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RESUMEN 

INSERVALORES, es una herramienta instructiva que tiene como objetivo 

principal, mostrar a las personas con poco conocimiento bursátil como colocar 

eficientemente sus excesos de dinero en alguno de los productos (las acciones, 

divisas (Dólar), renta fija (Bonos, Tes, y otros.) y derivados (Futuros y Opciones)) 

ofrecidos por la bolsa de valores de Colombia (BVC). 

INSERVALORES responde preguntas sobre la BVC como, su historia, los 

productos allí negociados, oportunidad de inversión, entre otras. Adicionalmente, 

INSERVALORES incluye una sección especial donde se presenta la valoración 

de BONOS y un modelo para calcular la frontera eficiente de un portafolio de 

acciones. Toda esta información está disponible de forma sencilla en un ambiente 

web desarrollado bajo Macromedial y FlashO. 

ABSTRACT 

INSERVALORES is an educational tool which aims at to instruci potential 

investors who have a low-finance background on how to allocate efficiently their 

cash flow excess on one of the several products (stocks, currencies, fixed income 

instruments (bonds, Tes, among others) and derivatives (futures and options)) 

offered by the Bolsa de valores de Colombia (BVC). 

INSERVALORES answers questions about the BVC such, its history, negotiated 

financial products, investment opportunities among others. Additionally, 

INSERVALORES includes a special section that presents bond valuation and an 

efficient frontier calculation. All this information is available in a simple-to-use web 

based environment designed on Macromedia and Flash.
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4. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la economía básica consiste en satisfacer las necesidades de las 

personas, debido a que las familias no gastan más de lo que les ingresa y las 

empresas no venden todo lo que producen. Por esta razón, la ausencia de 

excedentes económicos disminuye la capacidad de ahorro que es la parte 

fundamental de la economía, porque sin ahorro no hay inversión y si no hay 

inversión no hay crecimiento y puede terminar afectando el Desarrollo 

económico sostenible. 

La necesidad de invertir su dinero hace que los colombianos salgan a conocer 

esas alternativas de inversión desconocidas que ofrecen las entidades 

financieras la cual brindan una mayor rentabilidad y menor riesgo. Es así como 

los mercados de dinero (menores a un año) y mercados de capitales (mayores 

a un año) surgen como opciones de inversión. 

Estos mercados ayudan a colocar a rentar los ahorros y generar nuevas 

entradas de dinero que ayudarán a mejorar la calidad de vida, incluso a 

soportar algunas necesidades al momento de estar desempleados y no contar 

con un salario habitual. Existen altemativas desconocidas por el común de la 

gente con deseos de invertir sus excedentes de dinero en “algo” que les dé una 

rentabilidad superior a la que ofrece el sistema financiero, 

la existencia de una herramienta instructiva de inversión facilitará el 

entendimiento del mercado bursátil colombiano, a aquellas personas que no 

conocen como invertir en la Bolsa de Valores de Colombia, ya que sólo saben 

de su existencia y no conocen los productos negociados dentro de ésta. Por 

esta razón se creó una HERRAMIENTA INSTRUCTIVA PARA APRENDER A 

INVERTIR EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA (BVC) cuyo objetivo 

primordial es que personas con poco conocimiento bursátil aprendan a colocar 

sus excesos de dinero en algún producto (las acciones, divisas (Dólar), renta



fija (Bonos, Tes, y otros.) y derivados (Futuros y Opciones)) Ofrecido por el 

mercado colombiano y así obtener un portafolio adecuado, buscando obtener el 

menor riesgo y la máxima rentabilidad posible asociada a este mercado. 

INSERVALORES presenta la Bolsa de Valores de Colombia dentro del 

mercado de capitales, como se encuentra constituida, quienes la conformaron, 

sus productos negociados y que esperan negociar. En una segunda parte se 

presenta la valoración de BONOS y un modelo para calcular la frontera 

eficiente de un portafolio de acciones.



2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Diseñar una herramienta instructiva en Flash para personas con pocos 

conocimientos bursátiles que incentiven la inversión en la Bolsa de Valores de 

Colombia (BVC) 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Definir la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) dentro del mercado de 

capitales Colombiano. 

2. Describir los diferentes productos negociados en la BVC: ACCION, 

RENIA FIJA, DIVISA Y DERIVADUS. 

3. Determinar la forma en que se valoran los BONOS en el mercado 

bursátil. 

4. Determinar cómo se debe seleccionar un portafolio de inversión en 

acciones a través de la frontera eficiente, 

5. Desarrollar la herramienta instructiva que dará a conocer la 

información que ofrece la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), y cómo 

acceder u operar en este mercado bursátil.



3. LABOLSA DE VALORES DE COLOMIBIA (BVC) EN EL MERCADO DE 

CAPITALES COLOMBIANO 

Los mercados en un principio únicamente eran definidos como el lugar donde 

se realizaba el intercambio de productos de bienes o servicios; hoy en día 

estos intercambios no tienen que ser de manera tangible, ya que se utilizan 

algunos sistemas electrónicos que facilitan estas compras y ventas de manera 

directa ampliando el concepto de mercado. 

El mercado de capitales hace referencia a los mercados donde se negocian 

fondos de inversión o se llevan a cabo negociaciones de mediano y largo 

plazo. Dentro de este se encuentran las instituciones financieras, bancos, 

corporaciones, bolsas de valores, entre otros. En Colombia el mercado de 

o 

capitales tiene como objetivos “facilitar la transferencia de recursos de los 

ahorradores o agentes con exceso de liquidez, a inversiones en el sector 

productivo de la economía; asignar de forma eficiente recursos a la financiación 

de empresas del sector productivo; reducir los costos de selección y asignación 

de recursos a actividades productivas, posibilitar la diversificación del riesgo 

para los agentes participantes; ofrecer una amplia variedad de productos con 

diferentes características (plazo, riesgo, rendimiento) de acuerdo con las 

necesidades de inversión o financiación de los agentes participantes del 

mercado”. La existencia de este permite apalancar la economía a través de 

productos como acciones, bonos depósitos a plazo, titularizaciones, etc, 

  

l Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Preguntas frecuentes, Mercado de capitales, ¿Para qué sirven? 

http: //www.bve.com.co/bveweb/mostrarpagina.j¡sp?codpage=11004



Estructura del mercado de capitales colombiano dentro del sistema financiero: 

Figura No. 1 
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Fuente: Mercado de Capitales, BRC Calificadora de riesgo, Marzo 2007, 
htip://brc.com.co/notasyanalisis/MERCADODECAPITALES.pdf 

Dentro del mercado de capitales colombiano, el Bancario o intermediado es 

donde se realizan las operaciones de ahorro e inversión a través de 

corporaciones financieras, bancos, fondos, entre otros. Y en el No bancario o 

de instrumentos, la transferencia del ahorro a la inversión se hace a través de 

instrumentos renta fija, de renta variable, etc. Estos instrumentos son 

negociados en bolsas. Existen dos bolsas de valores en Colombia, una de ellas 

es la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) constituida en Agosto de 1979, con el 

fin de organizar y ofrecer opciones para la colocación de productos 

agropecuarios y agroindustriales a través de negociaciones electrónicas (sin la 

presencia física de ellos). La segunda bolsa es la Bolsa de Valores de 

Colombia S.A. (BVC) la cual cambio el 3 de julio de 2001, a raíz de la 

integración de las tres bolsas la de Bogotá (1928), Medellín (1961), y Occidente 

(1983) para fortalecer y mejorar la administración de los mercados accionarios, 

cambiarios, derivados, y de renta fija, así se racionalizan costos, y se ofrece un 

mercado con igualdad de condiciones.



