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1. 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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2.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Estructurar 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 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. 
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3. HISTORIA, DEFINICIÓN Y CARACTERISITCAS DE LOS ETFs 

 

 

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, como un fondo de 

inversión común porque esta compuesto por una canasta de activos y como una 

acción porque su operatividad es similar ya que se negocian en las bolsas de 

valores cotizando durante toda la sesión bursátil en el que obtienen un precio de 

cierre o valor liquidativo al final de cada día negociado en bolsa. 

 

 

La principal característica de los ETFs es que comparten la diversificación de un 

fondo de inversiones común y la flexibilidad de una acción, además se obtiene 

acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores, así como 

exposición a renta fija, materias primas y monedas. También tienen la capacidad 

de replicar el comportamiento de un mercado, de un segmento hasta su totalidad. 

Diariamente tienen cotización continua de precios en la bolsa de valores donde se 

negocian, proporcionan diversas estrategias para la construcción de portafolios de 

inversión, una eficiencia operativa de bajo costo de administración comparado con 

los fondos comunes. 

 

 

Si se remonta años atrás se puede encontrar que el origen de los ETFs está en el 

mundo académico, inicialmente, los ETFs eran negociados por inversores 

profesionales en las bolsas americanas, pero progresivamente los fueron 

utilizando todo tipo de inversores. Su popularidad se extiende con fuerza entre los 

inversores que con rapidez van abandonando los fondos de inversión por este 
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producto más moderno, flexible y útil. El mundo ha sido testigo del enorme 

crecimiento de los fondos de transacción bursátil.  

 

 

Según la American Stock Exchange (AMEX), fue en el año de 1989 cuando surgió 

el primer instrumento similar a lo que hoy en día se conoce como ETFs. Este 

instrumento buscaba replicar el índice Standard and Poors 500 y cotizaba en el 

Mercado de Valores Americano, AMEX, conocido por sus siglas inglés (American 

Stock Exchange), así como en el de Filadelfia; sin embargo, la vida de este 

producto fue truncada por una demanda interpuesta en el CME, conocido de esa 

manera por sus siglas en inglés, (Chicago Mercantil Exchange). Un instrumento 

similar, las Acciones de Participación Indizadas de Toronto, comenzaron a operar 

en el mercado de valores de Toronto en 1990. Estos instrumentos buscaban 

replicar el índice Toronto Stock Exchange 35.  

 

 

Los ETFs llegaron a Europa en el año 2000, y en tan sólo 5 años, 19 sociedades 

de gestión emitieron 196 ETFs en 9 bolsas. Los activos bajo gestión de los ETFs 

en Europa superaban, a finales de marzo 2006, los 50.000 millones de euros.  El 

ETF precursor del mercado fue el Acción ETF Ibex 35 de BBVA, que suma casi un 

40%  de rentabilidad desde su lanzamiento en Julio de 2006 (11% en 2007)1. A él 

le siguió el Santander ETF Ibex 35, que acumula un 30% de ganancias desde su 

nacimiento en septiembre del mismo año (12% en 2007). 

 

Los Exchange Traded Founds o ETF (por sus siglas en inglés) han sido 

considerados como una atractiva alternativa de inversión en tiempos de alta 

volatilidad, dadas sus ventajas de alta liquidez, flexibilidad para operar, 

 
1 Financeworld, ”Exchange Traded Founds” articulo publicado el 05/12/11 

http://melisafinanceworld.blogspot.com/ 

http://melisafinanceworld.blogspot.com/
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diversificación instantánea y transparencia. Según BlackRock proveedor de los 

ETFs existentes en América afirma que, “tal como ha ocurrido en los mercados 

desarrollados, los ETF iShares en las bolsas de México, Colombia y Brasil han 

aumentado sus volúmenes promedio diarios de transacción, lo cual prueba el valor 

de los ETFs como instrumentos que usan los inversionistas para buscar liquidez 

local, especialmente en tiempos más volátiles cuando algunos nombres 

individuales pueden volverse realmente ilíquidos”2. 

 

 

En Colombia, el recientemente lanzamiento de iShares Colcap (iColcap) tuvo un 

crecimiento en sus transacciones de 300% en comparación con el volumen 

promedio de los últimos 20 días del año. El iColcap fue sistemáticamente el quinto 

valor más líquido de la Bolsa de Valores de Colombia, a pesar de ser un 

instrumento nuevo en el mercado. Durante el último mes, el iShares Colcap tuvo 

entradas por US$478 millones. En México en tanto, el volumen del iShares Naftrac 

(Naftrac) aumentó 21% en comparación con el promedio de los últimos 20 días del 

año, pasando a ser el título más líquido en la bolsa local. Durante el último mes, el 

iShares Naftrac tuvo entradas por US$70 millones3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2,3 BlackRock, “Los ETF (Exchange Traded Founds) aumentan su volumen en América Latina” artículo 

publicado el 26/11/11  www.blackRock.com.co. 

 

http://www.weikap.com/inversionista/invertir-en-acciones/184-los-etf-exchange-traded-funds-aumentan-su-volumen-en-america-latina.html
http://www.blackrock.com.co/
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4. CLASIFICACION DE LOS ETFs 

 

 

4.1  POR  SU NATURALEZA.  

La clasificación de los ETFs por su naturaleza gira en torno al propósito de los 

mismos. Dicho propósito puede ser intentar replicar uno a uno, de forma larga un 

índice, o bien, de forma inversa o apalancada. De igual forma existen ETFs que no 

buscan replicar un índice y que su propósito es la administración activa del fondo 

con el fin de obtener un mayor rendimiento que el del índice de referencia. 

 

 

4.1.1 Tradicionales o Largos: 

Este tipo de ETFs  replica principalmente índices ya existentes en el mercado y 

ofrecen una rentabilidad similar a que diariamente obtiene dicho índice en el 

mercado. 

 

 

4.1.2   Apalancados: 

Los ETFs apalancados ofrecen al inversionista una rentabilidad mayor a la que 

tiene el activo que están replicando por lo cual se característica es obtener 2 o 3 

veces la rentabilidad que obtiene dicho activo en el mercado, con la particularidad 

de que si la rentabilidad es negativa pues el impacto para el inversionista será una 

perdida 2 o 3 veces superior a la del mercado es decir manejan un perfil de riesgo 

muy elevado. 

 

 

4.1.3 Inversos: 

Los ETFs inversos tienen la particularidad de replicar el activo opuesto al que 

refiere su réplica, es decir, que si ofrecen una rentabilidad del sector de las 

empresa mas capitalizables de un mercado especifico este está construido con las 
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compañías de baja capitalización, su característica es la venta o compra en corto 

para aprovechar las variaciones opuestas del mercado. 

 

 

Consideraciones de los ETFs Inversos y Apalancados: 

Los ETFs inversos y apalancados no buscan producir rendimientos sobre un 

periodo de inversión mayor a un día. Los resultados o rendimientos mayores a un 

día suelen diferir en cantidad, y posiblemente en dirección en comparación con el 

índice. De igual forma es importante considerar al invertir en estos instrumentos 

que existe un riesgo de contraparte al momento que el ETF utiliza instrumentos 

como los swaps. Por último, cabe destacar, que las estrategias utilizadas en este 

tipo de instrumentos pueden resultar en costos significativos mayores a los de los 

ETFs tradicionales. Es recomendable que al invertir en estos instrumentos se 

conozca la estrategia utilizada por el administrador del ETF y se monitoreé 

activamente su desempeño. 

 

 

4.1.4  Administración Activa: 

Este tipo de ETFs tiene su sustento metodológico en el constante rebalanceo de 

su composición, buscado hacer un seguimiento muy de cerca al activo que están 

replicando, la principal ventaja de esto es disminuir el error de seguimiento y 

ofrecer una rentabilidad casi igual a la del mercado. 

 

 

4.2 POR  CLASE DE ACTIVOS: 

Otra manera de clasificar a los ETFs es basándose en las clases de activos que 

los componen. Cuando se habla de ETFs generalmente se relacionan con 

instrumentos de renta variable pues además de ser los más comunes, éstos se 

encuentran listados y operan en los mercados de capitales (de renta variable); a 

pesar de ello, existen ETFs respaldados por activos de diversos tipos: renta fija, 

materias primas, monedas, entre otros. 
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4.2.1  Renta Variable: 

Son ETFs estructurados en base al comportamiento de acciones es decir su activo 

subyacente es el mercado de capitales, ya sea un portafolio de acciones 

especifico de acuerdo a una característica que las agrupa o por oportunidad del 

mercado. 

 

 

          4.2.1.1 Globales: 

 Un ETFs de comportamiento global, replica acción es de diversos países 

agrupadas por una característica especifica, sectores, capitalización, dividendos, 

rentabilidad etc. 

 

        

     4.2.1.2  Capitalización: 

Son ETFs que  replican el comportamiento de un portafolio de acciones de 

acuerdo a su alta, media  o baja capitalización en el mercado. 

 

 

4.2.1.3  Sectoriales: 

Los ETFs sectoriales tienes la particularidad que replican el comportamiento de la 

acciones de un sector de la economía de uno o de varios países a la vez. 

 

 

4.2.1.4 Mercados Emergentes: 

La particularidad de este tipo de ETFs es la réplica  del comportamiento de un país 

considerado como economía en desarrollo ó denominados mercados emergentes. 
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4.2.1.5 Países: 

Los ETFs de Países tienen como elemento principal la réplica del comportamiento 

de la economía de un país por variables macroeconómicas como por ejemplo el 

PIB. 

  

 

4.2.1.6 Estilos: 

 Un ETFs de Estilos se enfoca principalmente en la conformación de un portafolio 

que replica el comportamiento de un grupo de acciones agrupadas por, 

dividendos, crecimiento, rentabilidad, y son ideales para estrategias de proyección. 

 

 

            4.2.1.7   Capital de Riesgo: 

Estos ETFs de capital de riesgo se enfocan en empresas con perspectivas de 

crecimientos a corto plazo con calificaciones no muy buenas ofreciendo altas 

rentabilidad  a niveles de riesgo elevados. 

 

 

4.2.2 Renta Fija: 

Los ETFs de renta fija son instrumentos que buscan replicar índices del mercado 

de deuda. Típicamente estos índices, y por lo tanto los ETFs, están compuestos 

de todo tipo instrumentos de deuda: corporativa, soberana, cuasi soberana, etc. 

Los ETFs de renta variable tienen activos subyacentes con distintos horizontes de 

inversión, desde el muy corto plazo de 28 a 360 días, hasta el muy largo plazo 

como los Bonos del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica de 30 años. 

 

 

     4.2.2.1 Gubernamental: 

Son ETFs que replican el comportamiento de papeles del estado, es decir bonos 

de corto o de largo plazo, ya sean soberanos, municipales o locales. 

