una tasa fija. Ejemplo de estos títulos son los títulos de tesorería 

clase B (TES B) emitidos por la Tesorería General de la Republica y 

administrados por el Banco de la Republica.  

 

Papeles de Renta Fija a Tasa variable (Indexados)  

 

Son aquellos títulos valores en los cuales la rentabilidad de la inversión está 

dada por una tasa variable de interés a un plazo determinado desde el 

momento de la emisión y por lo tanto su cálculo es una aproximación. 

Ejemplos de estos títulos son los CDT, indexados  a la DTF  o al IPC, los 

títulos de tesorería (TES) indexados al IPC y algunos bonos públicos o 

privados indexados a tasas variables.  

 

Dentro de la Renta fija, podemos encontrar: Bonos, BOCAS, CDT’S, TES, 

papeles comerciales, aceptaciones bancarias y financieras, títulos 

inmobiliarios, divisas.  

 

 

8.1  CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (CDT) 

 

Son certificados de constitución de depósito que constituyen obligaciones 

de las instituciones financieras que los emiten. Son transferibles mediante 

endoso y carta de traspaso del depositante, pueden ser nominativos o a la 

orden.  
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Beneficios  

• Maneja plazos más flexibles.  

• Conoce la rentabilidad (tasa fija) desde la apertura del titulo.  

• Elige la modalidad de pago de intereses con abono en la Cuenta o al 

término del plazo del titulo.  

• Facilidad de negociación en el mercado secundario.  

• Endosa o cede los derechos y obligaciones que se tienen sobre el 

titulo. 

 

Actualmente en Colombia se están ofreciendo en el mercado las siguientes 

tasas:   

 

TASAS VIGENTES A SEPTIEMBRE 30/2007  

 

Banco AV Villas 

Monto/Plazo 
90-119 
Días 

120-149 
Días 

150-179 
Días 

180-209 
Días 

>210 
Días 

500.000 - 999.999 6.7 6.9 6.9 7.3 7.3 

 1'000.000 - 9'999.999 6.7 6.9 6.9 7.3 7.3 

10'000.000 19'999.999 6.9 7.1 7.1 7.4 7.4 

20'000.000 -49'999.999 6.9 7.1 7.1 7.4 7.4 

 50'000.000-99'999.999 7.1 7.3 7.3 7.5 7.5 

 100'000.000-
299'999.999 7.3 7.4 7.4 7.7 7.7 

 300'000.000 – en 
adelante 7.3 7.4 7.4 7.7 7.7 

Fuente: www.grupoaval.com.co 

 

Banco de Bogota 

Monto/Plazo 
30-59 
Días 

60-80 
Días 

90-179 
Días 

180-209 
Días 

>210 
Días 

1'000.000 - 5'000.000 - - 6.5 6.85 7.1 

 5'000.001 - 10'000.000 - 4 6.5 6.85 7.1 

 10'000.001 - 20'000.000 2.5 4 6.5 6.85 7.1 

 20'000.001 - en adelante 2.5 4 6.5 6.85 7.1 
Fuente: www.grupoaval.com.co 

 

http://www.grupoaval.com.co/
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Banco Caja Social 

Monto/Plazo Plazo Tasa Efectiva  

500.000 - 4.999.999  

De 30 a 59 días 2.3 

De 60 a 89 días 3.5 

De 90 a 179 días 6.2 

De 180 días a 365 días 6.8 

5.000.000- 
49.999.999  

De 30 a 59 días 2.3 

De 60 a 89 días 3.5 

De 90 a 179 días 6.55 

De 180 días a 365 días 7.10 

50.000.000 - 
99.999.999  

De 30 a 59 días 3.3 

De 60 a 89 días 4.0 

De 90 a 179 días 6.85 

De 180 días a 365 días 7.35 

100.000.000 - 
299.999.999  

De 30 a 59 días 3.3 

De 60 a 89 días 4.0 

De 90 a 179 días 6.85 

De 180 días a 365 días 7.4 

300.000.000 - 
499.999.999  

De 30 a 59 días 3.3 

De 60 a 89 días 4.0 

De 90 a 179 días 6.85 

De 180 días a 365 días 7.3 

500.000.000 - 
1.000.000.000  

De 30 a 59 días 3.3 

De 60 a 89 días 4.0 

De 90 a 179 días 6.85 

De 180 días a 365 días 7.3 
Fuente: www.colmena.com.co 
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Banco Colmena 

Monto/Plazo Plazo Tasa Efectiva  

500.000 - 4.999.999  

De 30 a 59 días 2.3 

De 60 a 89 días 3.5 

De 90 a 179 días 6.2 

De 180 días a 365 días 6.8 

5.000.000- 
49.999.999  

De 30 a 59 días 2.3 

De 60 a 89 días 3.5 

De 90 a 179 días 6.55 

De 180 días a 365 días 7.10 

50.000.000 - 
99.999.999  

De 30 a 59 días 3.3 

De 60 a 89 días 4.0 

De 90 a 179 días 6.85 

De 180 días a 365 días 7.35 

100.000.000 - 
299.999.999  

De 30 a 59 días 3.3 

De 60 a 89 días 4.0 

De 90 a 179 días 6.85 

De 180 días a 365 días 7.4 

300.000.000 - 
499.999.999  

De 30 a 59 días 3.3 

De 60 a 89 días 4.0 

De 90 a 179 días 6.85 

De 180 días a 365 días 7.3 

500.000.000 - 
1.000.000.000  

De 30 a 59 días 3.3 

De 60 a 89 días 4.0 

De 90 a 179 días 6.85 

De 180 días a 365 días 7.3 
 
Fuente: www.colmena.com.co 

 
 

 

Una vez revisadas y hacer un análisis comparativo de las diferentes tasas 

ofrecidas por cada banco  se recurrió a la Superfinanciera para conocer las 

tasas promediadas por la entidad para cada institución financiera, así:  
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BANCOS 

Entidad 
30 

días 
60 

días 
90 

días  
180 
días 

360 
días 

+ 360 
días  

 BBVA Colombia 4.19 5 8.36 6.89 6.71 2.32 

 Banco AV Villas 2.3 2 7.94 7.11 7.92 7.63  

 Banco Caja Social 2.77 3.01 7.67 6.82 6.71 6.38 

 Banco Colpatria 5.64 - 7.42 - - 10.98 

 Banco Davivienda 5.93 3.26 6.27 7.33 7 7.28 

Banco Popular - - 7.5 6.36 6.7 - 

Banco Santander 2.27 - 8.75 8.87 8.96 8.87 

Banco Sudameris - - 8.98 9.31 - 9.3 

Banco de Bogotá - 3.99 7.01 6.88 8.1 9.19 

Banco de Crédito - 9.01 8.59 9.28 - 8.39 

Banco de Occidente 2.3 3.46 8.71 9.01 9.41 - 

 Bancolombia 3.71 5.44 7 8.92 7.25 10.12 

Banistmo - - 8.89 - - 10.06 

 Citibank 2.47 - 9.77 9 10.72 10.3 

 Granbanco  3.3 4.29 6.8 7.1 7.39 7.3 

 Megabanco 2.5 3.5 5.9 6.74 7.05 7.05 
Fuente: www.grupoaval.com.co 

 

 

8.2 TITULOS DE TESORERIA – TES 

 

Los Títulos de Tesorería TES son títulos de deuda publica del Gobierno 

Nacional, emitidos por la Republica de Colombia a través del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Publico y administrados por el Banco de la Republica 

fueron introducidos como mecanismo de financiación interna del Gobierno 

Nacional mediante la Ley 51 de 1990, con el objetivo de ser utilizados para 

financiar las operaciones presupuestales, reemplazar a su vencimiento los 

Títulos de Ahorro Nacional TAN- y los Títulos de Participación.  Esta ley 

dispuso dos tipos de TES: 

*TES Clase A, utilizados para cubrir el pasivo existente con el Banco de la 

Republica. 

*TES Clase B, destinados a la financiación de la Nación a través de 

apropiaciones presupuestales y operaciones temporales de Tesorería del 

Gobierno Nacional. 

http://www.grupoaval.com.co/
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Los TES Clase B además cumplen con el objetivo de desarrollar el mercado de 

capitales colombiano, incentivando el ahorro a largo plazo a partir de la 

conformación de una curva de rendimientos cero riesgos.  

8.2.1 Características Generales de los TES Clase B  

*Títulos tasa fija para plazos de 1, 2,3 y 5 años. 

*Títulos Tasa Variable para plazos de 5, 7, 10 y 15 años. 

*Cuentan con la garantía de la Nación. 

*El estimativo de los ingresos provenientes de su colocación se incluirá en el 

Presupuesto General de la Nación como recursos de capital. 

*Sus rendimientos y redención se atienden con cargo a los recursos del 

Presupuesto General de la Nación. 

*Pueden ser administrados directamente por la Nación o esta puede celebrar 

con el Banco de la Republica o con otras entidades nacionales o extranjeras, 

contratos de administración fiduciaria y todos aquellos necesarios para la 

agencia, edición, colocación, garantía, administración o servicio de los mismos. 

*Su emisión requiere concepto de la Junta Directiva del Banco de la Republica 

sobre características y condiciones financieras. Además precisa del decreto 

que autorice la emisión anual y fije sus condiciones financieras especificas. 

*No cuentan con la garantía del Banco de la Republica. 

8.2.2 Condiciones Financieras de los TES Clase B  

* Los TES Clase B están conformados por el principal y cupones de intereses 

anuales. Los TES Tasa Fija permiten la negociación de forma independiente 

tanto del principal como de los cupones. 

*Son títulos a la orden, no gozan de liquidez primaria antes de su vencimiento y 

son libremente negociables en el mercado secundario. 
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* Devengan intereses periodo vencido sobre los cuales se aplica retención en 

la fuente, al igual que si se colocan con descuento primariamente. 

* El valor mínimo del principal es de $500.000 y se expiden títulos en múltiplos 

de $100.000. 

* Pueden ser denominados en moneda extranjera. 

* Las obligaciones emanadas de intereses y capital de los títulos prescriben a 

los cuatros años, contados a partir de la fecha de su exigibilidad. 

* Están inscritos en las tres Bolsas de Valores del país. 

 

8.3 I –TES  

 

Fuente: www.bancolombia.com.co 

 

El I-TES es un índice que resulta del análisis cuantitativo de una canasta de 12 

títulos de tesorería (TES) a tasa fija que representan más del 95% del promedio 

diario de las operaciones totales de títulos por el Sistema Electrónico de 

Negociación (SEN) que administra el Banco de la República. El índice involucra 

tanto la liquidez del papel como la volatilidad de su precio limpio. 