  
Con las siguientes gráficas de cifras en millones de dólares y de pesos, se 

puede observar que esta unión favoreció los resultados del mercado, ya que 

desde 1999 se reflejó un nivel bajo de transacciones en acciones, pues la 

cantidad de productos era muy poca para los tres mercados de negociación; es 

así como en el 2001 se pudo observar un aumento en los volúmenes de 

transacciones como resultado de la fusión de estas tres bolsas. 

GRAFICA 1 

VOLUMEN TOTAL TRANSADO 

Promedio diario 1997 - 2001* (Millones de Dólares) 

LIO 

  
*Gifras a Agosto de 2001 

Fuente: Bolsas de Valores y Banco de la República z 

Figura No. 2 

  

2 E integración del mercado de valores de Colombia, Nuevas Oportunidades, BVC, Madrid, Noviembre de 2001 , 

http://74.125.95.132/search?g=cache:bmilZwYxw8wJ: “www. iimv.org/actividades2/Madrid2001/Ponencia
German.ppttintegracion+ 

derlas+volsastdekmercadostHercolombiakhl=esgct=cnkgcd=28gl=c0 
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GRAFICA 2 

Promedio diario 1997 - 2001* (Millones de Pesos) 
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*Cifras a Agosto de 2001 
Fuente; Bolsas de Valores y Banco de la República * 
Figura No. 3 

La Bolsa de Valores de Colombia es vigilada por la Superintendencia 

Financiera quien regula y normaliza, para asegurar que las transacciones 

realizadas dentro de esta institución sean de manera legal, a su vez, cuenta 

con un autorregulador “AMV” (Autorregulador del Mercado de Valores 

Colombiano), quien se encarga de reglamentar las transacciones de la BVC, y 

de hacer cumplir las normas del mercado de valores, sancionando a quien 

incumpla, también cuenta con DECEVAL S.A. (Depósito Centralizado de 

Valores) que es la entidad encargada de administrar los depósitos mediante un 

sistema de alta seguridad, mitigando el riesgo de manejo físico en 

transferencias. Esto demuestra que la BVC es una entidad con transparencia y 

respaldo dentro del mercado público de valores. La Bolsa de Valores de 

Colombia S.A. (BVC) es una compañía privada, en la cual pueden ser 

accionistas cualquier persona natural o jurídica, siempre y cuando las normas 

que rigen a estas personas se lo permitan. 

La BVC tiene como fin encaminar los recursos del sector público hacia la 

inversión en empresas mediante su capitalización, para ello debe fomentar las 

  

a integración del mercado de valores de Colombia, Nuevas Oportunidades, BVC, Madrid, Noviembre de 2001, 

hup//74.125.95.132/search?g=cache:bmilZwYxw8wJwww.iimw.org/actividades2/Madrid200 1/PonenciaGerman. ppt+integracion+ 

de+lastvolsastdetmercadostde+colombiaRchl=eskot=cInkKcd=2Kgl=c0 
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transacciones de títulos valores, a su vez, proveer al público la información 

necesaria para conocer los productos y como se negocian. 

En el mercado público de valores existen sociedades comisionistas que actúan 

como intermediarios entre el inversionista y la Bolsa de Valores de Colombia 

(BVC), ya que son expertos en el conocimiento de productos financieros y se 

encargan de ofrecer asesorías sobre las decisiones de inversión. 

TABLA 1 

  

  

SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA 

1. Asesores en Valores 
  

  

2. Corredores Asociados S.A. 

3. Afín S.A. 

4. HELM Securities S.A. 

  

  

5. BBVA Valores Colombia 

6. Nacional de Valores S.A. 

7. Acciones y Valores S.A. 

8. Valores Bancolombia S.A. 
  

9. Asesoría e Inversiones S.A. 

10. Ultrabursátiles S.A. 

11.Alianza Valores S.A. 

12. Stanford S.A. 

13. Acciones de Colombia S.A. 

  

    

  

  

  
  

14. Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. 

15. Valores Bogotá S.A 
  

  

  
16.Correval S.A 

17.Santander Investment Valores Colombia S.A. 

18.Casa de Bolsa Corficolombiana S.A. 

19.Davivalores S.A. 

20.Citivalores S.A. 

21.Interbolsa S.A 

22.RBS Securities S.A. 
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23.Visión Valores S.A. 

24.Bolsa y Renta S.A. 

25.Global Securities S.A. 

26.Serfinco S.A. 

27.Asvalores S.A. 

28.Valores de Occidente S.A. 

29.Proyectar Valores S.A. 

30.Ramón H Villa M S.A. 

31.Skandia Valores S.A. 

32.Suma Valores S.A. 

33.Servibolsa S.A. 

34. Valores de! Popular S. 

Fuente: Elaboración propia 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
De igual forma existen tres índices en la BVC que actúan como indicadores de 

la evolución del mercado según el comportamiento de las acciones, estos 

índices son el IGBC, COLCAP y COL20. Los valores de cada índice son 

calculados 30 minutos después del cierre del día. 

El IGBC es un indicador de liquidez que refleja el comportamiento promedio 

aritmético de los precios de las acciones más representativas del mercado, y 

son escogidas trimestralmente. El COLCAP es un indicador de Capitalización 

Bursátil, se compone con la selección de las 20 acciones más líquidas y se 

utiliza para portafolios más estables por inversionistas de largo plazo. El 

COL20 es un indicador de rentabilidad o liquidez, refleja las variaciones de los 

precios de las 20 acciones más líquidas. Es más común en inversionistas de 

corto plazo. 

Las acciones que conforman el COLCAP y el COL20 son las mismas, éstas 

dependen de los resultados de la función de liquidez: 

F(L) = 33%F + 33%kR + 33%V 

Donde: (F) Frecuencia, E Rotación, (V) Volumen. 
  

4 Corresponde al valor patrimonial de la empresa, según el precio al que se cotizan sus 
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La BVC está trabajando continuamente para ofrecer mejores servicios a sus 

inversionistas, esto se puede percibir gracias a la evolución tecnológica. A 

partir del 18 de abril de 2007, se permitió realizar transacciones de compra y 

venta desde Internet, en el mismo año se inauguró un sistema de información 

de precios de productos, para que a través del celular se informe en tiempo real 

el comportamiento en los precios del mercado. Este sistema se llama “BVC 

Móvil”. 

También ha ampliado su sistema de información y asesoramiento a los 

inversionistas, para ello han inaugurado 4 puntos de bolsa BVC ubicados e 

las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Continuando 

con sus avances en tecnología la BVC implementó un nuevo sistema de 

negociación el 9 de Febrero de 2009 basado en estándares internacionales y 

desarrollados por Nasdaq. Las acciones son clasificadas en dos grupos: 

líquidas y no líquidas. El primer grupo está compuesto por las acciones que 

componen el IGBC a excepción de Odinsa. 

Las acciones líquidas se negocian utilizando un calce automático, esto quiere 

decir que al dar la orden se da la garantía que el precio y la cantidad se 

sostiene sin necesidad de una subasta. Las no líquidas se siguen utilizando en 

subastas. 

Para las sociedades comisionistas este sistema es más favorable, ya que se 

efectuarán más operaciones pues se tienen mayores herramientas para 

ingresar las órdenes y que se ejecuten automáticamente; así el comisionista 

no necesita estar pendiente del ingreso de la orden. De esta forma la 

información se maneja en tiempo real lo que permite al inversionista conocer lo 

que ocurre en el mercado para tomar decisiones, sin embargo toda operación 

debe ser garantizada por un intermediario. 

14



El sistema también permite que el mercado no se suspenda cuando los precios 

estén por encima y por debajo del diez por ciento (10%), ya que los rangos se 

darán el día anterior según el cierre de precio, para esto se manejan dos (2) 

bandas: Superior e Inferior, cuando se negocia sobre una de estas dos bandas 

se entra a demandar el precio de la acción por cinco (5) minutos (se suspende 

la transacción), al finalizar este tiempo se da el calce y de acuerdo a esto se 

generan nuevas bandas, esto se llama: “subasta volatilidad”. Este nuevo 

sistema permite disminuir el riesgo de volatilidad en los precios. 

