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DEFINICION:

 Los Exchange Traded Founds (ETFs) o Fondos de

transacción bursátil son instrumentos de

inversión novedosos que permiten la replica del

comportamiento de un índice, de un portafolio de

acciones, de sectores, commodities, bonos, etc. Se

pueden definir como lo combinación entre un

fondo de inversión común y una acción ya que

comparte las características de ambos productos.



OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

 Diseñar un ETF IShares sobre las acciones de las compañías

petroleras que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia como

una alternativa de inversión.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Determinar los diferentes tipos de ETFs que actualmente se

negocian en el mercado financiero global.

 Describir los diferentes métodos y técnicas utilizados para la

estructuración de los ETFs y un análisis de sobre exposición al

riesgo en ETF iShares.

 Realizar un análisis técnico y fundamental de las empresas

petroleras (Ecopetrol, Prec, Canacol, Petrominerales) que

actualmente cotizan en el mercado bursátil Colombiano como base

para la estructuración de un ETF iShares sobre dichas acciones.



JUSTIFICACIÓN:

Si se analiza la situación actual del mercado bursátil

colombiano, se puede ver que ha venido evolucionando de

una manera rápida buscando un crecimiento y expansión

que le permita estar a la vanguardia de los mercados

desarrollados existentes:

 Productos Derivados

 alianza entre en Colombia, Perú y Chile en la creación de

un solo mercado llamado MILA,

 ETF ishares que replica el comportamiento del índice de

las 20 acciones más capitalizables de las empresas que

cotizan en la bolsa de valores de Colombia llamado iColcap



 Los ETFs son un ejemplo de innovación financiera en los

últimos 20 años. Desde el primer ETFs que fue creado en 1993

conocido como AMEX replicando el índice Standard & Poor's

 En períodos de volatilidad, su uso aumenta motivado

por sus características de liquidez, transparencia y

bajo costo.

 En América Latina, los ETFs iShares han tenido diversos

desarrollos, ofreciendo soluciones a distintas necesidades de

inversión .

 El iShares Colcap (iColcap) ha sido uno de lo de los mayores

éxitos en la industria de ETFs durante el 2011.



Fuente: Bloomberg 15/03/12 wti, brent vs petroleras BVC
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CLASIFICACION DE LOS ETFS

1)  POR SU NATURALEZA:

 Tradicionales ó largo

 Apalancados

 Inversos

 Administración activa

2)  POR CLASE DE ACTIVOS

2,1) Renta variable

 Globales

 Capitalización

 Sectoriales

 Mercados emergentes



CLASIFICACION DE LOS ETFS

 Países

 Estilos

 Capital de riesgo

2,2)  renta fija

 Gubernamental

 Ligados a la inflación

 Corporativos

 Alta rentabilidad

 Mercados emergentes

2,3)Materia primas (commodities)

2,4) Monedas 



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ETFS

VENTAJAS

 Diversificación

 Accesibilidad

 Transparencia

 Facilidad operativa

 Eficiencia en costos

 Fácil implementación de alternativas de inversión

 Exposición precisa a un Benchmark o Replica

 Liquidez

DESVENTAJAS

 Error de seguimiento

 Inversión pasiva

 bajo volumen y falta de liquidez



METODOS Y TECNICAS DE REPLICA EN ETFS

 Réplica física: Construcción de una cartera indexada 
mediante la  técnica réplica completa.

 Réplica física: Construcción de una cartera 
indexada mediante la técnica muestreo 
estratificado.

 Réplica física: Construcción de una cartera indexada 
mediante la técnica optimización

 Réplica sintética: Construcción de una cartera indexada 
mediante la técnica basada en la combinación de una 
cesta de valores sustitutivos y un swap basado en la 
replicación.



GESTION DE RIESGO PARA ETFS

 Los riesgos que existen al invertir en ETFs son los

mismos que los que existen al invertir en los

mercados secundarios de acciones, materia primas,

bonos, o divisas:

Riesgos asociados a los ETFs sobre renta

variable:

 Riesgos propios o específicos del título: Es el

que depende de las características especificas de la

empresa emisora del título, es decir que dependen de

aspectos que son de su naturaleza productiva



 Riesgo de mercado o sistemático: Dependen de

una serie de factores muy diversos entre los cuales

podemos nombrar los datos económicos, los

acontecimientos geopolíticos, etc. Este tipo de riesgo

no es diversificable porque nunca se puede elimina

completamente mediante ETFs.

Riesgos Asociados a ETF sobre índices de renta 

fija:

 Riesgo de variación en los tipos de interés: Si los

tipos de interés suben las nuevas emisiones de ETFs

de renta fija deben subir para hacerlo más atractivos

para los inversionistas, y los que están cotizando en el

mercado secundario bajaran por ser menos atractivos.