Los papeles del Gobierno están altamente influenciados por los mercados 

externos, pero soportados por los excelentes resultados en crecimiento 

económico del país y por la expectativa de un mejoramiento de la calificación 

de la deuda colombiana. 

http://www.bancolombia.com.co/
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9. MERCADO ELECTRONICO COLOMBIANO – MEC 

 

El MEC es el resultado de un trabajo conjunto, realizado por los agentes más 

importantes que participan diariamente en el mercado de renta fija. En su 

diseño participaron el Ministerio de Hacienda, las Superintendencias Bancaria y 

de Valores y representantes de  Asobancaria,  Asofiduciarias, Fasecolda, 

Asofondos, entidades públicas, comisionistas de bolsa, el Depósito de Valores 

Deceval, el Banco de la República y la Tesorería General de la Nación. 

 

¿Quiénes pueden participar? 

 

Pueden vender y comprar títulos valores directamente en el MEC las entidades 

vigiladas por las Superintendencias Bancaria y de Valores y los organismos 

públicos de acuerdo con su régimen legal. Los demás inversionistas, personas 

naturales y jurídicas pueden participar a través de las sociedades comisionistas 

de bolsa bajo el contrato de comisión. 
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10.  SISTEMAS DE NEGOCIACION 

 

10.1 Sistema de negociación remate electrónico serializado: 

Es una metodología utilizada para la transacción de valores de renta fija, en el 

cual se realiza un remate serializado de ofertas de ventas.  

 

10.2 Sistema de negociación sistema continuo: 

La modalidad del módulo de Transacciones de Deuda Pública, corresponde a 

la generación de operaciones a través del calce automático de ofertas 

compatibles de compra y venta por valor superior a $200.000.000.oo 

A continuación se relacionan los títulos  de renta fija  de estado activo, vigentes 

Octubre 1 de 2007.  

 

Serializado 

Titulo Cantidad Volúmen 

BONOS AGRARIOS 5,004,000 484,298,640 

BONOS DE GARANTIA GENERAL 2,000,000,000 2,002,700,000 

BONOS DEUDA PUBLICA INTERN 2,045,684,000 2,204,787,707 

BONOS ORDINARIOS 292,000,000 295,660,410 

BONOS PENSIONALES 7,984,872,000 8,471,317,804 

CDT CORP. DE AHORRO Y VIVI 10,000,000 9,959,900 

CDT FINDETER 1,000,000,000 1,023,760,000 

CERT.DEP.TERM. CIA.FCTO.CI 31,574,754,321 31,723,907,931 

CERT.DEPOSITO TERMINO BANC 31,824,579,389 32,269,217,496 

PAPELES COMERCIALES 740,000,000 743,741,080 

TIDIS-TIT.DEVOLUCION IMPUE 3,118,957,000 3,095,091,397 

TIT. CONT. CREDITICIO 10,000,000 10,927,700 

TIT.DE DESARROLLO AGOPECUA 600,000,000 600,372,000 

TITULOS DE PARTICIPACION 23,809 313,786,652 

TITULOS DE REDUCCION DE DE 71,600 10,798,853 
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Continuo 

Titulo Cantidad Volúmen 

BONOS DEUDA PUB. EXT DOLAR 7,520,000 25,836,335,766 

BONOS DEUDA PUBLICA  EXTERNA 5,000,000,000 4,923,685,000 

BONOS DEUDA PUBLICA  INTERNA 4,049,300,000 4,272,228,957 

BONOS ORDINARIOS  23,946,200,000 25,606,240,783 

BONOS ORDINARIOS SUBORDINA 20,000,000 21,133,240 

CDT FINDETER 1,000,000,000 1,020,904,000 

TIT. CONT. CREDITICIO 27,744,000,000 26,744,490,778 

TITULO HIPOTECARIOS 1,504,685,308 1,477,337,653 

TITULOS TES 916,911,700,000 950,558,409,464 

TITULOS TES EN UVR 230,082,000 42,415,306,553 
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11.  MERCADO DE DIVISAS 

 

Cuando se habla de divisas, se hace referencia al grupo de   monedas 

extranjeras que se utilizan en un país para llevar a  cabo, generalmente, 

actividades o transacciones a nivel  internacional.  

 

Actualmente se puede definir un mercado como el espacio, la   situación o el 

contexto donde se lleva a cabo el intercambio, la venta y la compra de bienes, 

servicios o    mercancías por parte de unos compradores que demandan esas   

mercancías y tienen la posibilidad de comprarlas, y unos   vendedores que 

ofrecen éstas mismas.  

 

Si juntamos estas dos definiciones podemos definir mercado   de divisas como 

el espacio, la situación o el contexto donde  se lleva a cabo el intercambio, la 

venta y la compra de monedas extranjeras llamadas divisas. Al ser un 

mercado, el   precio de las divisas está determinado por la oferta y la  demanda 

que existan sobre ellas. 

 

Los intercambios de divisas generalmente se hacen en grandes   centros 

financieros del mundo Londres, Nueva York y Singapur  son unos de los más 

importantes. Los principales  participantes en el mercado de divisas son los 

bancos, las  multinacionales, las instituciones financieras no bancarias  y los 

bancos centrales.  

 

Para el caso de los bancos, éstos efectúan transacciones entre cuentas de 

clientes a nivel internacional. Generalmente, los bancos especifican el tipo de 

divisas utilizadas en sus operaciones y transacciones.  

Además de realizar transacciones para clientes, los bancos  realizan 

operaciones con divisas como negocio, pues los clientes de los bancos pagan 

por ellas un precio de menudeo    que es mayor al precio al cual los bancos las 

compran (pues  los bancos las compran “al por mayor”). La diferencia en los  

precios es la compensación que reciben los bancos por desarrollar esta 

actividad.  
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Las empresas multinacionales, al hacer presencia en varios países, negocian 

con monedas diferentes. Las instituciones  financieras no bancarias, como los 

fondos de pensiones, al manejar grandes sumas de dinero, también negocian 

con monedas diferentes.  

 

Los bancos centrales también participan activamente en el   mercado de 

divisas. Las reservas internacionales de los países están invertidas, en su 

mayoría, en divisas. Dependiendo de las economías, el dinero en circulación en  

éstas y las políticas económicas, los bancos centrales  deciden entrar o no en 

el mercado de divisas para comprar o   vender.  

 

El mercado de divisas se caracteriza por su constante variación y por la 

constante demanda de información por parte de los participantes. Los centros 

de negocios, por lo general, están integrados,  lo que permite que se puedan 

hacer transacciones entre ellos en cualquier momento y de forma rápida y fácil.  

El dólar es una moneda fundamental en este mercado. Muchas transacciones 

entre monedas se hacen con la intervención del dólar. Por ejemplo: si se desea 

vender pesos colombianos y comprar reales (moneda del Brasil), la transacción 

se haría de la cambiando los pesos por dólares y luego esos dólares  por 

reales. Debido a esto, al dólar se le llama, a veces, la  “moneda conductora”.  

Las divisas también se negocian en el llamado mercado negro. Un mercado 

negro aparece cuando las autoridades ponen barreras al libre mercado. El 

mercado negro no se considera   legal, por lo tanto, no se encuentra controlado 

o regulado, y negociar en éste es ir contra la ley.                
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11.1 MERCADO DIVISAS EN COLOMBIA 

En Colombia es normal que la mesa de divisas negocie en dólares y en otras 

monedas. 

Las operaciones en dólares las realiza a través de sistemas electrónicos (SET-

FX) o de brokers (Gesmosa – CIMD) o por negociación telefónica directa. El 

mercado Spot (mercado a la vista) abre a las 8:00 a. m. y cierra a la 1:00 p. m., 

este mercado negocia en t = 0 (hoy) y las operaciones se cumplen en t = 0 

(hoy). Por la tarde opera el mercado Next-day, el cual abre a las 2:30 p. m. y 

cierra a las 4:30 p. m., en este mercado las operaciones se hacen en t = 0 

(hoy) y se cumplen en t + 1 (mañana). Cada intermediario realiza ofertas 

(puntas) a las cuales está dispuesto a comprar y/o vender sus dólares, 

indicando además el monto a transar.  

El otro mercado en el que interviene una mesa de divisas es en el mercado de 

otras monedas, en este se negocian otras divisas diferentes al dólar, como por 

ejemplo: Yenes, Marcos, Euros, Francos, Libras Esterlinas, etc. Generalmente 

se realizan los negocios por sistema electrónico (Reuters) o por operación 

telefónica directa. Se pueden realizar operaciones con otros países, si las 

condiciones de mercado lo permiten. Generalmente son mercados que tienen 

horarios acorde con los mercados internacionales. 

Finalmente, otro de los mercados que se trabaja en la mesa de divisas es el 

mercado de derivados, en este se realizan operaciones a plazo y con otro tipo 

de instrumentos como: forwards, swaps, opciones put y call (americanas o 

europeas), entre otras.  
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Movimiento de Cotización del último año:  

11.1.1 SEGUIMIENTO PRECIO  DEL DÓLAR  

 

El  dólar ha tenido una gran volatilidad en lo corrido del último año, notando una 

baja muy grande para el segundo  trimestre del año en curso (2007), hecho que 

afectó notablemente la economía del país, principalmente a los inversionistas 

que manejan esta divisa en sus portafolios, así como para los exportadores ya 

que cada día se obtienen menos pesos por dólar.  

La gráfica muestra como el dólar ha venido experimentando cambios en el 

ultimo año especialmente en los meses de marzo y Junio de 2006 se observó 

un comportamiento que permite analizar las variaciones en la cotización que 

ocurren con frecuencia desde meses atrás. En líneas generales la volatilidad 

del dólar frente al peso ha sido estable, sin embargo siendo esta una volatilidad 

relativamente alta se observa una tendencia alcista. El mercado en el 2006 

presentó muchas expectativas, especialmente a los inversionistas que 

provocaron constantes movimientos de compra y venta de activos y títulos 

valores, aumentando el nivel de especulación y reorientando sus inversiones 

constantemente hacia la tendencia del mercado. 
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Actualmente no se puede pronosticar el comportamiento del dólar sin embargo 

si se observan relaciones muy fuertes con la evolución del mercado hipotecario 

en Estados Unidos y  las relaciones comerciales que sostiene el país con sus 

economías vecinas. La rentabilidad provocada por la volatilidad aumenta el 

riesgo de inversión convirtiéndose en una alternativa atractiva para algunos 

inversionistas que elevan sus ganancias en cortos periodos de tiempo y 

promueven la constante fluctuación de precios en el mercado. 

 

11.1.2 SEGUIMIENTO PRECIO  DEL EURO  
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12.  PERFIL  DE RIESGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO Y BENEFICIO SOLIDARIO DE LOS TRABAJADORES 

COASESORES 

 

12.1 QUE ES UNA CTA?    

Las Cooperativas de Trabajo Asociado son empresas asociativas sin ánimo de 

lucro, que de manera autogestionaria vinculan el trabajo personal de sus 

asociados y sus aportes económicos para la producción de bienes, ejecución 

de obras o la prestación de los servicios.  