Si el COLCAP baja más del 10% se cierran las transacciones por el día. 

Este nuevo sistema de negociación abre las puertas a las negociaciones 

internacionales ya que ellos conocen el sistema y se pueden integrar el 

mercado con otras bolsas del mundo. Las Sociedades Comisionistas manejan 

unos montos de inversión para acciones y para carteras colectivas, a 

continuación se presentan estos montos: 

TABLA 2 

INVERSION EN - 
ACCIONES 

“MONTO MINIMO - 
DE INVERSION 

  

INVERSION POR 
INTERNET 

MONTO MINIMO 
| DE INVERSION 

CARTERAS 
COLECTIVAS 

MONTO MINIMO DE 
INVERSION 

FIRMA COMISIONISTA 

  

ACCIONES DE COLOMBIA 
S.A. 

$ 10.000.000 300.000 
  

ACCIONES Y VALORES $ 10.000.000 $ 50.000 
  

AFIN S.A. $ 1.000.000 $ 200.000 
  

ALIANZA VALORES S.A. $ 7.000,000 N/A 
  

ASESORES EN VALORES 
S.A. 

$ 15.000.000 Desde $500.000 
  

ASESORÍAS E 
INVERSIONES S.A. $ 10.000.000 $ 250.000 
  

ASVALORES S.A. $ 1.000.000 N/A 
  

BBVA - VALORES 
¡COLOMBIA S.A. 

$ 20.000.000 N/A 
  

BOLSA Y RENTA S.A. $ 10.000.000 $ 1.000.000 
  

CASA DE BOLSA S.A. 
ICORFICOLOMBIANA 

$ 5.000.000 $ 200.000 
  

CITIVALORES S.A.   $ 10,000,000   N/A   
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COMPAÑIA DE 
PROFESIONALES DE BOLSA 
S.A. 

$ 10.000.000 $ 100.000 

  

CORREDORES ASOCIADOS 
S.A, 

No hay monto 

minimo 
Desde $1.000.000 

  

CORREVAL S.A. $ 10.000.000 

Vinculación: 

Desde $500,000 $5.000.000 

Compra mínima: 

$1.000.000 

  

  

DAVIVALORES $ 5.000.000 N/A 

  

GESVALORES S.A. $ 10.000.000 N/A 

  

GLOBAL SECURITIES $ 10.000.000 

Vinculación: 

$ 200.000 $1.000.000 

Compra mínima: 

$1.000.000 

  

  

HELM SECURITIES S.A. $ 1.000.000 N/A 

  

INTERBOLSA S.A. $ 10.000.000 $ 500.000 $ 1.000.000,00 

  

NACIONAL DE VALORES 
S.A. Ñ 

PROYECTAR VALORES S.A 

840.000.000 

$ 1.000.000 

  $ 500.000 
| ——) 

Ñ 

  

SANTANDER INVESTMENT 
VALORES COLOMBIA 

$ 10.000.000 N/A 
  
  

SERFINCO S.A, $ 10.000.000 $ 2.307.500 

  

SERVIBOLSA S.A. $ 1.000.000 N/A 

  

SKANDIA VALORES $ 10.000.000 N/A 

  

STANFORD BOLSA Y BANCA 
S.A. 

$ 10.000.000 $ 500.000 

    

SUMA VALORES S.A. $ 10.000.000 $ 500.000 

  

ULTRABURSATILES S.A. $ 20.000.000 $ 923.000 

  

VALORES BANCOLOMBIA $ 10,000.000 N/A 

  

VALORES BOGOTA S.A. $ 10.000.000 N/A 

  

VALORES DE OCCIDENTE 
S.A. 

No hay monto 
minimo 

N/A 

  

VALORES DEL POPULAR 
No hay monto 

minimo 
N/A 

  

VISIÓN DE VALORES S.A.       $ 1.000.000   $ 500.000       
  
FUENTE: Bolsa de Valores de Colombia, Montos de Inversión, 

istas/montos 
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4. PRODUCTOS NEGOCIADOS EN LA BVC 

Los productos negociados en la BVC se clasifican según su rentabilidad en: 

Renta Fija y Renta Variable. Estos productos corresponden al grupo de los 

instrumentos negociables, esto quiere decir que se pueden vender o comprar 

en un mercado secundario (es el mercado donde se negocian los títulos más 

de una vez). 

4.1 Renta Fija 

Son los que tienen una rentabilidad, la cual puede ser determinada en el 

momento de la emisión, de acuerdo con: el plazo, y condiciones 

preestablecidas; esto quiere decir que al vencimiento del título se recupera el 

monto de la inversión y se obtiene una ganancia que es: los intereses. Dentro 

de este grupo se encuentran: BONOS, TIDIS, TES, TÍTULOS HIPOTECARIOS, 

y CDT. 

4.1.1 BONOS 

Son títulos u obligaciones de deuda, donde el inversor conoce la tasa a la cual 

va a rentar el título y su plazo mínimo es de un año. 

Un bono está compuesto por: 

o Emisor: es la organización que lanza al mercado el producto, 

garantizando el pago de los intereses y el principal a los poseedores. 

e Principal o Nominal: es la cantidad de capital que debe ser pagada al 

vencimiento, 

e Cupón: es el pago periódico de intereses que el emisor acepta pagarle 

al inversor. 

o Vencimiento: es la fecha acordada para devolver el principal de la 

deuda. 
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El precio de un bono está determinado por la influencia de algunos factores 

como: El cupón (interés), vencimiento (cuanto más largo sea el periodo, más 

arriesgado es la inversión), la tasa de interés de mercado, calificación del 

riesgo de deuda del emisor, y liquidez del bono. 

TABLA 3 

Según el precio, los bonos se clasifican en: 

Bono a la Prima Bono a la Par Bono al Descuento 

Cuando el bono se|Sucede cuando la tasa | Cuando se vende a un 

vende a un precio más | de mercado es igual a la | precio más bajo que el 

  

  

  

alto que su  valor|tasa cupón de la|valor nominal, al 

nominal. Sucede cuando | emisión. descuento sucede 

las tasa cupón de la cuando la tasa cupón 

emisión es menor a la de la emisión es mayor     tasa de mercado. a la tasa de mercado. 

  

Fuente: Elaboración propia 

El precio de un bono se calcula por medio de la siguiente fórmula: 

Po = Valor presente de los pagos del cupón + Valor presente del valor nominal 

Donde: 

Pu =Precio actual del bono 

1: = Ingreso anuales por intereses (cupón) 

PV = Valor nominal del bono, al vencimiento 

n = Numero de años al vencimiento 

¿ = Rendimiento de mercado vigente 

Un ejemplo de bonos ordinarios es: 
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TABLA 4 

  

  

BONOS ORDINARIOS BANCOLOMBIA 

e  26deseptiembrede 2007 

+ Exitosa colocación de Bonos Ordinarios Bancolombia 

+ La primera emisión y colocación de Bonos Ordinarios fue por $400.000 

millones. 

+ La operación fue liderada en calidad de Estructurador y Agente Líder 

Colocador por Banca de Inversión Bancolombia S.A. y como Agente Colocador 

Valores Bancolombia S.A. 

» — Adicionalmente, parte de la colocación se realizó directamente a través de la 

tesorería del Banco. 

+ Bancolombia realizó con éxito la primera emisión de Bonos Ordinarios por 

valor de $400.000 millones en desarrollo del proceso de múltiples y sucesivas 

emisiones con cargo a un cupo global de un billón quinientos mil millones de 

pesos. La oferta realizada el 26 de septiembre, tuvo demandas por 5 747.263 

millones, equivalente a 1.87 veces el valor de la oferta. 

