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RESUMEN 
 El presente documento tiene como objetivo presentar el avance  

de la investigación que se está llevando a cabo dentro del 

semillero RISE CO, la cual  tiene como énfasis crear diferentes 

estrategias para la toma de decisiones al momento de realizar una 

inversión en el mercado bursátil, basándose en el análisis de las 

compañías, en la conceptualización del mercado financiero, en el 

análisis del entorno macroeconómico de Colombia, en el perfil de 

riesgo de la persona que quiere realizar dicha inversión y en las 

diferentes series de tiempo que presentan las acciones de dicha 

compañía. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to present the progress of the research being 

conducted within the seed RISE CO, which has as its emphasis on 

creating different strategies for decision making when making an 

investment in the stock market, based in the analysis of companies 

in the conceptualization of the financial market, the analysis of the 

macroeconomic environment of Colombia, in the risk profile of 

the person who wants to make the investments and different time 

series that present the shares of that company. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO:  

Esta investigación pertenece al área de Ingenierías y Finanzas en 

las líneas de Inversiones, Riesgo, Cobertura y Especulación. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Acciones, Activos, Concurso Bolsa Millonaria, Decisión, 

Emisión,  Mercado Bursátil,  Resultados. 

 

INTRODUCCIÓN 

Predecir lo que ocurrirá en el futuro es algo imposible para los 

seres humanos, no existen videntes capaces de saber con total 

certeza lo que sucederá. Hasta el día de hoy no se puede 

determinar a ciencia cierta cuál será el precio de la gasolina en 

diez años, o para no ir tan lejos,  es imposible conocer el valor de  

la acción de una compañía petrolera en el mercado de un día para 

otro, entre muchos otros ejemplos. Por estas situaciones, surge la 

necesidad de buscar métodos y tipos de análisis para poder hacer 

pronósticos confiables con alta probabilidad de ocurrencia.  

Por lo anterior es trascendental conocer y analizar el 

comportamiento histórico de la variable de interés, debido a que 

se pueden observar tendencias, ciclos, irregularidades, como es el 

caso de los corredores de bolsa, los cuales analizan 

detalladamente el consolidado histórico de la variación de los 

precios a través del análisis técnico, para saber en qué momento 

posiblemente serán más bajos o más altos y las tendencias que 

tendrán para poder tomar decisiones al momento de invertir. Estos 

fenómenos se deben en muchas ocasiones al pago de dividendos 

en el año, ocasionando que en unas épocas del año sea más caro el 

precio de venta. Por otro lado también se analizan que algunas de 

las acciones de las empresas que cotizan en el mercado inician 

semana con precios bajos, o se puede observar que en el cierre de 

la bolsa diariamente el comportamiento de los precios, tienden a 

estar elevados, por el cual el análisis fundamental es importante.  

Por lo anterior, realizar una prospectiva con alto nivel de calidad, 

exige hacer análisis histórico de los datos y en saber descubrir que 

enseña la historia De ahí que los números brindan cierto nivel de 

certeza en medio de las nubes informativas especulativas. 

Además,  a partir de ellos, se puede prever qué posiblemente 

ocurrirá en el futuro y de esa manera, soportar condiciones al 

momento de la toma de decisiones. . Se trata de combinar o la 

información, con el análisis técnico y a su vez un análisis más a 

fondo a través de métodos de prospectiva para poder tomar 

decisiones al momento de invertir y obtener rendimientos o 

beneficios considerablemente buenos.  

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva 

los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en 

todo caso los derechos morales de los autores y bajo 

discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor.  

Estructura del Artículo: La sección I. Presenta una descripción 

breve del contenido del proyecto. La sección II. Muestra los 

mecanismos de trabajo para la investigación. La sección III. 

Enseña el propósito del documento. La sección IV. Presenta el 

marco conceptual del trabajo. La sección V. plantea el tiempo y 

actividades de desarrollo. La sección VI. Indica  cuales son los 

resultados obtenidos durante la investigación. La sección VII. Nos 
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da a conocer como se identifica el proyecto. La sección VIII. 

Expone las referencias utilizadas.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto que se está llevando a cabo, pretende dar respuesta a 

la inquietud que se presenta continuamente sobre la gestión del 

riesgo al momento de invertir, la inesperada caída de las acciones 

en nuestros portafolios por la inadecuada toma de decisiones por 

causa de un mal análisis del mercado al momento de invertir.  

 

OBJETIVOS 

Analizar cómo se han comportado los activos más líquidos del 

mercado bursátil desde su emisión o primera participación en el 

mercado, analizando las series de tiempo que han presentado y los 

momentos anormales y determinando las causas de estos a partir 

de noticias y búsqueda de información; por otro lado realizar cada 

semana un análisis tanto técnico como fundamental de estos 

activos; para poder medirnos en el Concurso de Bolsa Millonaria, 

y obtener un resultado óptimo para nuestra investigación, además 

de realizar un análisis prospectivo de los precios de cierro de estos 

activos para hacer un pronóstico confiable desde el punto de vista 

matemática para tenerlo como una herramienta valiosa al 

momento de realizar una inversión.   