 Riesgo del emisor: Este tipo de riesgo hace

referencia a que los emisores de los títulos de deuda

no puedan hacer frente a los pagos o se retrasen en

los mismos. Este tipo de riesgo suele denominarse

riesgo de insolvencia y trata de medir el riesgo

crédito. Existen agencias de rating independientes

más conocidas que miden este tipo de riesgo, son

Moody´s, Standard y Poor´s, y Fitch.

 Riesgo de liquidez: Este riesgo hace referencia a la

mayor o menor posibilidad de invertir o cerrar

posiciones en el mercado sin sufrir pérdidas.

 Riesgo de cambio o de divisas: Este riesgo surge

de las inversiones denominadas en una divisa

distinta al peso.



 Riesgo asociados a los ETF iShares: Los Fondos

Bursátiles ETFs iShares constituyen una nueva forma

de adquirir exposición precisa, estratégica y táctica a

través de un gran número de vehículos de bajo costo.

 Los Fondos Bursátiles ETFs iShares no sólo le brindan

transparencia y precisión, sino que la filosofía detrás

de los ETFs iShares está basada en la disciplina de

invertir con conocimiento del riesgo.

 Más control:

La transparencia que otorga un Fondo Bursátil ETF

iShares brinda mayor precisión a la hora de diseñar

inversiones y más control sobre los costos y sobre el

riesgo de la cartera.



 Transparencia: Los Fondos Bursátiles ETFs iShares

tratan de obtener resultados de inversión que

generalmente correspondan al rendimiento, antes de

gastos e impuestos, del índice. Los ETFs iShares

hacen pública la canasta de valores canasta de valores

subyacentes del Fondo Bursátil ETFs. Al tratarse de

una inversión indexada, ayudan a administrar los

riesgos relacionados con la desviación del objetivo del

ETFs.

 Administración de riesgo: Los inversionistas

buscan rendimiento, pero también necesitan de su

experiencia para equilibrar los factores de riesgo y

rendimiento. Los fondos bursátiles ETF iShares

surgieron de los conceptos definidos en la Teoría

Moderna del Manejo de Portafolios.



CONSTRUCCION DEL ETF ISHARES DEL

SECTOR PETROLERO COLOMBIANO

 Para replicar el comportamiento del sector petrolero colombiano se

tomaron como referente tres métodos dentro de los cuales se va a

escoger el que obtenga los mejores resultados, los métodos

seleccionados son:

1) El Benchmark,

2) La teoría moderna de portafolios de Harry Markowitz,

3) El método de replica física con muestro estratificado basado en la

metodología de construcción del índice COLCAP.

Estas tres metodologías se comparan de manera individual con el

Índice Colcap que seria el mercado de referencia en el cual estas

cuatro acciones corresponden al 35%.

El periodo a analizar corresponde de manera individual al primer y

rebalanceo del segundo trimestre del año 2012, correspondiente a

las canastas 17 y 18 del índice COLCAP respectivamente.

ETF

ETF ISHARES SECTOR PETROLERO.xls


CONCLUSIONES



 De estas tres técnicas propuestas para replicar, se puede decir

que entre el Benchmark y la Replica Física con Muestreo

Estratificado en cuanto a resultados la diferencia no es muy

importante, y la más rápida de fácil de calcular seria por medio

del Benchmark, pero…

 Si una de las cuatro acciones no conformaran parte de la canasta

del COLCAP en algún momento, ya no se estaría reflejando un

portafolio del sector petrolero colombiano sino que solamente una

parte de el.

 El método de Replica Física con Muestreo Estratificado al tomar

como base el flotante que se calcula para todas las acciones que

cotizan en la BVC y según este calcula el índice COLCAP pues

siempre se van a tomar las misma cuatro acciones del sector

petrolero conformando un portafolio de acuerdo a su flotante.



 En este caso si se estaría reflejando en todo momento el

comportamiento del sector petrolero y de manera contundente

este método por tener un sustento metodológico validado por la

metodología de calculo del índice Colcap, se convierte en la mas

apropiada metodología para replicar el comportamiento de las

acciones del sector petrolero que cotizan en la bolsa de valores de

Colombia.

 Se estaría ofreciendo a los inversionistas un ETF iShares del

sector petrolero colombiano con un perfil de riesgo alto dadas las

condiciones de volatilidad, con rentabilidades atractivas.

 Si el inversionista tiene un perfil de riesgo agresivo, el ETF

iShares del sector petrolero colombiano sería su mejor inversión,

si por el contrario su perfil de riesgo es moderado, su mejor

inversión sería el ETF iShares del Colcap ó iColcap
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