+ — Lostítulos son ala orden, pueden ser negociados en el mercado secundarlo y 

fueron colocados con las siguientes características: 

MONTO.  "PLAZO(MESES)  TASADE 
rm 

  

139,848,000,000 18 DTF + 1.99% TA 

91,000,000,000 24 DTF+220%TA 

107,400,000,000 60 DTF + 2.68% TA. 

61,752,000,000 60 IPC + 6.10% E.A. 

Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos serán destinados en un 

ciento por ciento (100%) al desarrollo del objeto social de Bancolombia S.A, 

El éxito de la colocación ratifica el reconocimiento y la confianza de los 

inversionistas en la buena gestión y proyección de Bancolombia. 

Los Bonos obtuvieron una calificación AAA por parte de la firma calificadora de 

alta calidad crediticia.   
      

FUENTE: Bancolombia, Banca de Inversión, Noticia Bonos Corporativos, 

http://www.bancainversionbancolombia.com/bancainversion/corporativo/conozca_banca_Inv
ersion/noticia 

s Novedades/bonos_ordinarios.asp 

Existen Bonos donde no se paga interés alguno periódicamente, sino se realiza 

un solo pago del valor nominal más los intereses, al vencimiento; se debe tener 

confianza de que al vencimiento la empresa todavía existirá. Estos bonos son 

conocidos como los bonos CERO CUPÓN. 

Es primordial conocer que en los Bonos se debe invertir, ya que pueden ofrecer 

cupones o tasas muy altas pero tienen un riesgo muy alto (BONOS Basura), ya 
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sea porque la entidad no tiene la capacidad de pago o porque es una entidad 

que no cumple con los requisitos legales para hacer estas emisiones, es 

importante conocer la calificación de esos títulos por una empresa calificadora 

reconocida. 

TABLA 5 

  

CALIFICACIÓN DE LOS BONOS 
  

MOODY'S | S8.P DEFINICION 

Bonos de alto grado de inversión. Es la calificación más 

Aaa AAA | alta asignada e indica una gran capacidad para pagar el 

principal y los intereses. 
Bonos de alto grado de inversión. Son de alta calidad de 

Aa AA | acuerdo con todos los estándares, pero con una calificación 

más baja sobre todo por las garantías de protección. 

A A | Bonos de grado medio de inversión. 

  

  

  

Bonos de grado medio de inversión. Tiene una capacidad 

Baa BBB | adecuada para pagar el principal y los intereses, pero 

carecen de posibles elementos de protección de garantías. 

Emisión especulativa. Ofrecen solo una protección 

Ba BB | moderada del principal y de los intereses en condiciones 

económicas variables 

  

“Emisiones especulativas. Carece general de las 

| características convenientes de los bonos de inversión. 

  

    

Incumplimiento. Emisiones de baja calidad que puede estar 
Caa CCC : e á ; a 

en incumplimiento o en peligro de incumplimiento 

Incumplimiento. Emisiones altamente especulativas, con 

Ca CC. | frecuencia en incumplimiento o que poseen otras 

desventajas de mercado. | 

  

  

  

  Incumplimiento. Estas emisiones pueden ser consideradas 

C como extremadamente pobres en cuanto a calidad de 

inversión. 

Incumplimiento. Calificación asignada a bonos de ingreso 

| que no pagan intereses. o 

Incumplimiento. Emisiones que están actualmente en 

D | incumplimiento, atrasadas en los pagos del principal o de 

los intereses. 
FUENTE: Gilman Lawrence J., y Joehnk Michael; Fundamentos de Inversión, Editorial Pearson, 10% 

Edición, 2009. 

          
Los bonos se encuentran expuestos a cinco (5) tipos de riesgos: 

o Riesgo de tasa de interés: son la causa de la volatilidad de los precios 

del bono, ya que a mayor tasa menor precio y viceversa. 
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o Riesgo de poder adquisitivo: Está relacionada con la inflación, cuando la 

inflación se dispara, los rendimientos de los bonos empiezan a 

rezagarse, lo que aumenta el riesgo país. 

Riesgo de negocio o financiero: Este riesgo se refiere a la calidad e 

integridad financiera del emisor, cuando este incumple el pago de 

intereses y/o del principal. Si el emisor es una entidad garantizada habrá 

  

menos riesgo financiero. 

o Riesgo de liquidez: se presenta cuando el bono es muy difícil venderlo a 

un precio razonable. Donde hay pocas transacciones hay mucho riesgo 

  

de liquidez. 

Riesgo de rescate: Es el riesgo de que un bono sea rescatado o retirado 

antes de la fecha de vencimiento programada. Los emisores pagan por 

adelantado sus bonos reauiriéndolos nara su prendado 

  

4.1.2 TIDIS (Títulos de Devolución de Impuestos) 

Son títulos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para 

aquellas personas contribuyentes que tengan saldos a su favor por un valor 

mayor pagado a la DIAN y que se encuentren indexados a la inflación. Son 

utilizados para el pago de impuestos ya sea el impuesto de renta, IVA, 

impuesto de timbre, tributos aduaneros, incluyendo retención en la fuente en 

cualquiera de los casos anteriores. Estos títulos son negociados por precio y no 

por tasa, ya que no se conoce la fecha en la cual el tenedor hará uso de este. 

La base de negociación es de 365 días (1año). Se conocen como papeles al 

descuento negociados por precio. La decisión de compra se realiza con la 

diferencia entre la tasa de oportunidad y la tasa de descuento que resulta al 

comprar el título, En los TIDIS no se obtienen intereses; el precio de compra y 

el valor nominal causa retención en la fuente. 
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e Ejemplo: 

Inservalores debe pagar el 28 de abril de 2009 la primera cuota de su impuesto 

de renta del año anterior. Para este fin sale al mercado el 13 de abril de 2009 a 

buscar TIDIS y encuentra que el precio de mercado de estos es de 99.45%. Si 

el costo de oportunidad de Inservalores es del 13% Efectivo Anual, 

¿Inservalores debe o no comprar TIDIS? 

FIGURA 2 

100% 

¡%=?EA 

13/04/09 28/04/09 
  

99.45% 

Í 3651 

] '* 100 1 15 

a 

R= 14.36 % 

Sí: R (Inservalores) =13% y R (TIDIS) = 14.36% 

Para conocer su precio de compra máximo que se puede asumir, con su costo 
de oportunidad del 13%, debe calcularlo así: 

100% 
fa 

(1 + 0.13)305 
  

P = 99,50% 

Rta.1 Debe comprar TIDIS ya que la tasa de Inservalores (de descuento) es 
menor que la tasa de oportunidad, 
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4.1.3 TES 

Son títulos del tesoro o bonos de deuda pública, administrados por el Banco de 

la República, emitidos por el gobierno nacional y Pueden ser emitidos en tasa 

fija o variable, en UVR o en Dólares, son utilizados como fuente de financiación 

del gobierno. Su vencimiento máximo se presenta en la tabla siguiente: 

TABLA 6 

VENCIMIENTO 
TES (años) 

TASA FIJA 1-10 

UVR 1-12 

_ USD 1-8 
Fuente: Elaboración propia 

  

  

  

  

        

e Ejemplo: BONO TES 2014 

o Emisión: 14 de Mayo de 2005 

o Fecha de Valoración: Mayo 11 de 2008 
o Princinal o Nomina!: 100 

o Cupón: 9.25% 

o Vencimiento: 14 Mayo de 2014 

o Tasa mercado: 10.18% 
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FIGURA 3 

NOMINAL+CUPON = 

100 + 9.25 = 109.25 

CUPON = 9.25% anual = 59.25 

| FECHA DE VENCIMIENTOS 
| 14/05/2014 
| 

| TASADE MERCADO = 10.18% 

Po= ? 
FECHA DE VALORACION= 

14/05/2008 

N = (14/05/2014) - (11/05/2008) = 2193 DIAS 

9.25 9.2b 9.25 
Po — + 365 + 733 

(1 +0.1018)7858 (14+0.1018)%É5 — (140.1018)365 
9.25 9.25 

+ 1098 + 1463 

(1+0.1018)355 — (140.1018) 365 
945 109.25 

F 1020 + 2193 

(14+0.1018)305 — (140.1010) 365 

  