 



13 

 

 

4.2.2.2 Ligados a la Inflación: 

Replican el comportamiento de bonos ligados a la inflación o se comportan de 

acuerdo al nivel inflacionario de un país en un periodo determinado. 

 

 

4.2.2.3 Corporativos: 

Invierten en papeles de renta fija corporativos de todo el mundo. Uno de los 

riesgos más importantes de estos instrumentos es la insolvencia de las emisoras; 

no obstante, como se ha mencionado anteriormente, los ETFs son instrumentos 

diversificados, por lo que en este caso, el riesgo de insolvencia se disminuye al 

estar repartido entre todas las emisoras componentes. Existen ETFs de deuda 

corporativa para todos los perfiles de riesgo, que invierten en papeles con alta 

calificación crediticia como la AAA hasta los que invierten en bonos basura.  

 

 

 3.2.2.4  Alta Rentabilidad (High Yield): 

Son instrumentos de renta fija muy similares a los ETFs de deuda corporativa, con 

La diferencia de que otorgan pago de intereses por arriba del promedio, lo cual los 

hace un vehículo de inversión atractivo. Por lo que mantienen los mismos 

beneficios de replicar índices de canasta diversificadas de papeles comerciales  

 

 

3.2.2.5 Mercados Emergentes: 

Existen ETFs que brindan exposición al mercado de deuda soberana y cuasi 

soberana de países emergentes. Como se mencionó anteriormente, los países 

emergentes ofrecen atractivos rendimientos pero con un mayor riesgo.  
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4.2.3 Materias Primas (commodities): 

Evitan la necesidad de realizar contratos de futuros, ofrece a los inversionistas una 

mayor liquidez del subyacente y le permite a aquellos inversionistas que estén 

limitados en el uso de instrumentos derivados u otros vehículos similares, obtener 

exposición a esta clase de activos a través del mercado de capitales. utilizan 

instrumentos derivados para obtener exposición a ciertos productos, se pueden 

encontrar ETFs respaldados por el subyacente en cuestión, el cual se encuentra 

custodiado físicamente.  

 

 

4.2.4 Monedas:  

Este tipo de ETFs tienen como objetivo obtener rendimientos similares al de las 

fluctuaciones en el tipo de cambio entre dos o más monedas, ya sea con la 

finalidad de obtener cobertura cambiaria o meramente especulativa.  
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5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ETFs 

 

 

Por  sus características los ETFs otorgan a los inversionistas diferentes ventajas: 

 

 

• Diversificación:  

Exposición inmediata a cartera diversificada de instrumentos financieros a 

través de una sola transacción, al  ser instrumentos indexados se reduce el 

riesgo de concentración. No ligado al desempeño especifico de una 

compañía si no de un sector o país. 

 

 

• Accesibilidad: 

Permiten acceder a una variedad de activos, regiones, países y sectores 

antes difíciles y costosos de comprar en un solo producto. 

 

 

• Transparencia: 

Por ser productos negociados en las bolsas de valores presentan un 

mercado regulado por lo cual diariamente los inversionistas conocen el 

valor y la proporción de la canasta de activos que componen a los ETFs, las 

posiciones de compra y venta y el retorno por dividendos. 

 

 

• Facilidad Operativa: 

Operan en el mercado primario en el momento de la emisión y en el 

mercado secundario por ley de oferta y demanda, además, pueden 

comprarse y venderse durante cualquier momento del día dentro de la 

sesión bursátil en la bolsa donde se negocien. 



16 

 

• Eficiencia en Costos:  

Ofrecen a los inversionistas una inversión de bajo costo, a diferencia de los     

fondos comunes de inversión los ETFs no tienen comisión de suscripción o 

reembolso, la comisión por administración que se aplica es muy baja 

además de las comisiones de compra y venta que también son muy 

reducidas. 

 

 

• Fácil Implementación de Estrategias de Inversión: 

Son vehículos con fines de cobertura o exposición, además son óptimas 

herramientas en la administración activa de portafolios de inversión. 

Ofrecen una gran oportunidad para elaborar estrategias de riesgo 

controlado, desde apuestas tácticas como la rotación sectorial hasta la 

preparación de un presupuesto riesgo-beneficio dentro de una estrategia de 

inversión principal/secundaria. 

 

 

• Exposición Precisa  a un Benchmark o Replica: 

Ofrecen rendimientos muy cercanos al subyacente que intentan replicar por 

lo que se convierten en instrumentos de inversión de propósito acertado 

con resultados óptimos a su inversión. 

 

 

• Liquidez: 

Los ETFs están sujetos a estrictas normas que garantizan su liquidez. 

Varias entidades financieras se comprometen a estar presentes en 

mercado a lo largo de la sesión bursátil a través de un contrato de liquidez 

realizado con la Bolsa, con un diferencial de precios reducido y una 

cantidad mínima prefijada. Estas entidades son independientes de la 

sociedad gestora.  
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A pesar de ser instrumentos muy novedosos y que brindan importantes beneficios, 

los ETFs tienen algunas desventajas: 

 

 

• Error de Seguimiento:  

Aunque típicamente éste es muy pequeño, si no se lleva a cabo una 

correcta administración de la cartera, dicho error puede resultar relevante y 

derivar en variaciones negativas sobre el desempeño de los mismos. 

 

 

• Inversión Pasiva: 

Al ser una estrategia de inversión pasiva, los ETFs pueden perderse de 

oportunidades exclusivas de la administración activa como serían las 

ofertas públicas iniciales o la selección de acciones con desempeño por 

encima del resto del sector. 

 

 

• Bajo Volumen y falta de liquidez:  

Existen ciertas circunstancias exógenas a los ETFs, como el escaso 

desarrollo de ciertos mercados, tal es el caso de México, que afectan 

directamente el volumen de operación y liquidez de algunos ETFs; sin 

embargo, cabe destacar que en algunos ETFs poco líquidos, existe la figura 

de formador de mercado lo que permite incrementar dicha liquidez aunque 

sin demasiada profundidad. 
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6. PROCESOS DE NEGOCIACION, CREACION Y REDENCION DE ETFs 

 

 

6.1 Cómo comprar y vender en la Bolsa de Valores: 

Las unidades de participación de los Fondos Bursátiles ETFs se negocian del 

mismo modo que las acciones, a través de cualquier sociedad comisionista de 

bolsa, inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Debido a que las 

unidades de participación de los Fondos Bursátiles o ETFs operan como acciones, 

los inversionistas se pueden beneficiar de ventajas como la cotización y 

negociación intradía y la capacidad de poner órdenes stop/límite. 

 

 

Al igual que otros activos cotizados en bolsa, las unidades de participación de los 

Fondos Bursátiles ETFs operan sujetos a un diferencial de compra y venta. Los 

diferenciales pueden fluctuar en respuesta a la oferta y demanda, la volatilidad del 

mercado en general y otros factores, es decir, los mismos factores que influyen en 

los precios y diferenciales de las acciones. Pero, a diferencia de las acciones, las 

unidades de participación de los Fondos Bursátiles ETFs se emiten a través de un 

proceso de creación y redención que ayuda a minimizar los diferenciales de 

compra y venta y trata de reducir las primas y descuentos que en ciertos casos se 

crean en fondos de inversión cerrados. 

 

 

6.2 Procesos de creación y redención: 

Únicamente los Participantes Autorizados - agentes o sociedades comisionistas de 

bolsa autorizados pueden crear o cancelar unidades de creación, directamente 

con la sociedad administradora. Estas transacciones generalmente se hacen en 

especie y se llevan a cabo en el mercado primario en grandes lotes de unidades 

de participación, llamados unidades de creación. 
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Las sociedades y los fondos de inversión cerrados tienen un número constante de 

acciones o participaciones en circulación; y éstas son las únicas acciones que 

están disponibles para comprar y vender. La existencia limitada de acciones en 

circulación puede causar que las negociaciones resulten difíciles, si no imposibles 

de ejecutar, sin incidir de manera significativa sobre la negociación en el mercado 

de esa acción. Por el contrario, el número de unidades de participación en 

circulación de los Fondos Bursátiles ETFs puede incrementarse o reducirse 

diariamente según la demanda de los inversionistas. 

 

 

Esta flexibilidad es el resultado del proceso de creación y redención de unidades 

de creación, que permite que se lleven al mercado grandes lotes de unidades de 

participación, normalmente en unidades de creación compuestas o equivalentes 

como mínimo a 50.000 unidades de participación, mediante la entrega en especie 

de los valores que determine el respectivo Reglamento del Fondo Bursátil de que 

se trate. 

 

 

La redención es el proceso opuesto a la creación, de manera que, un lote de 

unidades de participación, igual o equivalente a una unidad de creación del fondo 

bursátil se redime a cambio de la entrega de los valores subyacentes a través de 

una transferencia en especie entre el participante autorizado y la sociedad 

administradora. La liquidez de las unidades de participación del fondo bursátil se 

basa, en últimas, en la liquidez de los valores subyacentes. 
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7. METODOS Y TECNICAS  DE REPLICA EN ETFs 

 

7.1   Métodos y técnicas utilizadas en la formación de carteras indexadas 

Dos son actualmente los métodos aplicados para replicar un índice de mercado: El 

primero es el método de réplica física, que consiste en replicar el índice con 

activos físicos mediante alguna de las siguientes técnicas de réplica: a) réplica 

completa b) muestreo estratificado, c) optimización y d) mediante combinaciones 

posibles de estas tres técnicas, y el segundo es el método de réplica sintética, que 

replica el índice mediante la combinación de una cartera de activos físicos (pero 

no necesariamente constituyentes del índice que replica) y un Swap.4 

 

  

7.1.1 Réplica física: Construcción de una cartera indexada mediante la  

técnica réplica completa: 

La réplica física completa consiste en conformar un portafolio que permita 

replicar de manera exacta el comportamiento de un activo con el propósito 

de generar un rendimiento igual, este tipo de método es muy útil para la 

réplica de índices donde se obtiene un bajo error de seguimiento y una alta 

confiabilidad en los resultados. Los costos en los que incurren los ETFs 

son: costos de gestión y administración, costos derivados de los cambios en 

la composición del índice, costos relacionados con las transacciones de 

entrada y salida de dinero. 

  

 

 

 
4 Warrent Buffet  y George Soros, “guía para el inversionista mexicano” www.mexder.com 

http://www.mexder.com/
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7.1.2 Réplica física: Construcción de una cartera indexada mediante la 

técnica muestreo estratificado 

Este método es muy efectivo cuando se pretende replicar un subconjunto o 

una parte de las acciones de un índice o de una cartera especifica, de 

manera que se agrupan de acuerdo a la característica que se desean 

replicar, ya sea por sectores, dividendos, capitalización, etc. se toma su 

participación y se conforma un portafolio conservando su proporción dentro 

del conjunto inicial, en caso tal de no tener porcentaje se pondera de 

acuerdo a algunos indicadores que permitan generar dominancia,  La 

réplica estratificada permite a la cartera que coincida con las características 

fundamentales del índice sin que se requiera de replicación total. Cuanto 

mayor sea el número de dimensiones que contenga la matriz, mayor será la 

coincidencia de la cartera con el índice pero mayor es también la 

probabilidad de no alcanzar el rendimiento del índice debido a los mayores 

costos por transacciones. 