 

12.2 QUIEN LASVIGILA? 

Son vigiladas y controladas por la Superintendencia de Economía Solidaria y el 

Ministerio de la Protección Social, sobre la actividad de trabajo asociado.  

 

12.3 CUAL ES SU PLATAFORMA LEGAL?  

Ley 79 de 1988, Art 2 “Declárese de interés común, la promoción, la protección, 

y el ejercicio del cooperativismo como un sistema eficaz para contribuir al 

desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa 

distribución de la propiedad y del ingreso, a la racionalización de todas las 

actividades económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y precios, a 

favor de la comunidad, el Estado garantiza el libre desarrollo del 

cooperativismo, mediante el estímulo la protección, la vigilancia, sin perjuicio de 

la autonomía de las organizaciones cooperativas.  

 

12.4 QUIENES PUEDEN SER ASOCIADOS?  

Personas naturales capaces legalmente y menores mayores de 14 años.  

Personas jurídicas de derecho público 

Personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho privado sin 

ánimo de lucro.  
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12.5 CUALES SON LOS PRINCIPIOS SEGÚN LA LEY? 

✓ Asociación abierta y voluntaria. 

✓ Control democrático de los asociados. 

✓ Participación económica de los asociados. 

✓ Autonomía e Independencia. 

✓ Educación, capacitación e Información. 

✓ Cooperación entre cooperativas. 

✓ Compromiso con la comunidad 

 

12.6 QUIEN ES COASESORES? 

 

 

La  Cooperativa de Trabajo Asociado y Beneficio Solidario de los Trabajadores 

COASESORES es una empresa asociativa sin ánimo de lucro de 

responsabilidad limitada, de número de asociados ilimitado y de patrimonio 

social variable  e ilimitado, regido por la ley, los principios universales del 

Cooperativismo y de los estatutos propios que la rigen 

 

12.6.1 Reseña Histórica 

La Cooperativa de Trabajo Asociado y de Beneficio Solidario de los 

Profesionales COASESORES es una Cooperativa creada en Agosto de 2002, 

por Profesionales de las diversas áreas del conocimiento, quienes vieron la 

oportunidad de afrontar conjuntamente nuevas modalidades para la atención 
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de los servicios asistenciales y empresariales en el ámbito nacional, buscando 

en el desarrollo interdisciplinario de las distintas profesiones un servicio de alta 

calidad para la comunidad, siempre bajo los principios cooperativos. 

Gracias a la voluntad de sus asociados y a la experiencia de cada uno de ellos, 

se ha definido una visión de la Cooperativa en la cual se incorporan y 

desarrollan estrategias de gestión, de informática y de uso de nuevas 

tendencias en administración, con el fin de llegar a ser la Cooperativa de 

Servicios Integrales Empresariales del sector privado y publico, con mayor 

crecimiento, solidez y conocimiento de los procesos de asesoría, soportados en 

la integración de servicios de alta calidad a precios competitivos.   

Los profesionales vinculados a  COASESORES han  alcanzado altos niveles 

de desarrollo y experiencia profesional, por el alto número de empresas que 

han asesorado durante los últimos años.  

Nuestra Cooperativa busca siempre prestar servicios de la mejor calidad, 

acorde con las necesidades de cada cliente, dando valor agregado al servicio, 

con criterios de imparcialidad, objetividad e independencia, por medio de los 

mejores recursos humanos y tecnológicos disponibles. 

 

12.6.2 Sus Asociados 

 

Se cuenta  con un grupo de en el área de la salud específicamente, contando 

en la actualidad con 1.200 Asociados desarrollando labores en diversas 

empresas de Santander y Colombia. 

12.6.3 Estructura Orgánica 

 

La organización administrativa de la Cooperativa corresponde a una estructura 

basada en la conformación de equipos por cada una de las áreas de trabajo 

especializadas, complementadas entre sí, de tal manera que se logre una 

complementariedad de las áreas de conocimiento, siempre con la debida 

coordinación y supervisión de tal manera que garantice la más alta calidad de 

los servicios prestados. 
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Para cada proyecto a desarrollar se designa un responsable quien tiene como 

función planear, organizar, ejecutar y controlar todo lo relacionado con el 

equipo de trabajo asignado y las necesidades del cliente, siempre buscando 

una atención personalizada, añadiendo valor agregado  satisfaciendo los 

requerimientos definidos en cada uno de los contratos celebrados. 

La empresa cuenta con todos los procesos y procedimientos debidamente 

documentados y soportados con funciones y responsabilidades claramente 

definidas, sistema de supervisión y control de calidad sobre los trabajos 

ejecutados e informes a presentar. 

 

ACTUALIDAD  

✓ LEGALIDAD 

 
Con la expedición del decreto 4588 de 2006, en  el cual se reglamentó la 

operación de las cooperativas de trabajo asociado, se incluyeron nuevos 

lineamientos encaminados a organizar la actividad del trabajo asociado 

referente a la especialización en la prestación de los servicios de salud, 

vigilancia, transporte y educación. De igual manera se buscaba  “depurar” la 

base de datos de CTA para que queden funcionando las que es ajustan a la 

norma y las que no, entren en proceso de liquidación.  

 

De esta forma y teniendo en cuenta que Coasesores tenía su mayor presencia 

en el sector de la salud, se realizó en Marzo de 2007, en la Asamblea General  

de Delegados  la especialización en el sector salud, es decir que Coasesores 

CTA solo puede prestar sus servicios a través de sus asociados que realicen 

sus labor en empresas contratantes de dicho sector, lo cual conllevó a realizar 

una reforma de estatutos y regimenes de compensaciones y trabajo asociado, 

para dar cumplimiento a la norma.  

Por lo anterior, Coasesores ha sufrido unos cambios drásticos en su 

funcionamiento, pero todos encaminados a mejorar la prestación del servicio y 

a dar estricto cumplimiento a la normatividad vigente.  
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✓ CALIDAD 

 

A la fecha Coasesores se encuentra en la primera fase de implementación del  

sistema de gestión de calidad ISO 9001, que se adelanta con el fin de optimizar 

los procesos para la prestación de los servicios a los asociados y a las 

empresas contratantes.  

 

12.6.4 Servicios 

Coasesores presta servicios a sus asociados, con el fin de proporcionar una 

mejor calidad de vida para cada uno de ellos, entre los que tenemos:  

 

1. Anticipos a compensaciones sin pago de intereses.  

2. Prestamos para libre inversión hasta por 1 año de plazo.  

3. Acceso al fondo de educación 

4. Acceso al fondo de solidaridad.  

5. Participación en actividades organizadas por el Dpto. de Bienestar 

Social.  

6. Acceso a convenios comerciales.  

 

12.6.5 Nuestros Clientes 

- Solidaria de Salud Solsalud E.P.S. S.A. 
-  Servir S.A. IPS. 
-  Compañía de Servicios Farmacéuticos Servifarma.                                  
-  V.I.P. Ltda. 
-  E.S.E. Francisco de Paula Santander. 
-  Clínica Nuestra Señora de la Paz 
-  Hospital Local de Piedecuesta.  
-  Servirseguros. 
-  Clínica Metropolitana de Bucaramanga  
-  Clínica Villa de san Carlos. 
-  Audisan.  
-  Laboratorio Vélez Y Gómez. 
-  E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER  
- Clínica San Rafael  - Laboratorio de Patología.  
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13.   PERFILES  DE RIESGO 

 

El perfil de riesgo es la actitud que una persona asume frente al riesgo, es 

decir, frente a la posibilidad de perder o ganar puntos de rentabilidad sobre la 

inversión. 

Los portafolios de inversión están compuestos por instrumentos financieros que 

se ajustan a los objetivos de cada inversionista. Al momento de estructurar la 

estrategia de inversión, se debe tener en cuenta que ésta responda al perfil de 

riesgo del inversionista. 

 

13.1 Perfil Conservador: En términos de inversión puede definirse 

como aquella que prefiere evitar volatilidad en su capital, es decir, 

cambios fuertes en el corto plazo, prefiriendo estabilidad, así tenga que 

sacrificar un poco de retorno. Si el perfil es conservador, se debe tener 

un riesgo controlado a través de instrumentos con énfasis en renta fija 

combinado con renta variable de baja volatilidad.  

 

13.2 Perfil Agresivo: En términos de inversión es aquella que espera mayores 

retornos en su capital, asumiendo que puede sufrir volatilidades en el corto 

plazo. 

Si el perfil es agresivo, se debe construir un portafolio que garantice un mayor 

retorno, asumiendo un riesgo alto, a través de instrumentos con énfasis en 

renta variable. 

Fuente: www.skandia.com 
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14.   BASE LEGAL PARA INVERSIONES EN COASESORES  

Desde su creación,  a  la fecha Coasesores solo ha realizado una inversión, la 

cual se realizó a través de la adquisición de un titulo de PENSION 

VOLUNTARIA,  en la entidad FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS 

PORVENIR por valor de $50.000.000 a 6  meses, el cual arrojó una 

rentabilidad negativa de -3.5029%. 

Teniendo este precedente en el cual como se observa, no se logó obtener 

beneficios para la cooperativa, 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.  

De esta forma el consejo de administración, reglamentó que las futuras  

inversiones que se podrían  realizar serían manejando bajos perfiles de riesgo 

teniendo en cuenta que los dineros los cuales serían los fondos para la 

inversión, son  propiedad de terceros (asociados) y por ende no se puede 

arriesgar de alta forma la seguridad de recuperación de dichas inversiones. Así 

mismo se estipuló que los rendimientos obtenidos en las inversiones deben ser 

distribuidos en partes iguales, entre los asociados activos a la fecha de 

vencimiento del título, 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, quienes se soportarán en un analista de inversiones para tomar 

tal decisión. Así mismo se estableció  que el monto máximo para inversiones, 

no podría exceder del 20% del total disponible, siempre que se garantice la 

liquidez necesaria para cubrir con el pago de las obligaciones a sus asociados.  

Según los estados financieros del año inmediatamente anterior, se cuenta con 

la autorización para realizar inversiones hasta por $ 270.266.267= para el año 

2007. 
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15.  PERFIL SELECCIONADO 

De acuerdo a lo anteriormente enunciado, se establece que Coasesores 

manejará un perfil conservador  en su portafolio de inversiones a realizar, 

teniendo en cuenta la importancia que tienen los fondos que se van a utilizar 

para las inversiones pues  hacen  parte de las obligaciones de la cooperativa 

con sus asociados tales como pagos de compensaciones semestrales, 

compensaciones anuales, rendimientos de compensaciones, descansos 

anuales y primordialmente, parte de su capital social representado en sus 

aportes sociales.  