  

  

  

  

  

  

Po= 9,24 + 8,40 + 7,61 + 6,91 + 6,27 + 5,69 + 61,02 

Po= 105.14 
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CON LA HERRAMIENTA DE VALORACION DE BONOS INSERVALORES 

PUEDES AYUDAR: 

EIA ANO ONO 

  

   

  

  

| DIA | MES ¡AÑO PRECIO BONO |$ — 553 

FECHA DE EMISION| DURACION |s 4% 

VENCIMIENTO | 2014 CONVEXIDAD [$ — 2581 
2008 APRECIOA | 430% 

"TASA DE MERCADO] 10,16% APRECIO yl 439% 

9:25 
TASA COPON 
PORCENTOAL mecio L |s 10059 
VALOR NOMINAL | 10% PRECIO Y |s 917% 

  

  -_ 

  

  

4
»
 

¡
<
>
 

  

  
         «

>
 

+
 

4
>
|
<
>
»
 

¡
<
>
 

    

  
  

  

              

  

DIAS AL PRESENTE 

FECHA DE CUPO 0 p 

pia | mes | AñO |DIASTOTALES| TIEMPO |CUPON] 
  

  

2009 385 100 | 9 
y a la 
Tn mI ss | 3009 

lá 5 

$ 

5 

u 5 2012 1460 4,000 

5 

5 

  

  

  

  

    

a
]
 

a 

4 2013 1825 5000 | 9 

14 2 219 6,000 1109/25 
        

  

        mm 

    

  

      

4.1.4 TITULOS HIPOTECARIOS 

Son títulos valores emitidos por procesos de titularización u otras entidades que 

generen créditos hipotecarios; que garantizan la deuda a través de una 

garantía del prestatario, la cual es colocada en hipoteca. Estos títulos cuentan 

con una gran ventaja que es la exoneración de impuesto de renta sobre sus 

rendimientos. 

En la siguiente tabla se encuentran los datos de la emisión de títulos 

hipotecarios emitidos el 5 de Diciembre de 2006, llamados TIPS E-1, Los títulos 

emitidos por la Titularizadora Colombiana tienen calificación AAA, de acuerdo a 

la calificadora DUFF 8 PHELPS. 

25 80: SISTEMA DEBIDLOTECAS UNAS 
dl



TABLA 7 

  

  

   

SERIE A2016 A2021 

NEMOTECNICO BVC IRST10051216 IRST15051221 

F. EMISION 5 de Diciembre de 2006 5 de Diciembre de 2006 

F, VENCIMIENTO 5 de Diciembre de 2016 5 de Diciembre de 2021 

MONTO $ (Millones) 210.339.100.000,00 13.352.200.000,00 

TASA COLOCACION 8,9% 10% 

TASA CUPON EA 9,3% 10% 

PRECIO PAR 100,00 100,00 

FUENTE: Titularizadora Colombiana, — o 

http://www.titularizadora.com/paginas/Emisiones/tips_pesos.aspx?id=38:8nodo=61 g8pa 

ge=238tipo=3 

    
  

  

  

  

  

  

            

4.1.5 CDT (Certificado de Depósito a Término) 

Es un título en el cuál se realiza un depósito, para recibir unos rendimientos 

según el plazo acordado, este puede ser de 30, 66, YU, 180 y 360 días. En la 

BVC solo puede ser redimible hasta su vencimiento. Son una altemativa de 

inversión tradicional, además que están diseñados para aquellas personas que 

buscan liquidez en el corto plazo, pues tienen la posibilidad de escoger el 

término en el cual quiere colocar a rentar su dinero. 

El CDT tiene unos beneficios que hace que el inversionista pueda negociar en 

este producto, La alta rentabilidad que el cliente obtiene sobre su inversión; la 

flexibilidad, el cliente puede planear los plazos de su inversión de acuerdo a la 

disponibilidad de su dinero; liquidez, el cliente puede negociar su titulo en bolsa 

y recuperar el valor de su inversión; y los rendimientos especiales según el 

tiempo y le monto de apertura. 

Ejemplo: Banco Santander emitió un CDT, llamado DEPÓSITO MÁS 

SANTANDER, con un monto mínimo de inversión de $ 1.000.000 ; el día 28 de 

abril de 2009 , Un inversionista desea invertir sus ahorros para colocarlos a 

rentar por 6 meses, lo que quiere decir que su vencimiento es el día 28 de 
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Octubre de 2009, a una tasa del 10.11% anual, ¿Cuál es el monto a recibir el 

día del vencimiento si su depósito fué de $3.000.000? 

vencimiento en días 

F = Depósito » (1+ Tasa) 355 

180 

F = 3.000.000 + (1 + 0.1011)365 

F= 3.145.923.45 

4.2 Renta Variable 

A me marie Audios an los precios. como: ACCIONES 
O di Dd ' , IB. PULIDO 3 

DIVISAS, y DERIVADOS. 

4.2.1 ACCIONES 

Son títulos valores que pueden ser negociados para adquirir una participación 

dentro de la empresa emisora del título, esta debe estar registrada como 

Sociedad Anónima. El portador del título tiene la posibilidad de obtener 

utilidades ya sea por el pago de dividendos o de acuerdo a la variación en los 

precios. 

Existen tres clases de acciones que son: ordinarias, preferencial sin derecho al 

voto y privilegiadas. 

e Las Acciones Ordinarias: son las que confieren el derecho de participar 

en la repartición de dividendos y otorgan el derecho a participar en las 

asambleas. Para identificarlas se utiliza el nombre de la compañía 

inscrita de manera abreviada, por ejemplo en el caso de Bancolombia, 

utilizan el nemotécnico BCOLOMBIA. 

o Las Acciones Preferenciales sin Derecho al Voto: tienen el mismo 

beneficio que las ordinarias pero no tienen derecho a participar en las 
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asambleas o juntas ordinarias. En caso de disolución de la empresa el 

capital invertido será reembolsable. Para identificarlas se utiliza la 

abreviatura PF seguido del nombre de la compañía, por ejemplo para las 

acciones preferentes de Bancolombia su nemotécnico es PFBCOLOM., 

o Las Acciones Privilegiadas: tienen los mismos derechos que las 

acciones ordinarias y con algunos privilegios adicionales como el 

reembolso hasta el monto del valor nominal en caso de liquidación, 

tienen derecho a que las utilidades sean destinadas en primer lugar, y 

no se les otorga el voto múltiple. El caso más conocido es el de ISA 

quien emitió en el año 2000 la primera emisión de acciones 

privilegiadas, llamada ACCIONES PARA TODOS, y la segunda se 

realizó en el 2002. 

TABLA 8 

  

Valoración de la Compañía: $747.387 IM. Se determinó con base en el Flujo de 

Caja descontado tasa de Inversionista de Portafolio (Minoritario). Esta cifra se 

obtuvo de la valoración independiente de ISA ($392.201 MM.), TRANSELCA 

($179.338 MM.) e INTERNEXA (5175.848 MM.) 
  

Valor Comercial de la Acción: $1.000 pesos. Ñ o 

Tipo de Acción: Acciones Privilegiadas, los privilegios serán por un período de 

dos años. 
  

Dividendo Privilegiado: $75 por acción por año. Adicionalmente, estos 

inversionistas tendrán derecho a cualquier dividendo adicional que se decrete al 

igual que los accionistas existentes, 
  

Descuento Ofrecido: Para personas naturales, jurídicas, y extranjeros residentes 

un descuento de 15% sobre el precio fijado ($1.000) y para inversionistas 

institucionales un descuento de 5%. 