 

 

7.1.3 Réplica física: Construcción de una cartera indexada mediante la 

técnica optimización 

La técnica de optimización permite que mediante un programa o algoritmo, 

se pueda optimizar el portafolio ya sea por replica física total o estratificada 

permitiendo generar ingresos superiores o estructurarla de manera tal que 

se tengan diferente escenarios de acuerdo al nivel de riesgo o perfil de 

riesgo que se quiera manejar. Esta metodología está basada en la teoría 

moderna de portafolios. La cual permite calcular una rentabilidad a un nivel 

de riesgo deseado o un nivel de riesgo para una rentabilidad deseada. 
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7.1.4 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. 

Las ventajas de la réplica sintética con respecto a la réplica física son las 

siguientes: Menores costos y error de seguimiento, elimina la gestión del 

flujo de dividendos y por lo tanto el problema de efectivo generado y la 

recepción del dividendo. Esta estructura es más eficiente, especialmente 

cuando provienen dividendos de distintos países. También se evita los 

costos de transacciones de compra y venta de valores, costos derivados del 

rebalanceo del índice y los derivados de acciones corporativas. 

 

 

La rentabilidad está ligada al Benchmark o replica. El Swap garantiza que la 

rentabilidad bruta de los ETFs, antes de comisiones de gestión, coincida 

con la del índice de referencia. En resumen, todos los riesgos y costos 

asociados a la gestión de los ETFs basado en activos físicos cuyo índice de 

referencia es una replicación total de los rendimientos, son traspasados a la 

contraparte en el contrato swap. La réplica sintética se ha expandido, y 

actualmente además de aplicarse a renta variable, también se aplica en 

Renta Fija, Mercado Monetario, Commodities y divisas5. 

 

 

 

 

 

 
5 Warrent Buffet  y George Soros, “guía para el inversionista mexicano” www.mexder.com 

http://www.mexder.com/
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8. ADMINISTRADORES DE ETFs 

 

 

Para el correcto funcionamiento de un ETFs, es de vital importancia la experiencia 

y capacidad del administrador del mismo. Los ETFs son administrados para 

asegurarse de que éstos mantengan la canasta apropiada de instrumentos y 

cumplan así con el mandato establecido, ya sea el de replicar un índice o 

cualquier otra estrategia establecida en el prospecto. Entre otras de sus 

responsabilidades el administrador debe rebalancear la cartera del ETFs con la 

finalidad de maximizar el desempeño del mismo; por ejemplo, reducir al máximo el 

error de seguimiento contra el índice de referencia. Es importante mencionar que 

los administradores obtienen a cambio de su servicio un porcentaje anual sobre 

los activos administrados por la gestión de los ETFs, el cual es prorrateado según 

el número de días de tenencia durante el año. 

 

 

No obstante, el costo de estos productos resulta accesible en comparación con 

otros instrumentos de inversión similares, como son las sociedades de inversión. 

Es importante señalar que típicamente, dicho porcentaje de gastos ya se 

encuentra incluido en el precio de los instrumentos, lo que eventualmente causa 

una ligera disminución en el rendimiento en comparación con el índice.  

 

 

A nivel mundial:  

9.1 BLACKROCK: es el líder mundial en administración de inversiones, gestión 

de riesgos y en servicios de consultoría, tanto para clientes institucionales como 

individuales. Al 30 de diciembre de 2011, sus activos bajo administración a nivel 

mundial ascendían a $3.45 billones de dólares americanos. La casa matriz de 

operaciones de BlackRock se encuentra en la ciudad de Nueva York y posee 

oficinas en 26 países donde laboran alrededor de 8,900 empleados. La firma 
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ofrece productos que abarcan todo el espectro de riesgo para satisfacer las 

necesidades de sus clientes, incluyendo estrategias activas, mejoradas e 

indizadas en todos los mercados y tipos de activos.6 

 

 

En cuanto a ETFs se refiere, BlackRock es también el líder mundial con más de 

440 fondos y 480 Billones de activos bajo administración. A través de su marca 

iShares, BlackRock administraba al cierre de 2010, $596.7 mil millones de dólares 

americanos, con el 40.3% de la participación del mercado global. Cabe señalar, 

que en diciembre del 2009, BlackRock adquiere Barclays Global Investors, con lo 

cual, adquiere la marca iShares.7 

 

 

9.2  INVESCO FOUNDS: es parte del grupo AMVESCAP, el principal 

administrador de inversión global e independiente, dedicado a ayudar a la gente a 

construir a nivel mundial su seguridad financiera. AMVESCAP se esfuerza por 

entregar servicios y realizar inversiones en circulación a través de una amplia 

gama de productos de inversión. Con más de 6.000 empleados, oficinas en 19 

países y US$ 373.2 mil millones de activos en administración, AMVESCAP tiene 

una presencia significativa en los mercados inversores individuales, institucionales 

y minoristas en América del Norte, Europa y Asia.8 

 

 

 
 

6,7,8 BlackRock, “Los ETF (Exchange Traded Founds) aumentan su volumen en América Latina” articulo 

publicado el 26/11/11  www.blackRock.com.co 

 

 

http://www.weikap.com/inversionista/invertir-en-acciones/184-los-etf-exchange-traded-funds-aumentan-su-volumen-en-america-latina.html
http://www.blackrock.com.co/
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9.3 INVESTEC ASSET MANAGEMENT: es una empresa especialista en 

administración de inversiones internacionales con oficinas principales en Londres, 

Cape Town Johannesburgo, Hong Kong, Guernsey y Dublín.  Investec es uno de 

los principales grupos de fondos offshore y ofrece una serie estable e integral de 

fondos offshore, que abarcan inversiones en capital social, bonos y en efectivo de 

manera global. La Empresa tiene más de US$ 50 mil millones en activos en 

administración a partir del 31 de Diciembre de 2005, y más de mil relaciones de 

clientes institucionales.9 

 

A nivel local: 

9.4 CITITRUST:   la sociedad fiduciaria domiciliada en Colombia administra y 

gestiona para BlackRock el ETF IShares colcap. Desde su lanzamiento al 

mercado colombiano las obligaciones de la Sociedad Administradora Cititrust 

Colombia S.A  y del Gestor Profesional BlackRock  relacionadas con la gestión del 

portafolio del Fondo Bursátil iShares COLCAP son de medio y no de resultado. La 

inversión en el Fondo Bursátil iShares COLCAP está sujeta a los riesgos de 

inversión derivados de la evolución de los precios de los valores que componen la 

Unidad de Creación. La inscripción en el RNVE no implica certificación sobre la 

bondad del valor o la solvencia del emisor por parte de la SFC. Los fondos 

entregados por los inversionistas a los Participantes Autorizados para invertir en el 

Fondo Bursátil iShares COLCAP no son depósitos, ni generan para las 

Sociedades Comisionistas de Bolsa, los Participantes Autorizados, el Gestor 

Profesional, ni para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una 

institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo 

de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFÍN, ni por ningún otro esquema 

de dicha naturaleza.10 

 
9,10 BlackRock, “Los ETF (Exchange Traded Founds) aumentan su volumen en América Latina” articulo 

publicado el 26/11/11  www.blackRock.com.co 

 

http://www.weikap.com/inversionista/invertir-en-acciones/184-los-etf-exchange-traded-funds-aumentan-su-volumen-en-america-latina.html
http://www.blackrock.com.co/
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9. ACTUALIDAD DE LOS ETFs 

 

 

Durante el año pasado, los Exchange Traded Founds (ETFs) tuvieron un 

crecimiento nada despreciable en los mercados financieros en el mundo. Pero en 

un clima de volatilidad e incertidumbre, los inversionistas apostaron por la salud de 

las empresas sobre la de los países, incluso en este tipo de fondos. Los ETFs, un 

tipo de fondos de inversión referenciados, tuvieron un gran auge en el 2011, 

alcanzando un valor de alrededor de 1.3 billones de dólares, con un crecimiento 

anual de 3% durante el mismo periodo11. 

 

A nivel global, los activos administrados por ETFs de renta variable y de deuda 

crecieron, mientras que aquellos de materias primas decrecieron. Así, los activos 

de renta variable pasaron de 1.05 a 1.1 billones de dólares, mientras que los de 

commodities decrecieron en alrededor de 10,000 millones a 35,000 al cierre del 

año pasado12.  

 

El ligero crecimiento de los activos administrados por este tipo de fondos contrasta 

con los nuevos lanzamientos de ETFs a escala global, alrededor de 308 durante el 

2011.En conjunto, las cifras develan que 86% de los ETFs no logró atraer 

inversiones más allá de los 30 millones de dólares, cifra que es un referente de 

rentabilidad en el mercado de este tipo de instrumentos, según los datos de XTF, 

una firma de investigación de ETF a nivel global13. 

 
11,12,13 BlackRock, “Los ETF (Exchange Traded Founds) aumentan su volumen en América Latina” articulo 

publicado el 26/11/11  www.blackRock.com.co  

 

  

http://www.weikap.com/inversionista/invertir-en-acciones/184-los-etf-exchange-traded-funds-aumentan-su-volumen-en-america-latina.html
http://www.blackrock.com.co/
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10. SITUACION FISCAL APLICABLE A LOS ETFs EN COLOMBIA 

 

 

Aunque los ETFs fueron creados hace cuatro décadas, hasta el año 2011 no 

existía el primero en Colombia. A pesar de que nuestra regulación del mercado de 

valores incluía, desde hace casi una década normativa sobre carteras colectivas 

bursátiles, lo cierto es que nunca se llegó a crear la primera. La razón: la 

regulación no era adecuada para permitir el montaje de este tipo de producto en 

Colombia. Entre otras cosas, la regulación no permitía que quien fuera a 

administrar  ETFs subcontratara a un tercero que fuera quien tomara las 

decisiones de la cartera colectiva en torno al índice. Para la regulación, contratar a 

un tercero suponía una “delegación de profesionalidad”, que no era admisible. 

Como nadie sabía administrar ETFs en Colombia, simplemente no existían este 

tipo de instrumentos14. 