Así mismo se selecciona manejar este perfil de inversión y en concordancia 

con  lo contemplado en sus estatutos sociales y estando  dentro de lo 

autorizado por el consejo de administración.  

Porcentajes de Inversión: 

PORCENTAJES DE INVERSION

70%

30%
RENTA FIJA

RENTA

VARIABLE

 

Es así que a través de la obtención de nuevos recursos para mejorar la 

prestación de sus servicios, Coasesores busca constituirse como empresa de 

economía solidaria líder para  motivar y promover mediante el servicio, 

orientación y asesoría y la  acción creativa que permita la consolidación de 

organizaciones integrales, productivas, que impulsen al  desarrollo económico 

que se retribuya en servicios para sus asociados.  
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16. ESTRUCTURACIÓN DE UN  PORTAFOLIO DE INVERSIÓN PARA LA 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y BENEFICIO SOLIDARIO 

DE LOS TRABAJADORES COASESORES, SELECCIONANDO ASÍ 

LAS MEJORES ALTERNATIVAS 

 

Después de estudiadas  cada una de las alternativas de inversión existentes en 

el mercado colombiano, se decidió  conformar  el portafolio de inversiones para 

COASESORES, contando con un monto máximo para invertir de $270.266.267. 

De acuerdo al perfil y a los porcentajes que se van a manejar para realizar las 

inversiones los montos quedarían representados así:  

 

RENTA VARIABLE  30% 

RENTA FIJA  70% 

 

DISPONIBILIDAD DE FONDOS A INVERTIR 

$ 189.186.387

$ 81.079.880

RENTA FIJA

RENTA VARIABLE

 

 

 

16.1 INVERSIONES EN RENTA VARIABLE 

 

16.1.1 Recopilación de datos  

Para determinar las inversiones en renta variable se realizó un seguimiento 

diario de  22  acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia  

durante un año  y así mismo para el índice de precios para el mercado (IGBC). 

Basados en los valores recopilados se hallaron  los rendimientos diarios para 

cada acción e índice, lo que permite hallar un rendimiento promedio y 

desviación que se asume como el riesgo para cada acción  y un promedio del 

índice con su respectiva desviación.  
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16.1.2 Selección Previa  

 

Analizando los rendimientos promedio con su  respectivo riesgo por acción, se 

eliminaron las acciones que muestran un rendimiento negativo que por 

supuesto no son adecuados para conformar el portafolio de inversión. 

Las acciones eliminadas fueron: 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN RENDIMIENTO RIESGO 

INVERAGROS -0.4405%  9.67% 

GRUPO AVAL  -0.0089%  2.76% 

CEMENTOS ARGOS -0.5260% 38.07% 

INTERBOLSA -0.3887% 11.30% 

 

 

De la misma manera se eliminaron  aquellas acciones  de rendimiento mas  

bajo por no ajustarse a las expectativas, las de rentabilidad similar se 

eliminaron por principio de dominancia. El principio de dominancia establece 

que entre todas las inversiones con un igual nivel de rendimiento esperado, la 

más deseable es la de menor riesgo. 

 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN RENDIMIENTO  RIESGO 

BANCO DE OCCIDENTE 0.0315%  2,047% 

BANCOLOMBIA PREF 0,1327%  2,360% 

ACERIAS PAZ DEL RIO  0,0512%  4,404% 

BANCOLOMBIA 0,1064% 21,131% 

COLINVER 0,0977% 36,401% 

TABLEMAC 0,3419%  4,436% 

CORFICOL CF  0,2328% 3,108% 

COLPATRIA 0,3708% 4,450% 

PROMIGAS 0,0222% 2,051% 

VALOREM 0,0185% 3,553% 

ETB 0,0944% 3,605% 
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16.1.3 Grafico De Dominancia De Las 7 Acciones Preseleccionadas 
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Cuando un inversionista compra una acción se somete a las variaciones del 

mercado. Estas variaciones se identifican con el riesgo. A mayor variación o 

volatilidad mayor riesgo. Como hay una relación directa entre riesgo y 

rentabilidad, quien acepta asumir un riesgo, espera una compensación por ello. 

Intuitivamente, como inversionistas, se evita  configurar una sola acción. Este 

gráfico permite observar el comportamiento que poseen las acciones, para tal 

caso se determina que  cuando un inversionista compra una acción se somete 

a las variaciones del mercado. 

 

16.1.4 Acciones Seleccionadas  

 

Se incluye  a estas 7 acciones preseleccionadas la varianza que es el riesgo 

individual al cuadrado, los β que indican  el comportamiento de las acciones 

con respecto a la variabilidad en el mercado, además de esto se realiza un 
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Análisis Técnico y Fundamental , lo cual bajo  estos criterios se escogieron las 

acciones que harán parte del portafolio de inversión.  

 

 

ACCIONES  

❖ ISA  

❖ EXITO 

❖ BANCO DE BOGOTA 

❖ SURAMINV  

 

 

Existiría la posibilidad de conformar el portafolio de inversión dando un peso 

casi total a la acción de mayor rentabilidad, pero como la idea es buscar 

diversificar el riesgo se busca  la combinación óptima de las acciones con sus 

respectivos pesos. 

 

Se considera que se puede diversificar, si se conforma el  portafolio con las 

siguientes combinación de pesos de acuerdo a las cifras arrojadas por el solver 

para la conformación del portafolio óptimo: 0.062 % ISA, 99.938% ÉXITO. 

 

 

RENTA VARIABLE

0,062%

99,938%

ISA ÉXITO
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16.1.5 AO ISA 

Quiénes somos ? 

El grupo empresarial ISA es uno de los protagonistas de los sectores eléctrico y 

de telecomunicaciones en Latinoamérica, tiene presencia en todos los países 

de la Comunidad Andina -CAN- y en Mercosur. Desarrolla sus actividades 

mediante su empresa matriz, Interconexión Eléctrica S.A. -ISA-. 

Cuenta con ocho empresas en el sector de la energía (ISA, TRANSELCA, ISA 

Perú, Red de Energía del Perú -REP-, TransMantaro, ISA Bolivia, Companhia 

de Transmissão de Energia Elétrica Paulista -CTEEP- y XM -Compañía de 

Expertos en Mercados-) y dos en el sector de las telecomunicaciones 

(INTERNEXA y FLYCOM). Adicionalmente posee la compañía ISA Capital do 

Brasil que actúa como vehículo de inversión para hacer negocios. 

En el negocio de la energía eléctrica el Grupo ISA ofrece en su portafolio el 

transporte y los servicios asociados, así como la operación y administración de 

mercados de energía. En telecomunicaciones brinda a sus clientes los servicios 

portador de portadores y de valor agregado. 

En el sector eléctrico, el Grupo se ha constituido como uno de los mayores 

transportadores internacionales de energía de Suramérica, con cerca de 

36.628 kilómetros de circuito a alta tensión. 

Así mismo, tiene interconexiones internacionales entre Colombia y Venezuela, 

Colombia y Ecuador y Perú y Ecuador. 

En el sector de las telecomunicaciones mantiene su liderazgo como portador 

de portadores en el mercado colombiano, con una participación del 63.7% en el 

transporte del servicio portador, y del 35.4% del transporte de Internet. Su 

participación en dicho mercado en valor agregado es de 1.87%. 
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EMPRESAS DEL GRUPO ISA 

NOMBRE SECTOR PAÍS ENLACE 

Interconexión Eléctrica 
S.A. E.S.P. -ISA- 

Energía Colombia www.isa.com.co 

Transelca S.A. E.S.P. Energía Colombia www.transelca.com.co 

Interconexión Eléctrica 
ISA Perú S.A. 

Energía Perú www.isa.com.pe 

Red de Energía del 
Perú S.A -REP- 

Energía Perú www.rep.com.pe 

TransMantaro Energía Perú   

ISA Capital do Brasil Energía Brasil www.isacapital.com.br 

CTEEP, Companhia de 
Transmissão de 
Energia Elétrica 
Paulista 

Energía Brasil www.cteep.com.br 

Interconexión Eléctrica 
ISA Bolivia S.A. 

Energía Bolivia www.isa.com.bo 

XM, Compañía de 
Expertos en Mercados 

Energía Colombia www.xm.com.co 

Internexa S.A. E.S.P. Telecomunicaciones Colombia www.internexa.com.co 

Flycom 
Comunicaciones 

Telecomunicaciones Colombia www.flycom.com.co 

 

PROYECTOS Y NOTICIAS DE ISA 

• ISA LANZA AL MERCADO NUEVA OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES 

ORDINARIAS: A partir de este viernes 16 de noviembre, y hasta el próximo 

jueves 6 de diciembre, ISA lanza al mercado una nueva oferta pública de 

acciones ordinarias, nominativas y libremente negociables, dirigidas al 

público en general, incluyendo los fondos de pensiones y cesantías. 

 

• Al cierre de septiembre de 2007 el Grupo ISA obtuvo utilidades por 

$179,850 millones Los ingresos operacionales del Grupo ascendieron a 

$2,116,089 millones, presentando un incremento equivalente al 5% frente al 

mismo período del año anterior.  

http://www.isa.com.co/
http://www.transelca.com.co/
http://www.isa.com.pe/
http://www.rep.com.pe/
http://www.isacapital.com.br/
http://www.cteep.com.br/
http://www.isa.com.bo/
http://www.xm.com.co/
http://www.internexa.com.co/
http://www.flycom.com.co/
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• ISA Pago dividendos el jueves 18 de octubre los cerca de 62 mil accionistas 

de ISA recibieron la tercera de las cuatro cuotas trimestrales aprobadas 

para el pago de dividendos, por un valor de 32 pesos por acción, acatando 

lo dispuesto el 30 de marzo de 2007 por la Asamblea General de 

Accionistas.  

Fuente:www.isa.com.co 

MOVIMIENTO ACCIONARIO 
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Fuente: www.superfinanciera.gov.co 

 

Como se puede observar,  el movimiento desde 02 de Octubre de 2006 (fecha 

en la cual se inició el movimiento en Bolsa de esta acción),  a Octubre 02 de 

2007,  ISA viene con una estable tendencia en el precio, lo cual permite pensar 

es una buena opción para incluirla en nuestro portafolio. Así  mismo  por la 

expectativa que se tiene de esta nueva acción debido a los proyectos de 

crecimiento que aborda la empresa, enunciados anteriormente.  

 

 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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16.1.6  AO EXITO  

 

Almacenes EXITO S.A. 

Nuestra Historia 

 

Desde 1949 nos hemos convertido en una compañía líder, especializada en los 

formatos de hipermercados y supermercados. Todo gracias a nuestros clientes, 

a nuestra filosofía fundamentada en la excelente atención al cliente, la 

permanente disposición de servicio y al talento de nuestra gente que nos hace 

grandes. Estos son los hitos que han marcado nuestra historia. 