Condiciones de la Financiación: Ñ Ñ 

Y Forma de Compra: Crédito o contado, Institucionales sólo de contado. 

Y Cuota Inicial: 15% del valor de la inversión. 
  

  

Y Plazo de Financiación: 15 meses. 
  

Y Tasa de Financiación: Tasa Fija del 9.03% efectivo anual. 
  

Y Inversión Vínima: 589 acciones por $589,000, el valor efectivo a pagar es de 

$500,000, 
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Y” Monto Máximo: 58,900 acciones por $58,900,000, el valor efectivo a pagar es 
de $50 millones (para inversionistas personas naturales o jurídicas), y el monto 
máximo para los Inversionistas Institucionales se determinó con base en el 
número de afiliados. 
  FUENTE: ISA Acciones para Todos, Febrero 2003, 

http://www politecnicomayor.com/tecnicos/documentos/luissolarfinvmercados/ej 

emplosl!l.pdf 

Las acciones tienen sus beneficios la cual hace que este producto sea 

atractivo. Los beneficios son: las enormes oportunidades de rendimientos que 

ofrecen; la facilidad de compra y venta (ejemplo: si la cotización de la acción 

sube hemos tomado una decisión correcta. Si por el contrario la cotización 

desciende nos podemos sentir obligados a vender al precio mas alto que haya 

habido); el alto grado de liquidez; y sus costos de transacción son moderados. 

Hay un factor muy importante al invertir en las acciones el riesgo. Hay diversos 

tipos de riesgos que afectan, el riesgo de negocio, financiero, de poder 

adquisitivo, mercado y de evento. Y otra desventaja es el sacrificio de los 

ingresos corrientes. 

4.2.2 DIVISAS 

Son monedas extranjeras. En la BVC se llevan a cabo transacciones de 

compra y venta de DÓLAR, ya que es la única moneda que se encuentra hasta 

el momento para negociar en cuanto a DIVISAS, son divididas en dos grupos 

según el mercado puede ser cambiario o libre. 

e Mercado Cambiario: Lo componen las operaciones realizadas a través 

de intermediarios del mercado cambiario (IMC), el cual lo componen los: 

los establecimientos de crédito (bancos, corporaciones y cooperativas 

financieras, entre otras), las casas de cambio y las sociedades 

comisionistas de bolsa. Todas las entidades deben ser vigiladas por la 

Superintendencia Financiera. 

o Mercado Libre: Lo componen las demás transacciones de compra-venta 

de la divisa. 
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Para obtener el valor de la rentabilidad obtenida en las ACCIONES y las 

DIVISAS se debe realizar la siguiente operación: 

rnvE 
wI — 1] * 100 RENTADILIDAD — [ 

Donde: 

VF= Valor Final al que vende la Acción o la Divisa 

VI= Valor Inicial al que compró la Acción o la Divisa 

  

4.2.3 DERIVADOS 

Son acuerdos (contratos) de compra y venta de un activo subyacente, a un 

precio y una fecha futura determinada; según el lugar de negociación se 

clasifica en Mercado organizado y Mercado ño organizado. Mercado 

organizado es el que se negocia en las bolsas y tiene un coniraío con 

ya dadas para llevar a cabo la negociación: dentro de este ' dadas para ley 0 

mercado se encuentran diferentes productos como los FUTUROS, OPCIONES 

  

y OPCF's. Mercado no organizado, es el mercado OTC (Over The Counter), 

el cual se dan las especificaciones según criterios de los dos negociantes, las 

dos partes deben estar de acuerdo para llevar a cabo este contrato, lo que 

quiere decir que no utilizan una entidad que respalde la negociación. La BVC 

pertenece al mercado organizado. 

Los derivados pueden ser utilizados con tres fines diferentes que son: 

1. Especulación: Se trata de entrar al mercado teniendo en cuenta una 

expectativa en los precios de los activos buscando obtener una 

ganancia. 

Ejemplo: Un inversionista tiene la expectativa que la acción de EXITO 

que cotiza en $10,860, va a subir; entonces decide comprar un producto 

derivado que tenga su perfil de utilidad cuando los precios van al alza, 

puede escoger entre futuro comprado, un Long Call, un Short Put, 

2. Arbitraje: es cuando se aprovechan las ineficiencias del mercado y 

decide tomar posición para obtener una ganancia; en este tipo de 
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operación nunca hay pérdida. En ejemplo muy claro de arbitraje se da 

entre las divisas, una situación puede ser cuando se tiene una deuda en 

dólares por ejemplo de 2.000 USD/COP, la cotización del Dólar en 

Colombia es de 2.370 COP/USD, el arbitrajista desea buscar una 

deficiencia en el mercado para pagar su deuda. Empieza a investigar y 

encuentra lo siguiente: el Bolívar se encuentra en 0.42 COP/BOLIVAR, y 

en Venezuela el Dólar se encuentra en 5.400 BOLIVAR/USD. 

Y Compra EN VENEZUELA 10,800 BOLIVARES A 0.42 

COP/BOLIVAR = 4.536.000 COP 

Y Con esos Bolívares Compra en Venezuela 2.000 USD a 5.400 

BOLIVAR/USD = 10.800 BOLIVAR 

Y Paga la deuda por 2.000 USD 

Y Revisa la utilidad: 

Si hubiera pagado la deuda con el cambio peso a dólar hubiera 

pagado: 

2.000 * 2.370 = 4.740.000 

Pero, con el arbitraje pagó: 

4.536.000 

Obtuvo una utilidad de: 

4.740.000 — 4.536.000 = 204.000 COP 

3, Cobertura: se utiliza cuando se tiene un riesgo de una subida y una baja 

en el precio de un activo, Por ejemplo un comprador tiene el riesgo que 

los precios suban en un futuro, para eso debe cubrirse a través de un 

producto financiero derivado en cual pueda obtener un beneficio con el 

alza de los precios, como un futuro comprado. 

La BVC está trabajando continuamente para aumentar su portafolio de 

productos, entre sus planes se espera implementar la negociación de contratos 

de FUTUROS sobre: TRM, ACCIONES, y ENERGÍA ELÉCTRICA. 
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4.2.3.1 

  

MERCADO ORGANIZADO: 

.2.3.1.1 Futuros: 

Son contratos a plazo estandarizados, que permiten comprar o vender un 

producto en una fecha futura y a un precio acordado en el momento de aceptar 

las indicaciones del contrato. 

A partir de Febrero de 2009 la BVC ofrece 3 futuros con el activo subyacente: 

TES mediano plazo (TESM), TES corto plazo, TES largo plazo. Las 

especificaciones del contrato son las siguientes: 

TABLA 9 

  

  

TES mediano plazo (TESM) 
Tamaño del | Cada Contrato de Futuro de TESM tiene un valor 

Contrato 

O to 

Listados. 

abr 

Tick 

Método de 
Liquidación 

Se tendrán vencimientos de Futuros de TESM 

trimestrales en el ciclo de marzo (marzo, junio, 

septiembre y diciembre). Estarán listados los dos 

(2) contratos con vencimiento más cercano. Los 

contratos de Time Spread asociados a estos 

vencimientos también estarán listados. 

Los Contratos de Futuro de TESM tendrán un tick 

de precio y de cotización de 0,005 unidades de 

precio. Esta fluctuación es equivalente a COP 

12.500. o a 

La liquidación de las Operaciones sobre Futuros 

de TESM será por entrega física del activo 

subyacente el día de vencimiento del Contrato. 
  

Último día 
de 
Negociación 

El último día de negociación para los Futuro de 

TESM será el miércoles de la primera semana del 

mes de vencimiento. Cuando el miércoles de la 

primera semana corresponda a un día no hábil, se 

negociará hasta el día hábil anterior. 
    Vencimiento     El vencimiento para los Futuros de TESM es el 

viemes de la primera semana del mes de 

vencimiento. Cuando el viernes de la primora 

semana corresponda a un día no hábil, el día del 

vencimiento corresponderá al día hábil siguiente. 
  