 

 

En línea con lo anterior, el Decreto 4939 del 2009 consagró una prohibición que 

hacía imposible la creación de ETFs. Esta norma estableció que la asesoría para 

la adquisición o enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de 

Valores y Emisores se consideraba por sí misma una operación de intermediación 

de valores, que como tal solo podía ser realizada por entidades sometidas a la 

inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia 

(Superfinanciera). La consecuencia de esta norma era, entre otras, que un banco 

internacional sin presencia en Colombia experto en ETFs no podía prestar sus 

servicios para el establecimiento de una cartera colectiva de este tipo en el país15. 

 
14,15  rankia, “ETFs como instrumentos de inversión” www.rankia.com articulo publicado el 15 de septiembre 

de 2011 
 

 

http://www.rankia.com/
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Afortunadamente, a finales del año 2010, los problemas que se anotan fueron 

resueltos. Es así que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4805 del 2010, 

mediante el cual ajustó la normativa aplicable a las “carteras colectivas bursátiles”, 

implementando la figura de los “fondos bursátiles”, que no son otra cosa que los 

ETFs. De conformidad con el nuevo decreto, se considerarán fondos bursátiles 

aquellas carteras colectivas cuyo objeto consista en replicar o seguir un índice 

nacional o internacional, mediante la constitución de un portafolio integrado por 

algunos o todos los activos que hagan parte de la canasta que conforma dicho 

índice. Conforme con la nueva regulación, la constitución de unidades de creación 

se realizará cuando los inversionistas transfieran los activos que las conforman, 

esto es, las acciones que hagan parte del índice. De la misma manera, la 

constitución y redención de unidades de creación se podrá efectuar en dinero o en 

los activos que de manera específica establezca el reglamento del fondo bursátil. 

Tratándose de fondos bursátiles cuyo objeto sea replicar o seguir un índice de 

renta variable local, las constituciones y redenciones deberán efectuarse en 

valores, salvo las excepciones que expresamente se incluyan en el reglamento de 

ETFs. 

 

 

Tal vez la innovación más importante del Decreto 4805 del 2010 es que permite 

que las sociedades administradoras de fondos bursátiles puedan establecer, en el 

respectivo reglamento de ETFs, la contratación de un gestor profesional nacional o 

extranjero. El gestor profesional, según señala la nueva regulación, será un 

tercero experto en la administración y manejo de ETFs, quien estará habilitado 

para tomar las decisiones con miras a emular el índice respectivo. Con la nueva 

regulación no se considera que una sociedad comisionista de bolsa, una sociedad 

fiduciaria o una sociedad administradora de inversión esté delegando su 

profesionalidad cuando organice ETFs y le entregue todas las decisiones de 

inversión o desinversión a un gestor profesional, así esta entidad no esté vigilada 

por la Superfinanciera o no esté siquiera constituida en Colombia. 
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11. 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, materias primas, bonos, o 

divisas. Por lo que estos productos están destinados a inversores arriesgados, si 

bien hay que tener en cuenta que por tratarse de una inversión diversificada se 

reduce significativamente el riesgo. 

 

11.1 Riesgos asociados a los ETFs sobre renta variable:16 

• 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, sus planes de 

inversión y crecimiento, su solvencia, endeudamiento, dimensión, etc. Este 

tipo de riesgo propio es posible eliminarlo mediante una adecuada 

diversificación. 

 

 

• 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. 

 

 

 

 
16,  ISHARES, “conozca los conceptos básico sobre los ETFs IShares, ventajas y estrategias” articulo 

publicado 08/07/11 www.ishares.com.co 

 

http://www.ishares.com.co/
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11.2  Riesgos Asociados a ETF sobre índices de renta fija:17 

• 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 euro. 

 

11.3 Riesgos asociados a los ETF sobre índices monetarios: Los riesgos de    

los activos negociados en los mercados son los mismos que los de los mercados 

de renta fija. Si bien en el caso de activos a cortos plazo el riesgo es reducido 

 

 

 
17,  ISHARES, “conozca los conceptos básico sobre los ETFs IShares, ventajas y estrategias” articulo 

publicado 08/07/11 www.ishares.com.co 

 

http://www.ishares.com.co/
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11.4 Riesgos 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. La administración de riesgo y la inversión prudente son 

inseparables. Filosóficamente, administrar el riesgo es gestionar lo desconocido, 

pero, como inversionistas, tanto los detalles concretos como la filosofía empleada 

desempeñan una función en la administración de riesgo, desde la comprensión de 

los valores subyacentes y la transparencia en la fijación de precios, hasta la 

creación de carteras diversificadas para controlar el riesgo. 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:18 

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. Por ejemplo, si se quiere tener acceso a cierto 

porcentaje del mercado de capitalización baja, una unidad de participación 

puede ayudar a capturar ese segmento concreto de mercado. 

 
18   ISHARES, “conozca los conceptos básico sobre los ETFs IShares, ventajas y estrategias” articulo 

publicado 08/07/11 www.ishares.com.co 

http://www.ishares.com.co/
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Transparencia en la fijación de precios: Al igual que una acción, las unidades 

de participación de  ETFs iShares se operan en el mercado bursátil a lo largo del 

día y el precio de cada valor subyacente de la canasta del Fondo Bursátil se 

calcula continuamente. Esto proporciona una continua y eficaz determinación 

del precio de las acciones relacionadas con los valores subyacentes del ETFs, y 

puede ayudar a reducir el diferencial de compra y venta y evitar que se produzca 

una fijación del precio obsoleta que puede darse en las sociedades de inversión 

internacionales. La fijación de precios entrada hace que la familia mundial de los 

Fondos Bursátiles ETFs iShares sea un reflejo más exacto de la actividad de los 

mercados nacional e internacional y que las sociedades de inversión 

tradicionales. 

 

 

 

Administración de riesgo:19 

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 (Modern Portfolio Theory), es decir, que independientemente de cómo 

se combinen inversiones indexadas con portafolios o carteras de gestión activa, de 

lo que se trata es de controlar los riesgos para poder lograr rendimientos óptimos. 

Los fondos bursátiles ETF iShares son transparentes, precisos y modulares. 

Estratégicamente, ofrecen una gran oportunidad para elaborar estrategias de 

riesgo controlado, desde apuestas tácticas como la rotación sectorial hasta la 

preparación de un presupuesto riesgo-beneficio dentro de una estrategia de 

inversión principal/secundaria. Los ETFs iShares le ayudan a proporcionar 

resultados constantes, administrar el riesgo y lograr una gestión más eficaz de los 

portafolios. 

 
19 ISHARES, “conozca los conceptos básico sobre los ETFs IShares, ventajas y estrategias” articulo publicado 

08/07/11 www.ishares.com.co 

http://www.ishares.com.co/
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12.  ANALISIS DEL SECTOR PETROLERO EN COLOMBIA 

 

 

Durante el 2011 se destacó el buen desempeño y progreso de la economía 

colombiana, que creció 7,7 por ciento del PIB en el último trimestre Este positivo 

crecimiento se explica en parte por la locomotora petrolera y minera que 

creció registrando un repunte de 18,4%. Con relación a la producción petrolera, en 

el 2011 se registró un incremento de un 17,4 por ciento en diciembre a 980 

barriles por día (bpd), situación positiva que promete el cumplimiento de la meta 

esperada por el gobierno. A pesar de las protestas laborales que disminuyeron los 

niveles de producción, la locomotora petrolera seguramente alcanzará la meta de 

un millón de barriles diarios (mdp) en el presente mes de enero del 2012. Esta 

dinámica de producción de crudo es el resultado de una exitosa  política para 

atraer inversión extranjera20. 

 

 

Con este ritmo el país llegaría a producir 1,2 millones de barriles diarios en 

promedio para el 2015. Para lograrlo, es necesaria la estabilidad de las 

condiciones para la inversión extranjera, que es la principal fuente para acometer 

la exploración y el desarrollo de los yacimientos petroleros. Entre 2004 y 2009 se 

invirtieron US$ 7.500 millones para exploración, los cuales permitieron aumentar 

en 400 millones de barriles las reservas probadas de petróleo. Para 2011 el total 

de las reservas probadas en Colombia fue de 2.058 millones de barriles. En la 

actualidad, se estima que existen alrededor de 47 mil millones de barriles de 

petróleo, distribuidos en las cuencas sedimentarias de Colombia21. 

 
20,21 Alejandro Martínez Villegas, “Crecimiento de la industria petrolera impactará positivamente 

sectores de bienes y servicios e infraestructura”  articulo publicado 03/02/12. www.acp.com.co.
 

 

http://www.acp.com.co/
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Entre 2009 y 2011 se perforaron 292 pozos. Esta exploración fue financiada, en un 

87 por ciento, por empresas extranjeras. A principios de 2011 se 

programó perforar 125 pozos exploratorios. Hasta octubre la actividad exploratoria 

cumplía en un 84 por ciento  la meta programada inicial, al haber perforado 105 

pozos, lo que significó que la actividad exploratoria se dinamizara 

considerablemente, teniendo en cuenta que entre 1994-2003 el promedio de 

pozos perforados por año era de 15, y entre 2004 y 2010 era de 67.la inversión 

destinada a encontrar nuevos yacimientos de petróleo permitiría un aumento 

sostenido en la producción de petróleo hasta alcanzar 1,2 millones de barriles 

diarios (mdp) promedio año en el 2022. 

 

 

Efectos esperados en la economía nacional:23 

A medida que se mantenga la tendencia de inversión extranjera, en la cual se 

basa la mayor parte del esfuerzo para financiar los nuevos proyectos de 

exploración de hidrocarburos y de desarrollo de los hallazgos, la economía del 

país tendrá una valiosa oportunidad de capitalizar esa riqueza representada en un 

aumento de la producción de crudo. De acuerdo con estimaciones del Ministerio 

de Hacienda, un crecimiento en producción se traduce en un incremento del PIB 

nacional de 1,5 puntos porcentuales frente al escenario base.  

 

 

 

 

 

 
22,23Alejandro Martínez Villegas, “Crecimiento de la industria petrolera impactará positivamente 

sectores de bienes y servicios e infraestructura”  articulo publicado 03/02/12. http://www.acp.com.co. 

 

tel:1994-2003
http://www.acp.com.co/


35 

 

Resurgimiento de la inversión extranjera petrolera: 

En los últimos años, Colombia ha despertado el interés de los inversionistas 

extranjeros quienes han visto que el sector petrolero del país ha tomado un nuevo 

impulso. Después de enfrentar un panorama poco prometedor a finales de la 

década pasada la actividad petrolera del país estaba en declive y el riesgo de 

perder la autosuficiencia era inminente el sector tuvo un resurgimiento que 

consolidó al país como el cuarto mayor productor de petróleo de Latinoamérica. 