La historia de Almacenes Exito es el resultado de la unión de varias compañías 

del comercio colombiano como EXITO, Ley, Cadenalco, Carulla, Vivero, La 

Candelaria y POMONA: todas ellas han cultivado una centenaria tradición de 

servicio comercial a los clientes del país. 

Exito adquiere Carulla Vivero, el operador de supermercados más grande de 

Colombia. 

 

El Grupo Casino adquiere la mayoría accionaria de Almacenes Exito. 

La compañía ingresó exitosamente al mercado internacional decapitales, por 

intermedio de una oferta de 50 millones de GDSs      a Compradores 

Institucionales calificados bajo la Regla 144A en USA y la Regulación S en 

Europa.  

 

NOTICIAS DE LAS ACCIONES ÉXITO 

• Tercer trimestre de 2007 reporta crecimientos para Almacenes Exito S.A 

Los Ingresos Operacionales alcanzaron $3 billones 315.688 millones, con 

un incremento del 13%. La Utilidad Operacional fue de $113.023 millones y 

creció en un 15.4% frente al año anterior.  El Ebitda se incrementó en un 

8% al pasar de $230.223 millones a $248.606 millones.A septiembre 30 de 

2007, la Utilidad Neta de la compañía alcanzó $73.719 millones, con un 

incremento del 84.1% con respecto al mismo periodo del año anterior. 
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La junta directiva de Exito aprobó contratar un crédito con una entidad 

financiera del exterior hasta por 300 millones de dólares para financiar la 

compra del control accionario de su competidor. 

• También emitirá 24,7 millones de acciones ordinarias a un precio unitario de 

10.500 pesos. Esta oferta de títulos representaría el 11,6 por ciento del 

nuevo capital suscrito de Almacenes Exito. El valor por acción resulta de la 

cotización del papel en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) durante el 

segundo trimestre del 2006. 

 

•    La emisión de acciones de Exito ascenderá a 259.350 millones de pesos, 

unos 110 millones de dólares.  Igualmente, Exito usará recursos propios 

para comprar Carulla Vivero. Al precisar los términos el acuerdo de esta 

operación, Almacenes Exito también dijo que hará una Oferta Pública de 

Adquisición (OPA) por mínimo el 22 por ciento y máximo el 49 por ciento de 

las acciones en circulación de Carulla Vivero. 

 

• Así, en esta primera etapa de compra del control de Carulla Vivero, el Exito 

podrá adquirir hasta el 77,5 por ciento de ésta, por 424 millones de dólares, 

cerca de un billón de pesos.  Este valor está representado en 26,8 millones 

de acciones, a 15,79 dólares cada una. Una vez concluidas estas dos 

transacciones, y dependiendo del número de acciones de Carulla Vivero 

que sean adquiridas por Exito en la OPA voluntaria y en una obligatoria, el 

22,5 por ciento restante de las acciones de la primera permanecerá en 

manos de United Retail Consulting, Villanova Capital, Mirage Associates, 

Azpa(Azout Papu) Ltda. y la Fundación Carulla. 

Fuente: www.exito.com.co 

 

 

http://www.exito.com.co/
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MOVIMIENTO ACCIONARIO 

MOVIMIENTO ACCION EXITO
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Una vez observado el comportamiento del precio de la acción en la BVC 

durante el  último año, se puede observar que el precio tuvo un considerable 

aumento considerable en  los meses de marzo y abril logrando conseguir un 

precio máximo de 18.760 que beneficia a sus accionistas, aunque en los meses 

próximos la acción decae sin embargo mantiene un precio promedio de 14.893 

gracias a los buenos manejos de su administración actual y así mismo con el 

incremento de su producción y sus ventas, incrementó positivamente sus 

ingresos. Lo anterior permite pensar que esta empresa atraviesa por un 

momento de solidez financiera que da tranquilidad y buenas expectativas de 

mejoría cada día en el precio de cotización.  

 

 

16.1.7 AO BANCO DE BOGOTA 

 

HISTORIA 

El Banco de Bogotá inició sus labores el 15 de noviembre de 1870 como 

primera institución financiera creada en el país, con un capital de $500.000 y 

con la facultad de emitir billetes. Su primer Director - Gerente fue el señor 

Salomón Koppel.  
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El Banco es el pionero en algunos productos bancarios como son las Cuentas 

de Ahorro, las cuales ofreció al público por primera vez en 1923. 

El Banco se fortalece y extiende su ámbito geográfico, gracias a la fusión con 

otros bancos regionales, que hasta 1928 fueron: Banco del Huila, Banco Social 

del Tolima, Banco del Cauca, Banco Santander, Banco Republicano, Banco de 

Pamplona, Banco Central, Nuevo Banco de Boyacá y el Banco de Pereira. 

En 1938 el Banco de Bogotá funda los Almacenes Generales de Depósito S.A., 

ALMAVIVA, compañía precursora en este tipo de negocios en el país. 

En 1945, el Banco cumplió sus primeros 75 años de existencia, aumentando su 

capital mediante la emisión de 153.000 acciones. Para 1947 la institución 

poseía 105 sucursales. 

A finales de 1998 el Banco de Bogotá compró el 24.95% de las acciones en 

circulación en la Corporación Financiera de los Andes (CORFIANDES) y la 

Corporación Financiera Colombiana adquirió el 98.98% de la corporación 

Financiera Santander (CORFISANTANDER); posteriormente en febrero la 

Corporación Financiera Colombiana se fusionó respectivamente con 

INDUFINANCIERA y en marzo con CORFIANDES y CORFISANTANDER. 

El 16 de marzo de 2006, el Grupo Aval, Seguros de Vida Alfa y Banco de 

Bogotá les fue adjudicado, en un proceso público, el 94.99% de las acciones en 

circulación de Megabanco. Esta transacción responde al propósito de 

intensificar la labor del Banco en el mercado del crédito para las personas de 

menores ingresos, que constituye un objetivo estratégico y social de la entidad, 

con miras a fortalecer el proceso de consolidación económica y social del país. 

En abril 18 de 2006, Corficolombiana aprobó en Asamblea Extraordinaria de 

Accionistas, ceder activos y pasivos por aproximadamente $1.7 billones al 

Banco de Bogotá. 
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El Banco hoy  

En la actualidad, Banco de Bogotá cubre la totalidad del territorio nacional, 

gracias a sus 275 oficinas, 5 centros de servicios corporativos, 1 centro de 

atención bancaria, 24 cajas remotas, 14 Centros de Pago y 3 Kioscos, 

ubicados en 120 municipios del país. Adicionalmente, dispone de un completo 

portafolio de productos y servicios electrónicos y de un dinámico portal 

www.bancodebogota.com, que le permite ofrecer sus servicios las 24 horas del 

día, todos los días del año, desde cualquier lugar del mundo. 

Además, Banco de Bogotá desarrolla operaciones internacionales a través de 

los convenios que tiene con los bancos corresponsales en todo el mundo y a 

sus filiales y agencias en el exterior – Panamá, Nassau, Miami y Nueva Cork. 

NOTICAS ACCIONES BANCO DE BOGOTA 

El Banco de Bogotá reportó  el proyecto de distribución de utilidades que 

deberá aprobar la asamblea de accionistas en los próximos días. 

La entidad financiera obtuvo en el primer semestre de 2005 una utilidad bruta 

de $278.085 millones y estima distribuir por concepto de dividendos $127.114 

millones. 

En este sentido, la asamblea deberá evaluar si aprueba un dividendo mensual 

de $94 por acción. Los dividendos serían cancelados en los primeros diez días 

de cada mes. 

www.bancodebogota.com.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bancodebogota.com.co/
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MOVIMIENTO ACCIONARIO 

MOVIMIENTO ACCION BANCO DE 

BOGOTA
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16.1.8 AO SURAMINV 

Reseña Histórica 

En 1944 nace la Compañía Suramericana de Seguros S.A. dedicada a la 

actividad aseguradora en Colombia. Empresa que a través de los años creció e 

incorporó a su portafolio de inversiones grandes compañías colombianas.  

En diciembre de 1997, la compañía Suramericana de Seguros es 

reestructurada a través de una escisión, mediante la cual se separa el manejo 

del portafolio de inversiones de la actividad operativa de seguros, como 

resultado nace la compañía Suramericana de Inversiones S.A., 

SURAMERICANA, convirtiéndose esta última en la compañía matriz. 

En 1999 SURAMERICANA agrupa a sus filiales Suramericana de Seguros, 

Suramericana de Seguros de Vida, Suramericana de Capitalización, Susalud y 

Suratep,  en una compañía subholding INVERSURA, dedicada a administrar 

las inversiones en seguros y seguridad social. 
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Suramericana de Inversiones S.A., SURAMERICANA, participa en empresas 

como GrupoBancolombia, Grupo Nacional de Chocolates, Inversiones Argos, 

Protección, Inversura, entre otros. 

La acción de Suramericana de Inversiones, la cual se cotiza en la Bolsa de 

Valores de Colombia (bajo el nombre SURAMINV), desde sus comienzos 

ha sido una de las acciones más rentables del mercado colombiano. 

Su objetivo es El retorno a los accionistas a través de un diversificado portafolio 

de inversiones; Suramericana de Inversiones, como empresa, no produce 

bienes ni servicios, invierte en acciones de compañías que lo hacen. Su 

“producto” es un sólido portafolio de inversiones representado en la acción de 

Suramericana de Inversiones, la cual se tranza en la Bolsa de Valores de 

Colombia y ofrece a sus accionistas dividendo y rentabilidad 

Como compañía inversionista, Suramericana de Inversiones, además de 

analizar las mejores alternativas de inversión, participa en la administración de 

las compañías en las cuales invierte a través de las Juntas Directivas. 

Las utilidades y valorizaciones que se obtienen sobre las inversiones que 

constituyen el portafolio se convierten en las utilidades de la compañía y se 

reparten como dividendos a sus accionistas. 

 

NOTICIAS ACCIONES SURAMINV 

• La Asamblea General de Accionistas de Suramericana de Inversiones 

realizada el pasado 29 de marzo de 2007, decidió incrementar el dividendo 

anual por acción de COP$196 a COP$212, pagaderos trimestralmente en 

cuatro pagos de COP$ 53 cada uno. 

 

• Valorem y Suraminv reportaron ganancias netas en los tres primeros 

trimestres del 2007Esta última compañía de inversiones, ganó al finalizar 
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septiembre, 174.971 millones de pesos. Sin embargo, los beneficios de esta 

compañía fueron inferiores a los de igual lapso del 2006, cuando sumaron 

192.566 millones de pesos. A septiembre 30 del 2007, el valor intrínseco de 

la acción de Suraminv se ubicó en 20.985 pesos.  Por su parte, Valorem 

tuvo ganancias netas por 75.103 millones de pesos, contra una pérdida de 

23.945 millones de pesos en igual período del año pasado. A 30 de 

septiembre del 2007, el valor intrínseco de la acción de la empresa se ubicó 

en 423 pesos. Valorem es un fondo de inversión colombiano controlado por 

la familia Santo Domingo. 