  

   
uturo TES Mec 
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TABLA 10 

  

  

TES corto plazo 
  

Tamaño del 

Contrato 
Cada Contrato tiene un valor nominal de COP 

250.000.000. 
  

Contratos 
Listados 

Se tendrán vencimientos trimestrales en el ciclo de 

marzo (marzo, junio, septiembre y diciembre). 

Estarán listados los dos (2) contratos con 

vencimiento más cercano, Los contratos de Time 

Spread asociados a estos vencimientos también 

estarán listados. 
  

Tick 
Los Contratos tendrán un tick de precio y de 

cotización de 0,005 unidades de precio. Esta 

fluctuación es equivalente a COP 12.500. 
  

Método de 

Liquidación 
La liquidación de las Operaciones será por entrega 

física del activo subyacente el día de vencimiento 

del Contrato. 
  

Último día 
de 

Vencimiento   
om colbycwebl: htte 

  

Tamaño del. 
Contrato 

Negociación |   

  

Miércoles de la primera semana del mes de 

vencimiento. 

  

Viernes de la primera semana del mes de 
vencimiento.   

omeFiles/[Desecripcion Futuro TES Mediano 

TABLA 11 

TES largo plazo 
T Cada Contrato tiene un valor nominal de COP 

250.000.000. 

  

  

Contratos 
Listados 

Se tendrán vencimientos trimestrales en el ciclo de 

marzo (marzo, junio, septiembre y diciembre). 

Estarán listados los dos (2) contratos con 

vencimiento más cercano. Los contratos de Time 

Spread asociados a estos vencimientos también 

estarán listados. 
  

Tick 
Los Contratos tendrán un tick de precio y de 

cotización de 0,005 unidades de precio. Esta 

fluctuación es equivalente a COP 12,500. 
  

Método de 

Liquidación 
La liquidación de las Operaciones será por entrega 

física del activo subyacente el día de vencimiento 

del Contrato. 
  

Último día 
de 
Negociación 

Miércoles de la primera semana del mes de 

vencimiento. 

  

Vencimiento   Viemes de la primera semana del mes de 

vencimiento   
    
FUENTE: 

http://www.bvc.co 

lazo. pdf 

.co/bveweb/administraci n/editoríh: omeFiles/De



En los contratos de futuros se puede vender y comprar 

e Futuro Comprado: 

PF*+=3S F 

Ejemplo: 

FUTURO COMPRADO: El siguiente cuadro representa posibles valores de la 

acción de FABRICATO el día de vencimiento y el resultado que generaría 

tomar posición en el contrato de compra del futuro. 

TABLA 12 

  

prec 

as T 

jos de la 

acción de 

FABRICATO o 

| 60 55 

| Tn ar 
Precio del | *,, .. 

contrato Pérd 

de futuros 

  

+ .. S- 

  

    

60 
60 
  

60 
60 
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GRAFICA 3 

La representación gráfica sería: 

FUTURO COMPRADO 

   

  

: ok FUTURO 

E An > COMPRADO 
5556 575 60 61 62 63 64 65 

V
O
X
S
N
O
 

    
La utilidad para el futuro comprado se obtiene cuando el precio de la acción es 

mavor al precio del futuro. Debe tener oxpectativas alcistas t yor al preci t 

o Futuro Vendido: 

F” =F-—$S 

TABLA 13 

Ejemplo: 
  

Posibles Precio | Utilidad 

del O 
dere ete contrato | Pérdida 

de  |-F=F- FABRICATO futuros 

55 60 
56 60 
57 | 60 
58 60 
59 60 
60 60 
61 60 
62 60 y 
63 60 -3 
64 60 -4 
65 60 5 

  

  

  

  

  

[
O
N
O
 
|
|
 
N
O
 

  —
 £ 
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GRAFICA 4 

  

La representación gráfica es: 

So —4— FUTURO 
| VENDIDO 
155 56 57 58 59 60 Ug2 63 64 65 

| AN 
“4 7 YY     

La utilidad para el futuro vendido se obtiene cuando el precio de la acción es 

menor al precio del futuro. Debe tener expectativas bajistas. 

4.2.3.1.2 Opciones: 

   

Son contratos en los que por el pago de una prima se obtiene el derecho de 

comprar o vender un activo a un precio pactado, llamado precio de ejercicio. 

La opción de compra se llama: CALL, y la opción de venta: PUT. 

Las Opciones pueden estar: dentro del dinero “ITM” (In The Money) lo que 

quiere decir que su valor intrínseco es positivo, Al dinero "ATM” (At The Money) 

su valor intrínseco es nulo, o Fuera del dinero “OTM” (Out the Money) su valor 

intrínseco es negativo, dependiendo del precio al que se encuentre el día de la 

toma de la posición. El valor intrínseco se define como el valor que puede 

tener la opción sí se ejerciera en el momento que se evalúa. 

El valor intrínseco para las opciones se calcula: 
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VI Call = máx. [0; (S — E)] 

VI Put = máx. [0; (E — S)] 

Donde: 

  

S= Precio Spot (precio en el que se valora la opción en el día) 

E= Precio de Ejercicio (precio al cual fué pactado el contrato) 

En el siguiente cuadro se resume en que posición se encuentra la 

opción: 

  

CALL 

TABLA 14 

  

¡TM 
ATM 

S>E 

S=E 
    | OTM S<F   
1 q Lb an nas J 

Fuente: Elaborado por nosotras 

Existen posiciones largas (LONG) que hacen referencia la compra de la opción 

y cortas (SHORT) que hacen referencia a la venta de la opción, son utilizadas 

para las dos clases de opciones (Call y Put). 

Para comprender mejor esta diversidad de opciones se presenta el siguiente 

cuadro: 

TABLA 15 

  

  

LONG CALL 

Tiene el derecho a comprar. 

Tiene expectativas que el precio va 

a subir (alcista). 

Paga prima (- C) 

Tiene ganancias ilimitadas 

Tiene pérdidas ilimitadas 

Su función de utilidad esta dada por 

la siguiente ecuación: 

LC =-C + máx. [0 ; (S - E) ] 

Y   

o
o
.
 

v
u
.
 

SHORT CALL 

Tíene la obligación a vender. 

Tiene expectativas que el precio va 

a subir (alcista) 

Recibe prima (+C) 
Tiene ganancias limitada (la prima) 

Tiene pérdidas ilimitadas 

Su función de utilidad esta dada por 

la siguiente ecuación: 
SC =C - máx. [0; (S-E)] 
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LONG PUT SHORT PUT 
  

e Tiene el derecho a vender. e Tiene la obligación a comprar. 

Tiene expectativas que el precio va Tiene expectativas que el precio va 

a bajar (bajista). a bajar (bajista). 

Paga prima (- C) Recibe prima (+C) 

Tiene ganancias ilimitadas Tiene ganancias limitada (la prima) 

Tiene pérdidas ilimitadas Tiene pérdidas ilimitadas 

Su función de utilidad esta dada por Su función de utilidad esta dada por 

la siguiente ecuación: la siguiente ecuación: 

LP = -P + máx. [0; (E —S) ] SP =P - máx. [0 ; (E -S)] 

p— 
Fuente: Elaborado por nostras 

    
Donde: 

S= Precio Spot (precio del día de hoy) 

F= Precio de Fjercicio (precio al cual fué pactado el contrato) 

  

P= Prima de la opción Put 

G= Prima de ¡a opción Call 

Ejemplo: 

Un inversor desea comprar una opción Call, sobre 100 acciones de ISAGEN, 

con precio de ejercicio de $2.120 por opción. El vencimiento de la opción es 

dentro de 1 año, y el precio de compra o prima es de $25. Suponga que el día 

de vencimiento del contrato la acción cotiza en: 2.500, 2.122, 2.000. 