 

 

La reestructuración de la política petrolera, que tuvo lugar a finales de los 90s y 

principios de la década pasada, sirvió para mejorar la competitividad del país para 

atraer inversión para la exploración y producción de petróleo y gas. Desde 

entonces, el país ha sido capaz de atraer capital y compañías petroleras 

extranjeras, e impulsar el fortalecimiento de Ecopetrol. Desde la década pasada, el 

sector de hidrocarburos se ha destacado como uno de los principales aportantes 

al desarrollo y a la economía colombiana, como consecuencia de lo anterior. El 

mejoramiento del clima económico y político en los últimos años, así como el 

incremento de los precios internacionales de los productos y la acertada política 

de atracción al capital petrolero extranjero, animaron a las compañías a invertir en 

el país. Situación que produjo resultados positivos, como se evidenció en el 2011 

en donde se registró el ingreso de 13.547 millones de dólares, de los cuales el 65 

por ciento correspondieron al sector de hidrocarburos, es decir US$ 8.805 

millones, uno de los porcentajes más altos desde 1994.24 

 

 

 
24 Alejandro Martínez Villegas, “Crecimiento de la industria petrolera impactará positivamente 

sectores de bienes y servicios e infraestructura”  articulo publicado 03/02/12. http://www.acp.com.co. 

 

http://www.acp.com.co/
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Hoy el petróleo se ha convertido en uno de los pilares del crecimiento económico 

del país. Esto ha sido posible gracias a la exitosa política de atracción de capitales 

extranjeros. Mientras se mantengan las reglas claras y estables para que las 

empresas continúen invirtiendo en la industria petrolera en Colombia, la economía 

podrá contar con este positivo aporte. Los resultados apenas se empiezan a ver. 

La producción petrolera ha escalado hasta un récord de 965.000 barriles por día, 

cifra histórica en el país, pero se requieren nuevos descubrimientos para mantener 

esta tendencia y las proyecciones positivas para la presente década. Estas 

proyecciones, tanto del Gobierno Central como de la ACP, indican que en los 

próximos años este récord sería superado; ello requiere estabilidad en reglas de 

juego y condiciones sociales y de gobernabilidad favorables en las regiones donde 

operan las empresas. 

 

 

Proyecciones para 2012:25 

Aunque se espera que la crisis europea afecte la marcha de la economía de 

Colombia, en el 2012, la posición económica seguramente se 

mantendrá favorable, y se traducirá  en más empleo y mayor bienestar para los 

ciudadanos. Para el 2012 se espera que la economía colombiana crezca en un 4,9 

por ciento, acompañada y empujada por el desarrollo de la locomotora petrolera. 

La oferta del sector se verá favorecido por los altos precios de los commodities, 

entre otras por la creciente demanda de las economías emergentes, 

especialmente de China e India. En 2011 la producción y exploración de petróleo 

alcanzó niveles históricamente altos, por lo que se espera alcanzar la meta de 

producción de un millón de barriles en los comienzos de 2012. 

 

 
25  Alejandro Martínez Villegas, “Crecimiento de la industria petrolera impactará positivamente 

sectores de bienes y servicios e infraestructura”  articulo publicado 03/02/12. http://www.acp.com.co. 

 

http://www.acp.com.co/
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13.  ETF ISHARES DEL SECTOR PETROLERO COLOMBIANO 

 

 

El sector petrolero colombiano esta compuesto actualmente por cuatro acciones 

que cotizan en la bolsa de valores de Colombia,  inicialmente se comenzó a 

negociar la acción de Ecopetrol S.A (ECOPETROL) y posteriormente ingresaron al 

mercado bursátil colombiano las acciones de las compañías petroleras extranjeras 

Pacific Rubiales Energy Corp (PREC), Canacol Energy Ltda. (CNEC), 

Petrominerales Ltda. (PMGC).  

 

 

 

GRAFICO 1                                                FUENTE: BLOOMBERG 15/03/11 
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La característica principal de estas acciones en el mercado accionario es que han 

sido  de alta liquidez, bursatilidad, con volúmenes importantes todos los días y lo 

más atractivo que es son acciones con volatilidades altas haciendo de esto más 

llamativo para los inversionistas. En la  grafica se puede apreciar el 

comportamiento del precio de las acciones desde julio de 2011 fecha en la cual 

fue lanzado a Colombia en primer ETF IShares sobre el índice COLCAP. En 

comparación con el precio del petróleo WTI y BRENT,  la tendencia de estas 

cuatro acciones es similar a la tendencia del precio internacional del petróleo WTI.  

 

 

 

GRAFICO 2                                                                                                       FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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En la grafica de volatilidad se puede apreciar que es un sector bastante volátil lo 

que facilita sacar provecho de su comportamiento en operaciones de corto y largo 

plazo y esta es la razón por la cual nació la idea de crear este  ETF iShares donde 

el inversionista  podrá comprar en un solo producto las cuatro acciones del sector 

petrolero colombiano que diversificadas permiten de manera optima obtener el 

mejor rendimiento de este sector, ya que si actualmente el inversionista quisiera 

invertir en estas cuatro acciones tendría que hacerlo de manera individual sujeto a 

un mayor riesgo y costo. Dado que las características principales de los ETFs son 

un riesgo diversificado, bajos costos, liquidez y mejor rentabilidad, además que se 

administran de una mejor manera que las inversiones individuales. 
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14. ANALISIS FUNDAMENTAL 

 

 

En la base de datos de la Bolsa de valores de Colombia se obtuvo la información 

sobre estados financieros y los principales indicadores de las diferentes 

compañías petroleras en Colombia emisores de (Ecopetrol, Prec, Canacol, 

Petrominerales), a corte acumulado del 15 de marzo de 2012, con el propósito de 

establecer en qué condiciones se encuentran actualmente y que pronostico se 

puede realizar alrededor de ellas y realizar un análisis fundamental de cada 

empresa. 

 

- EPS = utilidad neta /Nº acciones en circulación indica la utilidad por        

acción 

- Q- tobin = valor de mercado / valor intrínseco. Nos indica si Q-tobin>1 

esta sobrevalorada; si Q-tobin<1 subvalorada con respecto a su valor contable  

 

- ROE =  utilidad neta / patrimonio mide el retorno del capital de la 

empresa. 

 

- RPG  =  es la relación precio beneficio que obtiene el inversionista con esta 

acción. 

 

- CAPITALIZACION BURSATIL: Es el valor calculado de la empresa de 

acuerdo al precio de la acción en el mercado por el numero de acciones en 

circulación. 

 

- UTILIDAD POR ACCION: Es la utilidad que reciben los accionistas de la 

empresa como dividendo de la compañía. 
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ECOPETROL S.A 

NEMOTECNICO ECOPETROL 

ULTIMO PRECIO 15 MARZO 2012 5.280,00 

VALOR EN LIBROS 1.137,52 

CAPITALIZACION BURSATIL (millones pesos) 217.096.167,85 

UTILIDAD POR ACCION (EPS) 338,47 

RENDIMIENTO SOBRE DIVIDENDOS (YIELD)  2,750% 

Q-TOBIN 4,64 

RELACION PRECIO BENEFICIO (RPG) 15,60 

ROE 32,2% 

TABLA 1                                                                                   fuente: informe bursátil 15/03/12 BVC  

 

Ecopetrol cerró el año 2011 con utilidades record por $15,4 Billones, cifra 89.7% 

mayor a la registrada en lo corrido de 2010. Durante el último trimestre de 2011 la 

compañía registró utilidades por $4,43 billones de pesos, cifra 61.7% mayor a la 

registrada en el 4 trimestre de 2010. Muy cerca de los pronósticos realizados por 

el mercado se ubicó el dividendo de la Empresa Colombiana de Petróleos 

Ecopetrol, ubicándose en $263 pesos en línea con la política de distribución del 

70% de las utilidades entre los accionistas26. 

 

 

En producción Ecopetrol continúa alcanzando niveles record sobre todo en la 

extracción de crudos pesados. El índice de reposición de reservas alcanzado de 

164% es sobresaliente, considerando este incremento en la producción. Se 

destaca la tasa de éxito exploratorio en Colombia, principalmente en el bloque 

Caño Sur ubicado en los Llanos Orientales27.  

 

 
26,27 Accivalores, “informe de resultados del 2011 Ecopetrol”, artículo publicado 22/01/12 

www.accivalores.com.co  

 

http://www.accivalores.com.co/
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CANACOL ENERGY LTDA 

NEMOTECNICO CNEC 

ULTIMO PRECIO 15 MARZO 2012 1.750,00 

VALOR EN LIBROS 372,20 

CAPITALIZACION BURSATIL (millones pesos) 897.667,75 

UTILIDAD POR ACCION (EPS) 356,46 

RENDIMIENTO SOBRE DIVIDENDOS (YIELD)  0 

Q-TOBIN 4,70 

RELACION PRECIO BENEFICIO (RPG) 13,8 

ROE 32,2% 

TABLA 2                                                                                fuente: informe bursátil 15/03/12 BVC 

 

Canacol Energy Ltda. Anuncia un aumento del 227% en sus ingresos, Canacol 

cerró con un exitoso segundo trimestre para el año fiscal 2012. El total de ingresos 

para los tres meses terminados el 31 de diciembre del 2011 aumentaron un 227% 

a $55.2 millones, de $16.9 millones para el mismo periodo comparable. El total de 

ingresos para los seis meses terminados el 31 de diciembre del 2011 aumentaron 

un 169% a $90.6 millones de $33.7 millones para el mismo periodo.28 

 

 

Para el año calendario 2012, la Corporación se enfocará en: 1) Lograr crecer su 

sólida base de producción y flujo de caja con los programas de perforación y re-

completamientos en el campo Rancho Hermoso. 2) Acceder en el corto plazo al 

potencial de producción y flujo de caja de crudos livianos en el contrato LLA23, el 

cual está ubicado inmediatamente al norte y en tendencia del campo Rancho 

Hermoso.29 

 
28,29 Accivalores, “informe de resultados del 2011 Canacol”, artículo publicado 22/01/12 

www.accivalores.com.co 

 

http://www.accivalores.com.co/
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PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP 

NEMOTECNICO PREC 

ULTIMO PRECIO 15 MARZO 2012 54.180,00 

VALOR EN LIBROS 12.986,44 

CAPITALIZACION BURSATIL (millones pesos) 14.716.992,18 

UTILIDAD POR ACCION (EPS) 278,98 

RENDIMIENTO SOBRE DIVIDENDOS (YIELD)  0,00% 

Q-TOBIN 4,17 

RELACION PRECIO BENEFICIO (RPG) 16,40 

ROE 22,2% 

TABLA 3                                                                                fuente: informe bursátil 15/03/12 BVC 

 

Los resultados financieros consolidados de 2011 reflejan los excelentes resultados 

operacionales de la compañía A diciembre 31 de 2011 se reportó un crecimiento 

de reservas netas  de 407 millones de barriles de petróleo equivalente a un 

incremento del 52% en comparación con los 269 reportados a diciembre 31 de 

2010. Los resultados financieros estuvieron impulsados por el importante aumento 

de la producción y la mejoría de los precios realizados. La utilidades netas para el 

año finalizado en diciembre 31 del 2011, totalizaron $554.3 millones 90% más 

($265.1 millones en 2010).30  

 