 

MOVIMIENTO ACCIONARIO 

 

 

Del 30 de septiembre de 2006 al 30 de septiembre de 2007 

 

 

 

16.2 Liquidación del Portafolio en Renta Variable (Acciones)  

 

Una vez realizado el seguimiento del precio de las acciones, se realiza el cierre 

y venta el día 2 de Octubre de 2007, arrojando las siguientes cifras.  
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Liquidación de las Acciones finalmente Escogidas según Portafolio Optimo:  

Acción  
Vr 

Compra Total Compra Vr Venta Total  Venta G/P 

ISA 5.340,00 50.269,53 7.000,00 65.896,38 15.626,86 

ÉXITO 12.000,00 81.029.610,47 15.100,00 101.962.259,85 20.932.649,37 

G/P $ 20.948.276 

(-) COMISION COMPRA  $ 810.799 

(-) IVA COMPRA  $ 129.728 

(-) COMISION VENTA $ 1.020.282 

(-) IVA VENTA  $ 163.245 

G/P TOTAL R VAR $ 18.824.223 

 

 

 

16.3 INVERSIONES EN RENTA FIJA 

 

Las inversiones en Renta Fija que se realizarán están compuestas en 

inversiones en un  CDT del Banco AV Villas y compra de títulos TES 2020 y 

2010 así:  

 

INVERSIONES EN RENTA FIJA

$ 132.430.471 

70%

$ 56.755.916 

30%
CDT

TES

 

 

 

 

16.3.1 TES 2020  
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Durante el presente año se ha observado un comportamiento mixto en las 

tasas de los TES con vencimiento en Julio de 2020 los más líquidos del 

mercado. 

 

De esta manera así como llegaron a su mínimo histórico en el mes de Febrero - 

7.054%- , también alcanzaron el máximo histórico en el pasado mes de Junio – 

12.079. 

 

Estos acontecimientos han estado influenciados por fundamentales internos y 

externos como la mejora de la perspectiva de la calificación de Colombia por 

parte de la agencia calificadora S&P en el mes de febrero, en medio de un 

panorama local positivo con inflación controlada, crecimiento sostenido, control 

de la deuda, panorama político estable y credibilidad internacional. 

 

 

De esta manera para los primeros meses del año se observó una marcada 

tendencia bajista que empezó a revertirse en el mes de marzo alcanzando una 

tasa máxima histórica de 12.07% en medio de un panorama internacional 

complicado, donde las expectativas frente a aumentos en las tasas de la 

Reserva Federal parecían cada vez más evidentes, ante los temores por las 

presiones inflacionarias en la economía más importante del mundo. 

En el mes de Junio, la tasa de negociación (12.07%) superó incluso la tasa 

cupón de estos títulos (11%), en medio de jornadas con altas volatilidades que 

superaban los 40 puntos básicos diarios. 
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SEGUIMIENTO DE TASAS TES 2020 

 

FECHA 
VALOR 
TASA 

3-Sep-07 10,44 

4-Sep-07 10,44 

5-Sep-07 10,55 

6-Sep-07 10,52 

7-Sep-07 10,60 

10-Sep-07 10,61 

11-Sep-07 10,58 

12-Sep-07 10,53 

13-Sep-07 10,46 

14-Sep-07 10,36 

17-Sep-07 10,28 

18-Sep-07 10,26 

19-Sep-07 10,12 

20-Sep-07 10,15 

21-Sep-07 10,09 

24-Sep-07 10,15 

25-Sep-07 10,20 

26-Sep-07 10,07 

27-Sep-07 10,11 

28-Sep-07 10,10 

1-Oct-07 10,10 

2-Oct-07 10,04 

3-Oct-07 10,04 

4-Oct-07 10,08 

5-Oct-07 10,06 

08-Oct-07 10,11 

09-Oct-07 10,18 

10-Oct-07 10,16 

11-Oct-07 10,12 

12-Oct-07 10,15 
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16.3.2 TES 2015 

 

La República de Colombia colocó exitosamente US $ 325 millones de bonos 

TES globales denominados en pesos y pagaderos en dólares en los mercados 

internacionales de capitales, con vencimiento en Octubre 22 de 2015. El cupón 

fue del 12% y una tasa de rendimiento del 12.125%. Los bonos lograron 

colocarse aproximadamente 20 puntos básicos por debajo de la tasa 

extrapolada a octubre de 2015 de la curva local de TES, al momento del 

anuncio de la operación. 

 

 

SEGUIMIENTO DE TASAS 
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SEGUIMIENTO DE TASAS 

 

TES 2015 

 

FECHA VALOR 

03/09/2007 10.52 

04/09/2007 10.55 

05/09/2007 10.59 

06/09/2007 10.60 

07/09/2007 10.62 

10/09/2007 10.69 

11/09/2007 10.62 

12/09/2007 10.61 

13/09/2007 10.52 

14/09/2007 10.43 

17/09/2007 10.44 

18/09/2007 10.37 

19/09/2007 10.28 

20/09/2007 10.28 

21/09/2007 10.21 

24/09/2007 10.28 

25/09/2007 10.27 

26/09/2007 10.22 

27/09/2007 10.22 

28/09/2007 10.18 

01/10/2007 10.19 

02/10/2007 10.13 

03/10/2007 10.16 

04/10/2007 10.16 

08-Oct-07 10.21 

09-Oct-07 10.25 

10-Oct-07 10.24 

11-Oct-07 10.21 

12-Oct-07 10.23 
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16.4 Liquidación del Portafolio en Renta Fija (TES y CDT) 

16.4.1 Seguimiento y Liquidación TES 2015 

Octubre 2015: Fecha de emisión: 28 
de octubre de 2005, TES con 
vencimiento el 28 de octubre de 2015, 
Cupón de 8%, Fuente: Ministerio de 
Hacienda,        

        

Bono Tipo  TES       

Cupón 8%       

Emisión 28/10/2000       

Vencimiento 28/10/2015       

Fecha de Liquidación  12/10/2007       

Rm 8,31%        

Maduración 15 años      

Base Años 365 dias      

        

Fecha  Cupón Dias Bono Períodos FC VPFC PA Duración DIF 

28/10/2008 382 1,05 108 99,34 1,00 1,05 1 

        99,34   1,05   

        

Fecha Valor Rendimiento      

12/10/2007 10,23 0,20%      

11/10/2007 10,21 -0,29%      

10/10/2007 10,24 -0,10%      

09/10/2007 10,25 0,39%      

08/10/2007 10,21 0,49%      

05/10/2007 10,16 0,00%      

04/10/2007 10,16 0,00%      

03/10/2007 10,16 0,30%      

02/10/2007 10,13 -0,59%      

01/10/2007 10,19 0,10%      

28/09/2007 10,18 -0,39%      

27/09/2007 10,22 0,00%      

26/09/2007 10,22 -0,49%      

25/09/2007 10,27 -0,10%      

24/09/2007 10,28 0,69%      

21/09/2007 10,21 -0,68%      

20/09/2007 10,28 0,00%      

19/09/2007 10,28 -0,87%      

18/09/2007 10,37 -0,67%      

17/09/2007 10,44 0,10%      

14/09/2007 10,43 -0,86%      

13/09/2007 10,52 -0,85%      

12/09/2007 10,61 -0,09%      

11/09/2007 10,62 -0,65%      

10/09/2007 10,69 0,66%      

07/09/2007 10,62 0,19%      
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06/09/2007 10,6 0,09%      

05/09/2007 10,59 0,38%      

04/09/2007 10,55 0,29%      

03/09/2007 10,52 1,66%      

Promedio 10,35 -0,0004      

        

Precio en fecha de apertura del 
Portafolio 10,52       

Precio en fecha de Cierre del Portafolio 10,23       

Ganancia o perdida -0,66%       

        

 

16.4.1 Seguimiento y Liquidación TES 2020 

 

Julio 2020: Fecha de emisión: 24 de 
julio 2005. TES con vencimiento el 24 
de julio de 2020. Cupón de 11%. 
Fuente: Ministerio de Hacienda.       

       

Bono Tipo  TES      

Cupón 11%      

Emisión 24/07/2000      

Vencimiento 24/07/2020      

Fecha de Liquidación  12/10/2007      

Rm 8,31%      

Maduración 20 años     

Base Años 365 dias     

       

Fecha  Cupón Dias Bono Periodos Flujo   VPFC PA Duración 

24/07/2008 286 0,78 111 104,27 1,00 0,78 

      Total 104,27   0,78 

       

Fecha Valor Rendimiento     

12/10/2007 10,15 0,30%     

11/10/2007 10,12 -0,39%     

10/10/2007 10,16 -0,20%     

09/10/2007 10,18 0,69%     

08/10/2007 10,11 0,30%     

05/10/2007 10,08 0,00%     

04/10/2007 10,08 0,20%     

03/10/2007 10,06 0,20%     

02/10/2007 10,04 -0,59%     

01/10/2007 10,1 -0,10%     

28/09/2007 10,11 0,20%     

27/09/2007 10,09 -0,39%     

26/09/2007 10,13 -0,10%     

25/09/2007 10,14 -0,39%     

24/09/2007 10,18 0,89%     

21/09/2007 10,09 -0,69%     

20/09/2007 10,16 0,00%     
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19/09/2007 10,16 -0,97%     

18/09/2007 10,26 -0,58%     

17/09/2007 10,32 0,19%     

14/09/2007 10,3 -1,25%     

13/09/2007 10,43 -0,86%     

12/09/2007 10,52 -0,57%     

11/09/2007 10,58 -0,56%     

10/09/2007 10,64 0,57%     

07/09/2007 10,58 0,38%     

06/09/2007 10,54 -0,19%     

05/09/2007 10,56 0,67%     

04/09/2007 10,49 0,29%     

03/09/2007 10,46       

  10,26 -0,10%     

       

       

Precio en fecha de apertura del 
Portafolio 10,46      

Precio en fecha de Cierre del Portafolio 10,15      

Ganancia o perdida 4,27%      
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16.5 CDT Banco AV Villas 

Monto  $ 132.430.471 

Tasa   7.4 % E.A.  

Tiempo  150 días  

Entidad  BANCO AV VILLAS  

 

CDT 

 

FECHA VR APERTURA TIEMPO 
VALOR 

INTERESES 
VALOR 

RTE FTE 
RENDIMIENTOS 

SEP 
3/2007 

 $ 
132.430.471,00  150 DIAS $ 3.998.752  $ 279.913  $ 3.718.839  

 

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% 
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CONCLUSIONES 

 

 

Este trabajo ha dejado como experiencia única la elaboración de un proyecto 

de inversión que conjuga cada una de las asignaturas vistas durante toda la 

carrera, ya que tiene en su estructura, los costos, administración, matemáticas 

financiera, entre otras. Por otra parte el aprovechamiento de cada uno de los 

conceptos adquiridos en el desarrollo de la materia.  

