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INTRODUCCIÓN 

 

 

El mercado financiero mundial provee a los inversionistas constantemente de 

instrumentos financieros que diseñados o estructurados adecuadamente  permiten 

hacer inversiones atractivas y rentables, desde comprar una acción, un bono, 

fondos de inversiones, divisas, derivados, hasta invertir en productos 

estructurados etc. Todo esto hace parte de un universo de creaciones que buscan 

mantener la dinámica de los mercados a nivel global. 

 

 

En esta investigación que pretende abordar directamente un producto estructurado 

llamado ETFs de su sigla en ingles (Exchange Traded Founds) que traduce 

“Fondos de transacción bursátil”, es una combinación entre los fondos comunes 

de inversión y un activo subyacente, se negocian en las bolsas de valores igual 

que una acción  y han crecido de manera exponencial en los últimos diez años a 

nivel mundial especialmente en los países desarrollados. En Colombia, una 

economía considerada en desarrollo este producto apenas entró al mercado en el 

2011 y muchos no conocen de que se trata, por tal motivo el propósito de este 

proyecto es generar una guía que permita a los inversionistas tener a la mano 

información útil acerca de los ETFs y especialmente de los ETFs ishares que 

toman como activo subyacente las acciones. 

 

 

Sin lugar a dudas para un inversionista con cualquier perfil de riesgo es de vital 

importancia conocer la naturaleza de los instrumentos financieros que el mercado 

ofrece, sus beneficios, estructura, parámetros de negociación, etc. Está usted a 

punto de conocer una alternativa de inversión muy atractiva, de muy bajo costo y 

con muy buenas proyecciones de crecimiento, lo invito a conocer más acerca de  

esta investigación. 
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INTRODUCTION 

 

 

The global financial market provides investors financial instruments constantly 

designed or structured to allow one way or another attractive and profitable to 

invest, from buying a stock, a bond, mutual funds, currencies, derivatives, 

structured products to invest in etc. All this is part of a universe of creations that 

seek to maintain the dynamics of global markets. 

 

 

This research aims to address directly a structured product called ETFs its 

acronym Exchange Traded Founds is a hybrid or a combination of mutual funds 

and underlying asset, are traded on the stock exchanges like a stock and have 

grown exponentially in the last ten years worldwide, especially in developed 

countries, in Colombia, a developing economy as this product just entered the 

market in 2011 and many do not know concerned, for this reason the purpose of 

this project is to develop a guide for investors to have on hand useful information 

about ETFs ishares especially taking as their underlying stocks. 

 

 

Undoubtedly for an investor with any risk profile is vital to know the nature of the 

financial instruments offered by the market, their benefits, structure, negotiation 

parameters, etc. Are you about to meet a very attractive investment alternative, 

very low cost and with very good growth prospects, I invite you to learn more about 

this research. 
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PALABRAS CLAVES 

 

ETFs: Exchange Traded Founds (Fondos negociados en bolsa) 

Acciones: las acciones son títulos nominativos de carácter negociable que 

representan un porcentaje de participación en la propiedad emisora del título. Sólo 

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. 

 

Acciones Comunes: título valor que representa una de las partes en que se 

divide el capital social de una empresa. Título que sirve para acreditar y transmitir 

la calidad y los derechos de socio en una empresa. 

 

Accionista: titular de las acciones que posea, de conformidad con la ley de su 

circulación y las disposiciones específicas para el reconocimiento de dicha calidad. 

 

Bolsa de Valores: establecimiento público o privado, donde personas calificadas 

realizan operaciones de compraventa de títulos valores. Es un mercado 

centralizado y regulado. 

 

Bursatilidad: se puede analizar desde dos puntos de vista: el absoluto y el 

relativo. En el absoluto se dice que una empresa tiene alta bursatilidad, si el monto 

en dinero promedio de las acciones negociadas de dicha empresa es alto, con 

respecto al monto en dinero de todas las negociaciones realizadas en el mercado. 

Este es el significado más comúnmente reconocido. Sin embargo, también se 
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puede hablar de bursatilidad relativa. Es en relación con el número de acciones 

que se negocian normalmente en el mercado de valores. Así, se podrá tener una 

acción con baja bursatilidad absoluta, pero con alta bursatilidad relativa, o 

viceversa. 

 

Capitalización Bursátil del Mercado: es un indicador que resulta de multiplicar el 

número total de acciones en circulación de las empresas inscritas en bolsa por su 

último precio de mercado. Se expresa en dólares para efectuar comparaciones 

con otros países. 

 

Cartera o Portafolio: conjunto de inversiones cuya finalidad tiende a equilibrar los 

factores de riesgo-rendimiento, de acuerdo a las preferencias del inversionista. 

 

Comisionista de Bolsa: es un profesional especializado en la compra y venta de 

valores, que da a conocer la gama de alternativas que brinda el mercado. Por sus 

servicios cobra una comisión que deberá ser previamente acordada con el 

inversionista y quedará registrada en el comprobante de liquidación que expide la 

Bolsa. 

 

Commodities: son los artículos de comercio o productos que pueden ser usados 

para comerciar. En sentido limitado, son aquellos productos autorizados para 

operar en los mercados de commodities; los tipos más comunes son productos 

agrícolas, metales, petróleo, monedas extranjeras, instrumentos financieros e 

índices accionarios. 
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Cotización: precio de una operación dentro de un mercado de valores, certificado 

por el propio mercado. 

 

Inversión: es una forma de utilizar el dinero con el fin de obtener más dinero, en 

períodos de tiempo que se elija. Se protege de la inflación y obtiene ganancias 

ocasionales. 

 

 

Las Bolsas de Valores: en esencia una bolsa de valores en un mercado en el 

cual compradores y vendedores de valores concretan negocios a través de sus 

comisionistas de bolsa. 

 

 

Mercado de Acciones: estructura creada por un número de instituciones y 

organizaciones, por medio del cual hacen transacciones los oferentes y 

demandantes de las acciones. 

 

 

Mercado de Renta Variable: es aquel en donde la rentabilidad de la inversión, 

está 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 venta. 

Este mercado está compuesto por acciones, bonos convertibles en acciones- 

Boceas, derechos de suscripción y títulos provenientes de procesos de 

titularización donde la rentabilidad no está asociada a una tasa de interés 

específica. 

 

 

Mercado Primario de Acciones: operaciones mediante las cuales se colocan las 

nuevas emisiones en el mercado; a través de él las empresas captan nuevo 

capital. El precio de colocación es definido por el emisor. 
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Mercado Secundario de Acciones: operaciones mediante las cuales se 

transfiere la propiedad de las acciones previamente colocadas en el mercado 

primario, entre terceros. 

 

 

Valor de Mercado de una Acción: precio al cual se puede comprar o vender una 

acción, de acuerdo a la oferta y demanda del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