 

La Compañía continuará trabajando en aumentar la producción de su base de 

reservas y la capacidad de transporte. La inversión de capital durante el 2012 

estará enfocada en: Expandir la producción de la Compañía en sus principales 

campos productores Rubiales/Piriri y Quifa SO; Aumentar la producción en los 

nuevos campos Quifa Norte y Sabanero, recientemente puestos en operación.31 

 
30,31 Accivalores, “informe de resultados del 2011 Pacific Rubiales”, artículo publicado 22/01/12 

www.accivalores.com.co  

 

http://www.accivalores.com.co/
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PETROMINERALES LTDA 

NEMOTECNICO PMGC 

ULTIMO PRECIO 15 MARZO 2012 31.320,00 

VALOR EN LIBROS 12.570,00 

CAPITALIZACION BURSATIL (millones pesos) 3.126.800,88 

UTILIDAD POR ACCION (EPS) 267,86 

RENDIMIENTO SOBRE DIVIDENDOS (YIELD)  0,00% 

Q-TOBIN 2,49 

RELACION PRECIO BENEFICIO (RPG) 12,6 

ROE 56,3% 

TABLA 4                                                                                    fuente: informe bursátil 15/03/12 BVC 

 
Petrominerales entrega resultados del cuarto trimestre de 2011 y a cierre de 2011 

destacando el flujo de fondos operacional por US$213,3 millones o US$2,14 por 

acción para el cuarto trimestre y de US$786,2 millones o US$7,69 por acción para 

el año, siendo el más alto a la fecha. Una utilidad neta ajustada histórica de $326,2 

millones o $3,19 por acción básica, incrementando 15 y 12 por ciento sobre la 

utilidad neta ajustada de 2010. La utilidad neta de $493,2 millones incluyó una 

ganancia no en efectivo de $167,0 millones.32 

 

 

Petrominerales se mantuvo en el 2011 como la Compañía exploradora más activa 

en Colombia, perforando 32 pozos de exploración que representaban el 25 por 

ciento de todos los pozos de exploración perforados en Colombia durante el 2011 

Al 31 de diciembre de 2011, las reservas probadas más probables totalizaron 51.5 

millones de barriles con un valor presente neto de ingresos futuros descontados al 

10 por ciento de US$2.300 millones.33 

 
32,33 Accivalores, “informe de resultados del 2011 Petrominerales”, artículo publicado 22/01/12 

www.accivalores.com.co 

 

http://www.accivalores.com.co/
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15. ANALISIS TECNICO 

 

En la base de datos publica de infocapitales, se obtuvieron los gráficos del 

comportamiento del precio de las acciones de las empresas petroleras en 

Colombia. (Ecopetrol, Prec, Canacol, Petrominerales) en el periodo comprendido 

del 01 de septiembre de 2011 y el 15 de marzo de 2012  con el propósito de 

Realizar un análisis técnico de cada una de ellas, para ello se tuvieron en cuenta 

los siguientes indicadores: 

 

- Indicadores de tendencia:  

• Promedios simple de corto plazo SMA:  indica la tendencia que está 

tomando el precio de una acción en función de la dirección en que 

corta la línea de largo plazo, si este corte es de abajo hacia arriba la 

tendencia es alcista de lo contrario la tendencia será bajista 

• promedio exponencial  de largo plazo EMA: en el largo plazo esta 

línea indica que tendencia podría tomar el precio del activo en el largo 

plazo y conforma una medida confiable de comportamiento.  

 

- Bandas de Bollinger: es el rango o banda en  que se está moviendo el 

precio de la acción teniendo como banda superior el precio máximo que podría 

llegar a tocar y la inferior como el precio mínimo que podría tocar. 

 

- Índice de fuerza relativa RSI: este indicador muestra en que nivel se 

encuentra el precio del activo, superior a 70 esta en zona de sobrecompra entre 

30 y 70 es un momento de indecisión, y si es inferior a 30 se encuentra en zona de 

sobreventa 

 

- Convergencia o divergencia de la media móvil (MACD): indica si la banda 

logarítmica esta sobre la exponencial la tendencia es alcista. 
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Grafico 3                                                      fuente: graficador renta variable 15/03/12 infocapitales 

CANACOL ENERGY LTDA 

Durante los seis últimos meses la acción de Canacol ha tenido una volatilidad muy 

alta debido a que ha alcanzado máximos y mínimos importantes para esta acción, 

lo que ha permitido sacar partido de operación en el corto plazo, en estos 

momentos la acción de Canacol se encuentra en nivel muy bueno de compra 

según el Indicador RSI ya que esta bajo, si observamos el canal de tendencia de 

las bandas de Bollinger  se puede ver que se está cerrando lo que indica un 

posible cambio de tendencia al alza, por el MACD  se puede ver que la línea 

exponencial esta ligeramente por encima de la línea logarítmica lo que indica que 

la tendencia podría iniciar al alza, otro  aspecto importante es que la línea de corto 

plazo está cambiando de sentido cortando la línea de largo plazo lo que 

confirmaría un cambio de tendencia con soporte en 1.650 y resistencia en 1.850. 
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Grafico 4                                                        fuente: graficador renta variable 15/03/12 infocapitales 

PETROMINERALES LTDA. 

la tendencia primaria de esta acción es a la baja en los últimos seis meses, con 

tendencias secundarias de corto plazo alcistas lo que indica una buena 

oportunidad para operaciones en corto plazo e incluso intradia, según el indicador 

de RSI la acción esta en nivel de compra muy bajo por lo que estaría como una 

inversión importante, el indicador MACD está  con la línea exponencial con 

tendencia bajista lo que podría generar bajas adicionales, con respecto a las 

bandas de Bollinger esta se está abriendo confirmando la tendencia primaria 

bajista, en cuanto a las líneas de corto plazo continúan cortando a la baja con la 

de largo plazo lo que indica que vendrían bajas adicionales sin descartar algunas 

recuperaciones, el soporte estaría dado en los 30.000 y si llegara a superar este 

soporte buscaría los mínimos del año lo que podría ser posible, en caso de subir 

tendría una primera resistencia en los 33.000, una segunda en los 35.000 y por 

ultimo una tercera resistencia en 43.000. 
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Grafico 5                                                       fuente: graficador renta variable 15/03/12 infocapitales 

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP 

la acción de Prec ha tenido durante los últimos seis meses un comportamiento de 

altas volatilidades para el último trimestre del 2011 y alcanzando puntos mínimos 

para enero comenzó una tendencia que se ha mantenido al alza hasta estos días 

de acuerdo al indicador RSI que está cercano a los 50 la acción esta en un precio 

medio, es una acciones que se puede tener al largo plazo y también es optima 

para las operaciones en corto o intradia, por el MACD las líneas están ligeramente 

unidas lo que indica una continuación de tendencia alcista, según las bandas de 

Bollinger estas se están abriendo lo que confirma una tendencia al alza, por ultimo 

línea de corto plazo está por encima de largo lo que indica que la tendencia 

continua para este caso especifico los primeros soportes estarían en los 53.000 y 

luego un poco más abajo con los 50.000 y continuando con la tendencia alcista las 

resistencias estarían en los 55.000. si llegara a romper esta resistencia 

aumentaría buscando sus valores máximos del año. 
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Grafico 6                                                         fuente: graficador renta variable 15/03/12 infocapitales 

ECOPETROL S.A. 

La acción de Ecopetrol durante los últimos seis meses ha estado en una tendencia 

principal alcista con algunas variaciones optimas para operaciones en corto y largo 

plazo, el indicador RSI indica que esta cercano a los 70 lo que establece esta 

acciones en punto alto de compra  optimo para puntos de venta, en cuanto al 

MACD la línea exponencial esta ligeramente por encima de la de línea logarítmica 

lo que confirma la tendencia primaria alcista, en cuanto a línea de corto plazo esta 

continua por encima de línea de largo plazo lo que muestra que vienen alzas 

adicionales para los próximos días, para las bandas de Bollinger esta continua 

abriéndose de manera prolongada lo que establece que continua la tendencia al 

alza, de continuar asi tendrá para los próximos días resistencia en los 5.400, de 

romper esta resistencia buscara sus máximos históricos como lo ha venido 

haciendo, los soportes están en los 5.200 y los 5.000. 
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16. 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, La teoría 

moderna de portafolios de Harry Markowitz, 3) El método de replica física o 

muestro estratificado basado en la metodología de construcción del índice 

COLCAP. Estas tres metodologías se comparan de manera individual con el 

índice Colcap con el propósito de ver si las metodologías arrojan mejor resultado 

que el mercado, analizando y graficando sus resultados con el fin de escoger la 

alternativa que muestre el mejor comportamiento. 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. 

 

 El índice Colcap se establece de manera diaria durante el trimestre en que está 

vigente la canasta, es decir, para las canastas 17 y 18 se calcula mediante la 

valoración con un monto teórico que varia de acuerdo a la variación del índice en 

el día bursátil y con esta variación se compara cada una de las metodologías 

aplicadas, Lo que se busca es establecer la manera mostrar la rentabilidad de las 

metodologías diseñadas vs el índice Colcap, se esperaría que si el Colcap es 

mejor que las metodologías lo ideas es invertir en el iColcap de lo contrario el ETF 

iShares del sector petrolero sería mejor opción de inversión que el índice Colcap. 

 

 

 



51 

 

16.1  BENCHMARK 

 

 

Esta metodología toma el porcentaje de participación en que forman parte las 

acciones de las compañías petroleras en el índice COLCAP  durante el periodo en 

tiene vigencia la canasta 17 del índice que son tres meses, periodo comprendido 

entre el 01 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2012. 

 

 

CANASTA 17 INDICE COLCAP 

VIGENCIA PRIMER TRIMESTRE 

2012 

 NEMOTECNICO 
PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

ECOPETROL 19,8966% 

PFBCOLOM 12,0509% 

GRUPOSURA 9,6153% 

PREC 8,4733% 

NUTRESA 7,7588% 

ISA 6,2851% 

ÉXITO 6,2618% 

INVERARGOS 6,1473% 

CEMARGOS 5,6587% 

PFAVAL 4,9305% 

CORFICOLCF 3,6343% 

PFDAVVNDA 2,8862% 

ISAGEN 2,5374% 

CNEC 0,9026% 

FABRICATO 0,7635% 

PFAVTA 0,6242% 

PMGC 0,5579% 

BVC 0,4053% 

TABLEMAC 0,3080% 

ETB 0,3024% 

 100,00% 

TABLA 5             FUENTE: BVC  CANASTA 17 COLCAP 
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Se conforma  un portafolio de inversión con estas cuatro acciones llevando esta 

participación al 100% manteniendo las proporciones del índice COLCAP y se 

valora diariamente con un monto teórico de cien millones de pesos, graficando los 

resultados en comparación con el índice Colcap durante el periodo de vigencia. 