 

El planteamiento de los objetivos de este fueron claros y en el poco tiempo se 

pudieron cumplir, aunque  en la realidad se demore un poco más planteando 

un proyecto porque hay que tener en cuenta las diferentes fuentes de 

información;  pero es una enseñanza muy buena donde plantea un ejemplo 

más claro de cómo podemos diseñar un plan de inversión a gran escala y 

participar en estos mercados. 

 

No fue fácil conformar un portafolio eficiente.  La multiplicidad de elementos, el 

carácter subjetivo de los factores decisorios y la incertidumbre respecto a la 

evolución de las acciones se combinan para producir un universo de soluciones 

y probabilidades  con validez, además hay que agregar el estudio estadístico y 

matemático, paralelo a éstos, el avance tecnológico al que hoy asistimos, 

abriendo aún más posibilidades en la búsqueda de esta conformación del 

portafolio eficiente ya mencionada. 

 

En tales condiciones la “teoría  del Portafolio Eficiente “ viene a constituirse en 

un poderoso instrumento de manejo económico, pues al tiempo que explica, 

predice las decisiones del inversionista según el comportamiento del mercado, 

siendo utilizado tanto por los emisores como por los compradores . 

 

Nuestro trabajo trató de abarcar todos los temas vistos, analizó la evolución 

histórica  que nos permitió vislumbrar las posibilidades de aplicación y nos 

arroja como resultado las siguientes conclusiones: 
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En un análisis de portafolio como el realizado, conviene precisar cuales son los 

elementos que combine  tener en cuenta para eliminar las distorsiones e 

imprecisiones y así garantizar un eficiente análisis del portafolio; tales 

elementos son: Análisis histórico de las acciones, su correlación, el riesgo y las 

políticas del gobierno en materia fiscal y tributaria. 

 

El mercado de renta variable  en Colombia aunque se ha ido fortaleciendo a 

través del tiempo respecto a años anteriores, sigue siendo débil frente  a otros 

mercados del mundo, considerando que  su baja bursatilidad se debe al  

desconocimiento que las empresas tienen sobre este sector, razón por lo cual 

no incluyen la emisión de acciones como fuente de financiación.  

 

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. En primer lugar por la incertidumbre mundial que se 

presentó en los mercados a raíz de la crisis en los créditos SubPrime 

(financiamiento hipotecario para gente con un historial de crédito pobre o 

incompleto), lo cual afectó negativamente los índices bursátiles del mundo.  

En segundo lugar por 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.  

La emisión de acciones de Ecopetrol, aumentará la liquidez del mercado de 

manera considerable, dado que se trata de una operación que por su tamaño, 

no tiene precedentes en la historia de la bolsa colombiana 

 

Este hecho para el portafolio de inversión conformado, fue de gran impacto 

pues pese a que el porcentaje escogido para la renta variable ( 30%), fuera 

inferior al de renta fija, las acciones escogidas no tuvieron el rendimiento 

esperado ni se comportaron de acuerdo a la tendencia que traían de acuerdo a 
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su comportamiento histórico. Esto confirma la influencia que tiene el mercado 

en el comportamiento del precio que tienen los activos en el mercado bursátil. 

 

Las divisas en el periodo presentaron una  alta volatilidad, confirmado 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.   

 

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 para 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, por tanto su tolerancia al riesgo es baja, 

diferente a lo que comúnmente manejamos en empresas de otros sectores.  

 

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.  

 

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.  

 

Es  necesaria una revisión de los estados financieros de las Sociedades que 

cotizan en la bolsa con el fin de conocer el tamaño de los activos, ingresos 

netos y mirar el estado real de sociedades que se están ofreciendo como 

alternativas de inversión. 
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ANEXO 1 

ACCIONES COTIZANTES EN BOLSA 

 

EMISOR 

  

CATEGORIA IV : ALTA BURSATILIDAD 

  

TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. 

ISAGEN S.A. E.S.P. - PRIVILEGIADA 

TABLEMAC S.A.                      

SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA           

INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. 

BANCOLOMBIA S.A.                                        

CEMENTOS ARGOS S.A. (ANTES CEMENTOS DEL CARIBE S.A.) 

ACERIAS PAZ DEL RIO S.A -EN REESTRUCTURACION                  

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 

ALMACENES EXITO S.A.                                    

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.(ANTES CORP. FINA. DEL 
VALLE S.A.) 

COMPAÑIA COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.                         

COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. 

INVERSIONES ARGOS S.A. (ANTES COMPAÑÍA DE CEMENTOS ARGOS S.A.) 

BANCOLOMBIA S.A. - PREFERENCIAL                              

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.                      

GRUPO NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. 

INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA                    

BANCO DE BOGOTA S. A.. 

  

CATEGORIA III : MEDIA BURSATILIDAD 

  

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. 

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA - ACCION ORDINARIA SIN 
DIVIDENDO  

MINEROS S.A. (ANTES MINEROS DE ANTIOQUIA S.A.)                

VALOREM S.A. (ANTES VALORES BAVARIA S.A.) 

BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.               

BAVARIA S.A.                                            

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.(ANTES CORP. FINA. DEL 
VALLE S.A.) - PREFERENCIAL 

BANCO DE OCCIDENTE S.A.                                      

CARTON DE COLOMBIA S.A.                                 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA 

ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A. 

PROMIGAS S.A. E.S.P.                                    
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CATEGORIA II : BAJA BURSATILIDAD 

  

VALORES SIMESA S.A. 

BANCO AV VILLAS 

TERPEL SUR S.A.                                         

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION 
S.A.           

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA - ACCION PREFERENCIAL SIN 
DIVIDENDO  

BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.                           

CARULLA VIVERO S.A. 

INVERSIONES VALSIMESA S.A. 

INDUSTRIAS ESTRA S.A.                                   

BANCO POPULAR S.A.                                      

SOCIEDADES BOLIVAR S.A.                                 

BANCO AV VILLAS - PREFERENCIAL 

  

CATEGORIA I : MÍNIMA BURSATILIDAD 

  

GAS NATURAL S.A. E.S.P. 

COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A.              

INTERBOLSA (ACCIONES SIN DIVIDENDO) 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA - 
PREFERENCIAL 

CLINICA COLSANITAS S.A.                                 

INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A.                     

CONFECCIONES COLOMBIA S.A.                              

CINE COLOMBIA S.A.                                      

COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.                                   

AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.                   

EDATEL S.A. E.S.P.                                      

PLANTA TERMINAL DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DEL PETROLEO DEL 
CENTRO S.A  

GENERAR S.A. E.S.P.                                     

SETAS COLOMBIANAS S.A. 

TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A.                    

GENERAR S.A. E.S.P. - PRIVILEGIADA           

CLINICA DE MARLY S.A.                                   

PRODUCTOS FAMILIA S.A.                                  

AGROGUACHAL S.A.                                        

COMPAÑIA AGRICOLA SAN FELIPE S.A.                           

CASTILLA INDUSTRIAL 

TELEFONICA  MOVILES COLOMBIA S.A. (ANTES BELLSOUTH COLOMBIA 
S.A.) 

CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.                             

C.I. CARBONES DEL CARIBE S.A.                                

COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                 

COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. E.S.P. 

CONCONCRETO S.A.                                        
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INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A                            

COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A.           

COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. – PREFERENCIAL 

COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 

COMPUTEC S.A.                                           

CONFINANCIERA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL                      

COLOMBINA S.A.                                          

CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES  S.A.                    

CARACOL TELEVISION S.A.                                 

ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CAÑA S.A. ADECAÑA S.A. (ANTES 
DESARROLLOS EMPRESARIALES C.         

ETERNIT COLOMBIANA S.A.                                 

EDITORIAL EL GLOBO S.A.                                 

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.             

FONDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. 

FONDO GANADERO DE CORDOBA S.A. 

FONDO GANADERO DEL CENTRO S.A. (ANTES FONDO GANADERO DE 
CALDAS S.A.) 

FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A.                            

GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A.E.S.P.                      

INGENIO LA CABAÑA S.A.                                  

INGENIO LA CABAÑA S.A. – PRIVILEGIADA 

INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS  S.A. 

INGENIO RIOPAILA S.A.                                   

ISAGEN S.A. E.S.P. 

INVERSIONES MUNDIAL S.A.                                

INVERSIONES VENECIA S.A.                                

INVERSIONES CC S.A 

SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EL LAGUITO S.A. 

MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A.                            

MAYAGUEZ S.A.                                           

RIOPAILA INDUSTRIAL 

TERMOCAUCA S.A. E.S.P.                                  

TEXTILES ESPINAL  S.A.                                  

RCN TELEVISION S.A.                                     

VALORES CINECO S.A. 

VALORES INDUSTRIALES S.A.                               
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ANEXO 2 

INDICE DE BURSATILIDAD ACCIONARIA 

Nombre del título valor  Clasificación  
Valor del 
indicador  

 AO TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A.  
 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

10.00000
   

 AP ISAGEN S.A. E.S.P.  
 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

9.81900   

 AO TABLEROS Y MADERAS CALDAS S.A.  
 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

9.72199   

 AO SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. -
SURAMERICANA  

 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

9.52899   

 AO INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.  
 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

9.20100   

 AO BANCOLOMBIA  
 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

9.17500   

 AO CEMENTOS ARGOS S.A - (ANTES 
CEMENTOS DEL CARIBE)  

 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

9.11100   

 AO ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. -EN 
REESTRUCTURACION  

 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

9.10699   

 AO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA S.A. ESP  

 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

9.01699   

 AO ALMACENES EXITO S.A.  
 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

8.89899   

 AO CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA 
S.A. (ANTES CORFIVALLE)  

 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

8.77399   

 AO CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A.  
 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

8.73199   

 AO COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES 
S.A.  

 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

8.71700   

 AO INVERSIONES ARGOS S.A - (ANTES CIA DE 
CEMENTOS ARGOS S.A.)  

 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

8.69200   

 ADP BANCOLOMBIA S.A.  
 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

8.64799   

 AO GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.  
 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

8.36299   

 AO INVERSIONES NACIONAL DE CHOCOLATES 
S.A.  