 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de esta investigación está basada inicialmente en 

la conceptualización de los términos más utilizados en la línea de 

Inversión. Especulación, Riesgo y cobertura; además de los 

diferentes opciones de inversión y productos financieros que hay 

en el mercado bursátil.  Además es una investigación 

interdisciplinaria que se está realizando de manera conjunta entre 

dos semilleros, el semillero RISE CO del programa de ingeniería 

financiera, y el semillero de Modelamiento Matemático  e 

Implementación Informática del Departamento de Matemáticas de 

la UNAB.  

 

MARCO TEORICO 

 

En el desarrollo de esta investigación, fue necesario llevar a cabo 

una contextualización de los conceptos claves del mercado 

bursátil, es por eso que definimos brevemente cada uno:   

( 

Acción: Las acciones son las partes iguales en las que se divide 

el capital social de una sociedad anónima. Estas partes son 

poseídas por una persona, que recibe el nombre de accionista, y 

representan la propiedad que la persona tiene de la empresa, es 

decir, el porcentaje de la empresa que le pertenece al accionista. 

[1] 

Bolsa de valores: Una bolsa de valores es un establecimiento, que 

puede ser público o privado, autorizado por los gobiernos de los 

países, en el cual se negocian (compran y venden) títulos valores 

como acciones, bonos, títulos de deuda pública etc. La 

negociación de los títulos la realizan personas autorizadas las 

cuales se denominan corredores de bolsa. [2] 

Bonos: Dicho en otras palabras, se trata de una obligación 

financiera que responde a una promesa de pago que se realizará en 

el futuro y para la cual se presenta un documento en un papel 

donde se deja plasmado el monto, la cantidad de tiempo de la que 

dispone el deudor para poder devolver el préstamo y de qué forma 

será dicha devolución (plazos, tipo de pago, etc). [3] 

Derivados: Los derivados son instrumentos financieros diseñados 

sobre un subyacente y  cuyo precio dependerá del precio del 

mismo. En términos generales, un derivado es un acuerdo de 

compra o venta de un activo determinado, en una fecha futura 

específica y a un precio definido. Los activos subyacentes, sobre 

los que se crea el derivado, pueden ser acciones, títulos de renta 

fija, divisas, tasas de interés, índices bursátiles, materias primas y 

energía, entre otros. [4] 

Futuros: Un contrato de futuro es un  acuerdo, negociado en 

una bolsa o mercado organizado, que obliga a las partes 

contratantes a comprar o vender un número de bienes o valores 

(activo subyacente) en una fecha futura, pero con un precio 

establecido de antemano. Por lo tanto, cotizan en el mercado 

pudiendo ser comprados o vendidos en cualquier momento de la 

sesión. [5] 

Índices: Es un indicador de la evolución de un mercado en función 

del comportamiento de las cotizaciones de los títulos más 

representativos. Se compone de un conjunto de instrumentos, 

acciones o deuda, y busca capturar las características y los 

movimientos de valor de los activos que lo componen. También es 

una medida del rendimiento que este conjunto de activos ha 

presentado durante un período de tiempo determinado. [6]  

 

CRONOGRAMA 

 

El tiempo de trabajo es desde  la última semana de febrero del 

presente año y tendrá una duración de 12 meses hábiles lo que 

quiere decir que ira hasta mayo de 2015. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 1. Cronograma Investigación 

ACTIVIDAD/TIEMPO (BIMESTRES) 1 2 3 4 5 6 

1. Registro Semillero RISE CO X 
     

2. Incursión Temáticas Semillero X 
     

3. Presentación de Propuesta X 
     

4. Conceptualización  X X 
    

5. Participación Concurso de Bolsa Millonaria 
 

X 
    

6.  Análisis Fundamental y Técnico Semanal del 

mercado.    
X 

   

7.  Análisis Prospectivo de los precios de cierre 

de los activos más líquidos. (I)   
X X 

  

8.  Participación Concurso de Bolsa Millonaria 
  

X X 
  

9.  Participación Concurso de Bolsa Millonaria 
   

X X 
 

10. Análisis Prospectivo de los precios de cierre 

de los activos más líquidos. (II)     
X X 

11.  Conclusiones 
     

X 
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RESULTADOS PARCIALES 

 

       Dentro de los resultados parciales que hemos obtenido 

durante la investigación, tenemos la recopilación de información y 

participación en el Concurso de Bolsa Millonaria con dos grupos, 

estando ubicado el mejor en el puesto 35 dentro del rankin donde 

habían más de 2000 grupos activos; obteniendo una rentabilidad 

mensual del 13,5%. 

 

 

 

IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
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