 

PORTAFOLIO BENCHMARK 
NEMOTECNICO I TRIMESTRE 2012 PORCENTAJE MONTO POR ACCION Nº ACCIONES 

ECOPETROL 19,8966% 64,2398%                 64.239.818,92        15.240,76    

PREC 9,6153% 31,0446%                 31.044.631,02              871,06    

CNEC 0,9026% 2,9142%                   2.914.183,04          2.066,80    

PMGC 0,5579% 1,8014%                   1.801.367,02                57,01    

TOTAL 30,9724% 100,0000%              100.000.000,00    

MONTO 
TEORICO      100.000.000,00     

TABLA 6                         FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

GRAFICO 7                                                                                FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Finalmente para esta metodología de Benchmark  se calcula un tabla de resumen 

estadístico en donde se puede ver que la media ó rentabilidad para este método 

es superior al índice Colcap por un 0,2129%, además la desviación estándar ó 

riesgo es superior al riesgo del índice en 0,5842%, por último el coeficiente de 

correlación de 84,2988% nos muestra que existe una alta compatibilidad entre los 

métodos comparados durante la vigencia de la canasta 17. 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 2012 

 RESUMEN ESTADISTICO BENCHMARK COLCAP 

Media 0,3346% 0,1217% 

Error típico 0,1335% 0,0709% 

Mediana 0,0000% 0,0000% 

Moda 0,0000% 0,0000% 

Desviación estándar 1,2454% 0,6612% 

Varianza de la muestra 0,0155% 0,0044% 

Curtosis  3,0597  1,6897 

Coeficiente de asimetría 0,8549  0,1318 

Rango 8,5262% 3,8227% 

Mínimo -3,1450% -1,9597% 

Máximo 5,3811% 1,8631% 

Suma 29,1067% 10,5845% 

Cuenta 87 87 

COEFICIENTE DE CORRELACION BENCHMARK COLCAP 

BENCHMARK 100% 84,2988% 

COLCAP 84,2988% 100% 

TABLA 7                           FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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16.2   TEORIA MODERNA DE PORTAFOLIOS 

 

 

Esta teoría propuesta por Harry Markowitz en 1952 establece que se puede 

optimizar un portafolio de inversión diversificado permitiendo maximizar la 

rentabilidad a un nivel de riesgo dado, mediante la óptima selección de los 

componentes del portafolio. Para este caso no existe una selección de portafolio 

por dominancia de las acciones ya que estas acciones fueron escogidas por 

pertenecer al sector que se pretende replicar y no porque pertenezcan a una línea 

de dominancia.  

 

 

Se tomaron los datos de estas cuatro acciones en un periodo comprendido entre 

el 01 de enero de 2010 a 01 de enero de 2012 y en los resultados se puede 

observar que la acción más dominante del sector es Ecopetrol luego esta Prec y 

Canacol a un mismo nivel de rentabilidad pero Canacol siendo más riesgosa y por 

ultimo esta Petrominerales quien mantiene un bajo nivel de rentabilidad y un alto 

nivel de riesgo. 

 

 

  DATOS DE ENERO 01 DE 2010 A ENERO 01 DE 2012 

 ECOPETROL CANACOL PREC PMGC 

RENTABILIDAD 0,0789% 0,0399% 0,0401% 0,0066% 

RIESGO 1,1283% 2,8098% 1,9068% 2,5506% 

TABLA 8                         FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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GRAFICO 8                        FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

Para poder optimizar el portafolio como primera media se debe calcular la matriz 

de correlación  en parejas de acciones. Y en base a esta matriz se calcula la 

matriz de covarianza  la cual posteriormente nos sirve para calcular la varianza del 

portafolio. 

 

 

MATRIZ  DE 
CORRELACION 

ECOPETROL CANACOL PREC PMGC 

ECOPETROL 1 0,263406108 0,395176892 0,242375413 

CANACOL 0,263406108 1 0,338105853 0,27491597 

PREC 0,395176892 0,338105853 1 0,410792036 

PMGC 0,242375413 0,27491597 0,410792036 1 

TABLA 9                         FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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MATRIZ DE 
COVARIANZA 

ECOPETROL CANACOL PREC PMGC 

ECOPETROL                      0,00008835         0,00000193     0,00000600            0,00000317  

CANACOL                      0,00000193         0,00000061     0,00000043            0,00000030  

PREC                      0,00000600         0,00000043     0,00000261            0,00000092  

PMGC                      0,00000317         0,00000030     0,00000092            0,00000193  

TABLA 10                         FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

La parte más importante en la optimización del portafolio se hace mediante la 

herramienta de solver  con la celda objetivo de rentabilidad en maximización en 

donde bajo las condiciones de que la suma de todos los pesos de las acciones 

sea igual al 100%, y el riesgo calculado del portafolio sea igual al riesgo deseado 

con limites iniciales de 0% y 100% respectivamente y se valoran 10 portafolios con 

el propósito de conocer la tendencia de la línea de maximización. 

 

 

DATOS PARA SOLVER     
VARIANZA             0,00011898      
RIESGO 1,0908%     
RENTABILIDAD  0,0706%     
DESEADO 1,0907%     
MAXIMO 2,8098%     
MINIMO 1,0907%     
FACTOR 0,1910%     
NEMOTECNICO ECOPETROL CANACOL PREC PMGC TOTAL 

Wi 83,3040% 2,7715% 8,4718% 5,4527% 100% 

TABLA 11                         FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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MAXIMIZACION DEL PORTAFOLIO 

PORTAFOLIOS RIESGO RENTABILIDAD ECOPETROL CANACOL PREC PMGC 

1 2,8098% 0,0399% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 0,0000% 

2 2,6188% 0,0429% 7,6550% 92,3450% 0,0000% 0,0000% 

3 2,4278% 0,0459% 15,4363% 84,5637% 0,0000% 0,0000% 

4 2,2368% 0,0490% 23,3853% 76,6147% 0,0000% 0,0000% 

5 2,0458% 0,0522% 31,5659% 68,4341% 0,0000% 0,0000% 

6 1,8548% 0,0555% 40,0833% 59,9167% 0,0000% 0,0000% 

7 1,6637% 0,0590% 49,1281% 50,8719% 0,0000% 0,0000% 

8 1,4727% 0,0629% 59,1041% 40,8959% 0,0000% 0,0000% 

9 1,2817% 0,0676% 71,2037% 28,7963% 0,0000% 0,0000% 

10 1,0907% 0,0706% 83,3040% 2,7715% 8,4718% 5,4527% 

TABLA 12                         FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

Los resultados obtenidos en la optimización revela que para los 9 primeros 

portafolios sugiere que se debe invertir solo para Ecopetrol y Canacol y solo en el 

ultimo portafolio tome en cuenta las cuatro acciones, ya que este portafolio cuenta 

con la particularidad de que tiene el riesgo más bajo y la mayor  rentabilidad. 

 

 

GRAFICO 9                        FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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PORTAFOLIO DE LA TEORIA MODERNA DE PORTAFOLIOS 

NEMOTECNICO I TRIMESTRE 2012 MONTO POR ACCION Nº ACCIONES 

ECOPETROL 83,304%                 83.304.014,43          19.763,70    

PREC 8,472%                   8.471.837,77                237,71    

CNEC 2,771%                   2.771.488,72             1.965,59    

PMGC 5,453%                   5.452.659,08                172,55    

TOTAL 100,00%              100.000.000,00    

MONTO      100.000.000,00    

TABLA 13                        FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Se conforma un portafolio de inversión con el porcentaje de participación de las 

cuatro acciones y se valora para el periodo de vigencia de la canasta 17 del índice 

COLCAP, graficando los resultados comparados con el índice Colcap. 

 

 

GRAFICO 10                      FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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El informe estadístico que arroja esta metodología revela que comprado con el 

Índice Colcap, la teoría moderna de portafolios se encuentra por encima en cuanto 

a media ó rentabilidad, el índice está por debajo en 0,1712%, con respecto a la 

desviación estándar ó riesgo el índice tiene 0,5454% menos que la teoría moderna 

de portafolios, y en la correlación se puede ver que están en un nivel de 84,7275%  

 

 

PRIMER TRIMESTRE 2012 

RESUMEN ESTADISTICO 
TEORIA MODERNA 
DE PORTAFOLIOS 

COLCAP 

Media 0,2928% 0,1217% 

Error típico 0,1294% 0,0709% 

Mediana 0,0000% 0,0000% 

Moda 0,0000% 0,0000% 

Desviación estándar 1,2066% 0,6612% 

Varianza de la muestra 0,0146% 0,0044% 

Curtosis  2,95  1,6897 

Coeficiente de asimetría                               0,82  0,1318 

Rango 8,2927% 3,8227% 

Mínimo -3,7397% -1,9597% 

Máximo 4,5530% 1,8631% 

Suma 25,4762% 10,5845% 

Cuenta 87 87 

COEFICIENTE DE 
CORRELACION 

TEORIA MODERNA 
DE PORTAFOLIOS COLCAP 

TEORIA MODERNA DE 
PORTAFOLIOS 100% 84,7275% 

COLCAP 84,7275% 100% 

                           TABLA 14                     FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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16.3  REPLICA FISICA CON MUESTREO ESTRATIFICADO BASADO EN LA 

METODOLOGIA DE CONSTRUCCION DEL INDICE COLCAP 

 

 

La técnica replica con de muestreo estratificado, consiste en componer una cesta 

de valores mediante un subconjunto de títulos constituyentes del índice, con el 

objetivo de replicarlo. Su funcionamiento es el siguiente: se comienza con la 

agrupación de los valores que componen el índice en función de una serie de 

características como sector, valor, crecimiento, dividendo, capitalización de 

mercado entre otras muchas posibilidades. Para este caso el portafolio siempre se 

compondrá  de las acciones del sector petrolero y se hará rebalanceo cada tres 

meses de igual manera que el Índice Colcap.  

 

De acuerdo con la metodología que tiene el índice Colcap el ponderador sin 

enlace es igual al flotante de la compañía, el cual se entiende como  el número de 

acciones (en miles de millones) consideradas como Capitalización Ajustada en 

poder de inversionistas sin interés de control. El ajuste se realiza con el fin de 

poder determinar el valor real de cada compañía disponible para negociar en el 

mercado. El flotante de cada compañía es calculado como la suma de los saldos 

en títulos de los accionistas con participaciones menores al 1% y las acciones en 

poder de inversionistas institucionales, En donde el saldo de los Inversionistas 

institucionales es el resultado de sumar los saldos de los Fondos de pensiones, 

Aseguradoras, Fondos de Valores y Sociedades Administradoras de Inversión. 