 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

7.89900   

 AO INTERBOLSA COMIS DE BOLSA  
 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

7.73700   

 AO BANCO DE BOGOTA  
 IBA - ALTA 
BURSATILIDAD  

7.52500   

 AO BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.  
 IBA - MEDIA 
BURSATILIDAD  

7.16000   

 ACCION ORDINARIA SIN DIVIDENDO 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA  

 IBA - MEDIA 
BURSATILIDAD  

6.97400   

 AO MINEROS S.A.   IBA - MEDIA 6.59600   
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BURSATILIDAD  

 AO VALOREM S.A. (ANTES VALORES BAVARIA 
S.A.)  

 IBA - MEDIA 
BURSATILIDAD  

6.37199   

 AO BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA 
COLPATRIA  

 IBA - MEDIA 
BURSATILIDAD  

6.06400   

 AO BAVARIA S.A.  
 IBA - MEDIA 
BURSATILIDAD  

5.92600   

 ADP CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA 
S.A. (ANTES CORFIVALLE)  

 IBA - MEDIA 
BURSATILIDAD  

5.69599   

 AO BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 IBA - MEDIA 
BURSATILIDAD  

5.50499   

 AO CARTON DE COLOMBIA S.A.  
 IBA - MEDIA 
BURSATILIDAD  

5.28899   

 AO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA  

 IBA - MEDIA 
BURSATILIDAD  

5.10700   

 AO ORGANIZACION DE INGENIERIA 
INTERNACIONAL S.A.  

 IBA - MEDIA 
BURSATILIDAD  

5.03300   

 AO PROMIGAS S.A. E.S.P.  
 IBA - MEDIA 
BURSATILIDAD  

4.88499   

 AO VALORES SIMESA S.A.  
 IBA - BAJA 
BURSATILIDAD  

4.60500   

 AO BANCO AV VILLAS  
 IBA - BAJA 
BURSATILIDAD  

4.48099   

 AO TERPEL SUR S.A.  
 IBA - BAJA 
BURSATILIDAD  

4.31900   

 AO ADM.DE FDOS.DE PENS.Y CES PROTECCION 
S.A.  

 IBA - BAJA 
BURSATILIDAD  

4.30600   

 ACCION PREFERENCIAL SIN DIVIDENDO 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBI  

 IBA - BAJA 
BURSATILIDAD  

4.24500   

 AO BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.  
 IBA - BAJA 
BURSATILIDAD  

4.09100   

 AO CARULLA VIVERO S.A.  
 IBA - BAJA 
BURSATILIDAD  

4.04399   

 AO INVERSIONES VALSIMESA S.A.  
 IBA - BAJA 
BURSATILIDAD  

3.39500   

 AO INDUSTRIAS ESTRA S.A.  
 IBA - BAJA 
BURSATILIDAD  

3.22600   

 AO BANCO POPULAR  
 IBA - BAJA 
BURSATILIDAD  

2.79400   

 AO SOCIEDADES BOLIVAR S.A.  
 IBA - BAJA 
BURSATILIDAD  

2.72600   

 ADP BANCO AV VILLAS  
 IBA - BAJA 
BURSATILIDAD  

2.68299   

 AO GAS NATURAL E.S.P.  
 IBA - MINIMA 
BURSATILIDAD  

2.43000   

 AO CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS 
S.A.  

 IBA - MINIMA 
BURSATILIDAD  

2.11700   
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 ACCIONES SIN DIVIDENDO INTERBOLSA S.A. 
COMISIONISTA DE BOLSA  

 IBA - MINIMA 
BURSATILIDAD  

2.08599   

 ADP BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA  

 IBA - MINIMA 
BURSATILIDAD  

2.06400   

 AO CLINICA COLSANITAS S.A.  
 IBA - MINIMA 
BURSATILIDAD  

2.02400   

 AO INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A.  
 IBA - MINIMA 
BURSATILIDAD  

2.02400   

 AO CONFECCIONES COLOMBIA S.A.  
 IBA - MINIMA 
BURSATILIDAD  

1.87400   

 AO CINE COLOMBIA S.A.  
 IBA - MINIMA 
BURSATILIDAD  

1.69600   

 AO CIA DE EMPAQUES S.A.  
 IBA - MINIMA 
BURSATILIDAD  

1.49400   

 AO AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A.  
 IBA - MINIMA 
BURSATILIDAD  

1.07900   

 AO EDATEL S.A. E.S.P.  
 IBA - MINIMA 
BURSATILIDAD  

0.68600   

 AO PLANTA TERMINAL DE DIST. DE P. DER. DEL 
PET. DEL CENTRO S.A.  

 IBA - MINIMA 
BURSATILIDAD  

0.57699   

 AO GENERAR S.A. E.S.P.  
 IBA - MINIMA 
BURSATILIDAD  

0.51800   

 AO SETAS COLOMBIANAS S.A.  
 IBA - MINIMA 
BURSATILIDAD  

0.06500   

 AO TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A.  
 IBA - MINIMA 
BURSATILIDAD  

0.00100   

* Datos a 4 de Septiembre de 2007.  – Superfinanciera. gov.co  
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ANEXO 3  

MOVIMIENTO ACCIONARIO  

 

 

Alta Bursatilidad: 

 

Nombre De La Acción:  AO Textiles Fabricato Tejicondor S.A.  

Fecha De Reporte:  04/09/2007 

Clase  De  Acción:  Ordinaria  

Código  De  La  Acción: COAFHTO00008  

Sector  Económico: Textiles y Confecciones 

 

Comportamiento de la acción  
Periodo del  09/09/2006  al  04/09/2007  

Fecha de la ultima operación: 03/09/2007  
(Cifras en pesos) 
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Nombre De La Acción:  AO Tableros Y Maderas Caldas S.A. 

Fecha De Reporte:  04/09/2007 

Clase  De  Acción:  Ordinaria  

Código  De  La  Acción: COATMCO00003  

Sector  Económico: Madera y Corcho 

 

Comportamiento de la acción  
Periodo del  09/09/2006  al  04/09/2007  

Fecha de la ultima operación: 03/09/2007  
(Cifras en pesos) 

 
 
 

 
 

 
 



 

 76 

 

Nombre De La Acción:  AO INTERBOLSA COMIS DE BOLSA 

Fecha De Reporte:  04/09/2007 

Clase  De  Acción:  Ordinaria  

Código  De  La  Acción: COAICBO00009  

Sector  Económico: COMISIONISTA DE BOLSA 

 
Comportamiento de la acción  

Periodo del  09/09/2006  al  04/09/2007  
Fecha de la ultima operación: 03/09/2007  

(Cifras en pesos) 
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Nombre De La Acción:  AO Inversiones Nacional De Chocolates S.A. 

Fecha De Reporte:  04/09/2007 

Clase  De  Acción:  Ordinaria  

Código  De  La  Acción: COANCHO00006  

Sector  Económico: Alimentos 

 

Comportamiento de la acción  
Periodo del  09/09/2006  al  04/09/2007  

Fecha de la ultima operación : 03/09/2007  
( Cifas en pesos ) 
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Nombre De La Acción:  AO BANCOLOMBIA 

Fecha De Reporte:  04/09/2007 

Clase  De  Acción:  Ordinaria  

Código  De  La  Acción: COABICO00009  

Sector  Económico: Bancos 

 

 
Comportamiento de la acción  

Periodo del  09/09/2006  al  04/09/2007  
Fecha de la ultima operación: 03/09/2007  

(Cifras en pesos) 
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Media Bursatilidad: 
 
Nombre De La Acción:  AO BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. 

Fecha De Reporte:  04/09/2007 

Clase  De  Acción:  Ordinaria  

Código  De  La  Acción: COABVCO00019  

Sector  Económico: Bolsa de Valores 
 
 
 

Comportamiento de la acción  
Periodo del  09/09/2006  al  04/09/2007  

Fecha de la ultima operación: 03/09/2007  
(Cifras en pesos) 
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Nombre De La Acción:  AO MINEROS S.A. 

Fecha De Reporte:  04/09/2007 

Clase  De  Acción:  Ordinaria  

Código  De  La  Acción: COAMASO00009  

Sector  Económico: Oro y Otros Minerales No Ferrosos  
 
 

Comportamiento de la acción  
Periodo del  09/09/2006  al  04/09/2007  

Fecha de la ultima operación: 03/09/2007  
(Cifras en pesos) 
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Nombre De La Acción:  AO  BANCO DE OCCIDENTE S.A. 

Fecha De Reporte:  04/09/2007 

Clase  De  Acción:  Ordinaria  

Código  De  La  Acción: COABOCO00006  

Sector  Económico: Bancos 
 

Comportamiento de la acción  
Periodo del  09/09/2006  al  04/09/2007  

Fecha de la ultima operación: 29/08/2007  
(Cifras en pesos) 
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Nombre De La Acción:  AO  BAVARIA S.A. 

Fecha De Reporte:  04/09/2007 

Clase  De  Acción:  Ordinaria  

Código  De  La  Acción: COABAVO00005  

Sector  Económico: Bebidas  
 

Comportamiento de la acción  
Periodo del  09/09/2006  al  04/09/2007  

Fecha de la ultima operación: 30/08/2007  
(Cifras en pesos) 
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Nombre De La Acción:  AO  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. 

Bbva Colombia 

Fecha De Reporte:  04/09/2007 

Clase  De  Acción:  Ordinaria  

Código  De  La  Acción: COABGAO00007  

Sector  Económico: Bancos  
 

Comportamiento de la acción  
Periodo del  09/09/2006  al  04/09/2007  

Fecha de la ultima operación: 23/08/2007  
(Cifras en pesos) 
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Baja Bursatilidad:  
 
Nombre De La Acción:  AO CARULLA VIVERO S.A. 

Fecha De Reporte:  04/09/2007 

Clase  De  Acción:  Ordinaria  

Código  De  La  Acción: COACRLO00009  

Sector  Económico: Artículos Varios De Consumo Popular 
 

Comportamiento de la acción  
Periodo del  09/09/2006  al  04/09/2007  

Fecha de la ultima operación: 08/05/2007  
(Cifras en pesos) 
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Nombre De La Acción:  AO BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. 

Fecha De Reporte:  04/09/2007 

Clase  De  Acción:  Ordinaria  

Código  De  La  Acción: COABCAO00005  

Sector  Económico: Bancos 
 
 
 

Comportamiento de la acción  
Periodo del  09/09/2006  al  04/09/2007  

Fecha de la ultima operación : 30/08/2007  
( Cifras en pesos ) 

 
 

 
 

  

 

 



 

 86 

Nombre De La Acción:  AO INDUSTRIAS ESTRA S.A. 

Fecha De Reporte:  04/09/2007 

Clase  De  Acción:  Ordinaria  

Código  De  La  Acción: COAESTO00007  

Sector  Económico: Caucho y Plástico 
 

Comportamiento de la acción  
Periodo del  09/09/2006  al  04/09/2007  

Fecha de la ultima operación: 13/08/2007  
(Cifras en pesos) 

 
 

 
 

  

 

 

 