Esta información será suministrada por el Deposito Centralizado de Valores 

DECDEVAL trimestralmente para el cálculo de la canasta del COLCAP.  
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Los ponderadores de las acciones que compondrán el índice, serán publicados 

tres días hábiles antes de la entrada en vigencia de la canasta. De esta forma, los 

cálculos de ponderadores se harán con fecha de corte del día hábil anterior a la 

publicación. El ponderador de cada emisor o especie, será constante durante todo 

el trimestre a menos que sucedan eventos corporativos como fusiones, escisiones 

u otros que generen cambios en el valor de la compañía. 

 

Para empresas de origen extranjero inscritas en el Registro Nacional de Valores y 

Emisores y listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, el flotante se estimará 

como el número de acciones negociadas en el último trimestre como porcentaje 

del total de acciones negociadas en todas las bolsas del mundo en las que cotice 

la acción, así:  

 

% Flotante = No. Acciones Negociadas en Colombia. / No. Total de Acciones 

Negociadas el en Mundo. 

 

Asimismo, se incluirán las siguientes reglas:  

- Una vez calculado el porcentaje flotante, se aproximará según lo estipulado 

en la siguiente tabla:  

 

Valor calculado Aproximación 

Mayor a 0% y menor o igual a 10%  10%  

Mayor a 10% y menor o igual a 20%  20%  

Mayor a 20% y menor o igual a 30%  30%  

Mayor a 30% y menor o igual a 40%  40%  

Mayor a 40% y menor o igual a 50%  50%  

Mayor a 50%  75%  

                   TABLA 15                  FUENTE: METODOLOGIA CALCULO CALCAP BVC 
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- Lo que se busca con estas aproximaciones es evitar continuos reajustes de 

poca cuantía.  

 

 

- Este porcentaje flotante se multiplicará por el número de acciones en   

circulación para obtener el flotante expresado en número de acciones.  

 

 

- Se tomará como valor de flotante el máximo entre el resultado del cálculo 

anterior y el entregado por Deceval.  

 

De acuerdo con lo anterior, para la canasta 17, los datos suministrados por la 

Bolsa de valore de Colombia en el calculo del índice  Colcap, el flotante de las 

compañías tiene a Ecopetrol en el primer lugar, seguido por Pacific Rubiales, 

Canacol, y Petrominerales respectivamente. Con estos valores se calcula la 

participación de cada una de ellas dentro del portafolio y se valora diariamente con 

un monto teórico de cien millones de pesos. Finalmente se grafican los resultados 

obtenidos por esta metodología comprados con el Índice Colcap. 

 

 

NEMOTECNICO 
PONDERADOR 

SIN ENLACE 
PRECIO 
29/12/11 

INDICE TEORICO 
O 

CAPITALIZACION 
DEL INDICE 

PONDERADOR 
POR ENLACE 

UNIDADES 
DE INDICE 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACION 

ECOPETROL 2,8638617733 4.215,00 12071,1773744595 0,1582423659 666,9915724002 66,6992% 

PREC 0,1448078514 35.500,00 5140,6787247000 0,0080013418 284,0476350755 28,4048% 

CNEC 0,4101860483 1.335,00 547,5983744805 0,0226647848 30,2574876922 3,0257% 

PMGC 0,0106443836 31.800,00 338,4913984800 0,0005881542 18,7033048320 1,8703% 

ENLACE 0,055254889536 TOTALES 18097,9458721200  1.000,00 100,0000% 

 

TABLA 16                            FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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NEMOTECNICO I TRIMESTRE 2012 MONTO POR ACCION Nº ACCIONES 
ECOPETROL 66,6992%                      66.699.157,24                      15.824,24    

PREC 28,4048%                      28.404.763,51                            796,99    

CNEC 3,0257%                        3.025.748,77                        2.145,92    

PMGC 1,8703%                        1.870.330,48                              59,19    

TOTAL 100,0000% 100.000.000,00 18.826,34 

MONTO           100.000.000,00      

TABLA 17                        FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

GRAFICO 11                         FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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El resumen estadístico para esta metodología de replica física con muestreo 

estratificado permite observar que está por encima del promedio del índice Colcap 

ya que la media ó rentabilidad lo supera en 0,2084% y en cuanto a la desviación 

estándar o riesgo este es menor en 0,5718% y por ultimo en cuanto al coeficiente 

de correlación se encuentra en un 84,8472% siendo la correlación mas alta de las 

metodologías propuestas. 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 2012 

RESUMEN ESTADISTICO REPLICA FISICA COLCAP 

Media 0,3301% 0,1217% 

Error típico 0,1322% 0,0709% 

Mediana 0,0000% 0,0000% 

Moda 0,0000% 0,0000% 

Desviación estándar 1,2330% 0,6612% 

Varianza de la muestra 0,0152% 0,0044% 

Curtosis 2,97  1,6897 

Coeficiente de asimetría                     0,84  0,1318 

Rango 8,4850% 3,8227% 

Mínimo -3,2201% -1,9597% 

Máximo 5,2649% 1,8631% 

Suma 28,7155% 10,5845% 

Cuenta 87 87 

COEFICIENTE DE CORRELACION REPLICA FISICA COLCAP 

REPLICA FISICA 1 84,8472% 

COLCAP 84,8472% 1 

  TABLA 18                               FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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17.  RESULTADOS 

 

 

Finalmente los métodos utilizados como técnica de creación de un ETF IShares 

que replica el comportamiento de las acciones de compañías petroleras que 

cotizan en la bolsa de valores de Colombia, y el índice Colcap han arrojado 

resultados los cuales están presentados a continuación como tabla comparativa. 

en cuanto a resultados estadísticos comparado con los resultados promedios del 

sector se puede ver que el método que ofrece una mayor rentabilidad a un nivel de 

riesgo mas bajo que el del sector es el método Benchmark, en segundo lugar muy 

cercano al anterior está el método de Replica Física con Muestreo Estratificado el 

cual ofrece una rentabilidad y un nivel de riesgo ligeramente mas bajos al 

Benchmark, en cuanto a la Teoría Moderna  de Portafolios  este método de 

acuerdo a sus características ofrece una rentabilidad mucho mas baja y un nivel 

de riesgo también mas bajo comparado con los dos anteriores. En definitiva las 

tres metodologías en conjunto se comportan de una mejor manera que el índice 

Colcap y que el promedio del sector petrolero. 

 

 

DATOS ESTADISTICOS 
PRIMER TRIMESTRE 

BENCHMARK COLCAP 
TEORIA 

MODERNA DE 
PORTAFOLIOS 

REPLICA 
FISICA 

RENTABILIDAD 0,3346% 0,1217% 0,2928% 0,3301% 

RIESGO 1,2454% 0,6612% 1,2066% 1,2330% 

COEFICIENTE DE CORRELACION 84,2988% 100% 84,7275% 84,8472% 

RANGO 8,5262% 3,8227% 8,2927% 8,4850% 

MINIMO -3,1450% -1,9597% -3,7397% -3,2201% 

MAXIMO 5,3811% 1,8631% 4,5530% 5,2649% 

CUENTA 87 87 87 87 

TABLA 19                         FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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En la grafica se puede observar la manera como se distribuyen las metodologías 

de acuerdo a su dominancia por rentabilidad y riesgo. 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 que la  más rápida de fácil de calcular seria por medio del Benchmark 

pero sucede que  este método toma la participación de la canasta ya calculada en 

el índice Colcap seleccionando las acciones del sector petrolero y replica su 

porcentaje de participación conformando un portafolio, en cuanto a esto que 

sucedería si una de las cuatro acciones no conformaran parte de la canasta en 

algún momento, ya no  se estaría reflejando un portafolio del sector petrolero 

colombiano sino que solamente una parte de el. 

 

 

 

GAFICO 12                            FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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GAFICO 13                            FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Por otra parte 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. 

 

 

 

 



68 

 

Finalmente analizando el comportamiento de manera comparativa del iColcap Vs 

Colcap desde su lanzamiento en julio de 2011 se puede ver que asi como el 

método propuesto para replicar el sector petrolero, el ETF iShares Colcap ha 

ofrecido un mejor rentabilidad que la del índice Colcap además es menos 

riesgoso,   

 

DE 01 DE JULIO DE 2011 A 30 DE MARZO DE 2012 

RESUMEN ESTADISTICO ICOLCAP COLCAP 

Media 0,0161% 0,0096% 

Error típico 0,0771% 0,0774% 

Mediana 0,0000% 0,0412% 

Moda #N/A #N/A 

Desviación estándar 1,0433% 1,0468% 

Varianza de la muestra 0,0109% 0,0110% 

Curtosis 259,4916% 104,7518% 

Coeficiente de asimetría -88,9654% -47,4184% 

Rango 6,6058% 6,1049% 

Mínimo -3,7467% -3,3695% 

Máximo 2,8591% 2,7353% 

Suma 2,9513% 1,7612% 

Cuenta 18300% 18300% 

COEFICIENTE DE CORRELACION ICOLCAP COLCAP 

ICOLCAP 100% 78,7496% 

COLCAP 78,7496% 100% 

TABLA 20                   FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

En el grafico de rentabilidad  se puede ver el comportamiento de estos dos 

productos en materia de volatilidad lo que hace que sea más atractivo para los 

inversionistas, y en cuanto a la dominancia, comparativamente su ubicación es 

similar a la del Promedio del índice Colcap y la Replica Física con Muestreo 

Estratificado lo que permite concluir que este producto ofrece unos resultados 

acorde a lo que el mercado colombiano ha venido viendo del iColcap.  
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GAFICO 14                            FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

GAFICO 15                           FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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18.  CONCLUSIONES 

 

 

• El ETF iShares de las acciones de compañías petroleras que cotizan en la 

bolsa de valores de Colombia, diseñado por el método de replica física con 

muestreo estratificado es más rentable y a la vez más riesgoso que el 

índice Colcap. 

 

 

• 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. 

 

 

• En sectores del mercado bursátil donde se presentan altas volatilidades la 

mejor manera de sacar provecho de ellas es invirtiendo en ETFs que 

repliquen dicho sector, ya que su óptima composición disminuye el riesgo y 

aumenta su rentabilidad. 

 

 

• Para los inversionistas, grandes y pequeños, los ETFs han redefinido los 

elementos básicos de la inversión. Han demostrado ser fáciles de usar para 

crear portafolios diversificados. Con relativa transparencia, costos bajos y 

eficiencia desde el punto de vista tributario, ofrecen acceso, y salida, fácil a 

mercados y estrategias. Para los operadores profesionales, estos fondos 

ofrecen un buen margen de maniobra, lo que les permite cambiar grandes 

posiciones o saltar a nuevas oportunidades relativamente rápido. 
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