LONG CALL Y +C=-C + máx. [0; (S — E)] 

Si, S= 2.500: 
LC=- 25+ máx. [0; (2.500 - 2.120)] 

LC=-25 + máx. [0; (380)] 

LC=355 * 500 Acciones 

LC= 177.500 
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TABLA 16 

LONG CALL 
  

  

14 UTILIDAD 

PRIMA(C)| S E |UTILIDAD| ACCIONES TOTAL 

25 2.000 | 2.120 -25 500 -12,500 

25 2.122 | 2.120 -23 500 -11,500 

25 2.500 | 2.120 355 500 177.500 

  

  

                  

GRAFICA 5 

  

LONG CALL 
| 

| 200.000 

| 
| / 

100.000 : 

UTILIDAD TOTAL! 

50.000 / 

> 

2.000 2.122 2.500 

-50.000 

Cuando S>E la opción se ejerce mientras que cuando S<E la opción no se 

debe ejercer porque es más barato comprarla en el mercado Spot, 

Ejemplo: 

Un inversor desea vender una opción Call, sobre 100 acciones de ISAGEN, 

con precio de ejercicio de $2.120 por opción. El vencimiento de la opción es 

dentro de 1 año, y el precio de compra o prima es de $25. Suponga que el día 

de vencimiento del contrato la acción cotiza en: 2.500, 2.122, 2.000. 

SHORT CALL  *SC=C- máx. [0; (S — E)] 
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TABLA 17 

SHORT CALL 
  

= 

H UTILIDAD 

PRIMA(C )| S E |UTILIDAD| ACCIONES TOTAL 

25 2.000 | 2.120 25 500 12.500 

25 2,122 [2.120 23 500 11.500 

25 2.500 | 2,120 -355 500 -177,500 

  

  

  

                  

GRAFICA 6 

  

SHORT CALL 

50.000 

m 9 
% 

0 X | 

| 24.0UU 2.12£ 2.500 | 

-50,000 | 

UTILIDAD TOTAL | 

| -1UUY.UYU X 

| .150.000 Á 

-200.000   
Cuando S>E la opción se ejerce mientras que cuando S<E la opción no se 

debe ejercer porque es más barato comprarla en el mercado Spot. 

Ejemplo: 

Un inversor desea comprar una opción put, sobre 100 acciones de ISAGEN, 

con precio de ejercicio de $2.120 por opción. El vencimiento de la opción es 

dentro de 1 año, y el precio de compra o prima es de $25. Suponga que el día 

de vencimiento del contrato la acción cotiza en: 2.500, 2.122, 2.000, 

LONG PUT > +P=-P + máx. [0; (E — S)] 
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TABLA 1 

  

LONG PUT 
  

4 UTILIDAD 

PRIMA (C )|_S E |UTILIDAD| ACCIONES TOTAL 

25 2.000 | 2.120 95 500 47.500 

25 2,122 12,120 -25 500 -12,500 

25 2.500 | 2.120 -25 500 -12.500 

  

  

                  

GRAFICA 7 

  

LONG PUT 
| 

LU.UUU 
| 

50.000 

40.000 N, 

| 30.000 A 

20.000 
UTILIDAD TOTAL 

10,000 Ñ 
| 

: y | 
| 

| -10.000 2.000 222 2.500 | 

hos vd 
| 

20.000 | 

Cuando E>S la opción se ejerce mientras que cuando E<S la opción no se 

debe ejercer porque es más barato comprarla en el mercado Spot. 

Ejemplo: 

Un inversor desea vender una opción Put, sobre 100 acciones de ISAGEN, con 

precio de ejercicio de $2.120 por opción. El vencimiento de la opción es dentro 

de 1 año, y el precio de compra o prima es de $25. Suponga que el día de 

  

vencimiento del contrato la acción cotiza en: 2.500, 2.122, 2.000. 

SHORT PUT 5) +P =P + máx. [0; (E - S)] 
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TABLA 19 

  

  

SHORT PUT 
  

$ UTILIDAD 

PRIMA (C )| _S E |UTILIDAD| ACCIONES TOTAL 

23 2,000 | 2.120 -95 500 -47,500 

25 2.122 | 2.120 25 500 12.500 

25 2.500 | 2.120 25 500 12.500 

  

  

                  

GRAFICA 8 

20.000 
= 11 

10.000 ; ' 

0 / 

-10.000 2.000 $ 2.122 2.500 

SHORT PUT 

| 

| -30.000 7 

40.000 

50.000 

| -60.000 

Cuando E>S la opción se ejerce mientras que cuando E<S la opción no se 

debe ejercer porque es más barato comprarla en el mercado Spot, 

4.2.3.1.30PCF 's: (Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero) 

  

Son contratos de futuros estandarizados donde se tiene la obligación de llevar 

a cabo las especificaciones del contrato (Tamaño del contrato, Precio, Fecha 

futura o vencimiento). En la BVC se realizan OPCF"s sobre TRM (Tasa 

Representativa del Mercado), se utiliza como cobertura ya que busca disminuir 

el riesgo cambiario. En el caso de los inversionistas de la BVC buscan pactar 

un precio futuro en el que creen que podría estar el dólar con respecto al peso 

Colombiano. 

Las especificaciones del contrato de OPCF"s sobre TRM, tomadas de LA 

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA (BVC); son las siguientes: 
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TABLA 20 

OPCF SOBRE TRM 

Tamaño del USD 5.000 

Contrato 
Forma de Las ofertas se cotizaran por precio con dos 

Cotización decimales 

  

  

  

  

  

Plazo Se podrán realizar operaciones hasta por un 

plazo de seis meses. 

% Quinto día anterior al día de vencimiento de la 

ota operación a plazo, inclusive, entendidos como 

días comunes 
Vencimiento | El día hábil siguiente al último día de negociación 

Forma de Tomando la TRM vigente el día de vencimiento 

Liquidación | de la operación o 
El día de su vencimiento, la operación será 

Cumplimiento | cumplida a más tardar a las 3:00 PM. Será 

pagada en moneda legal colombiana. 

Máxima 3%. 

Variación del 

precio 

Fuente: http://mww.bvc.com.co/bveweb/mostrarpagina.jsp?codpage=38 

  

  

  

  

        
EJEMPLO: 

Un exportador tiene dentro de sus cuentas por cobrar la suma de 10.000 USD 

en 2 meses. Las expectativas del mercado sobre el dólar son muy inciertas, por 

lo tanto desea cubrirse de tal forma que la revaluación del peso (dólar baje) no 

le afecte sus ingresos. El exportador decide comprar 20 contratos de OPCF 

cada uno: con vencimiento el miércoles 15 de abril a las 3:00 pm. La BVC le 

garantiza una tasa de 2.457 COP/USD. 

Para conocer el precio en el que podría estar el Dólar se debe hacer lo 

siguiente: 

días 

F=Px (141) 563 

La tasa "i” debe ser la tasa de demanda de devaluación estimada anual. Para 

este ejemplo es del 3%. 

Es decir, la proyección para la tasa de cambio será = 2.457 * (1.03) A (60/365) 

= 2,468,97 
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Si dentro de 2 meses la TRM es de 2.350, la OPCF será liquidada a esta tasa. 

Lo que le generaría una utilidad de 107 por USD (2.457 — 2350 = 107), es decir 

10.700.000 (107 * 5000 *20 = 10.700.000). Por otro lado si la TRM es 2.517, la 

pérdida del cliente seria 60 por dólar (2457 -2517 = - 60), es decir 6.000.000 

COP/USD. 
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5. VALORACION Y RENDMIENTO DE LOS BONOS 

Los bonos se valúan de acuerdo con el valor presente de sus flujos futuros de 

efectivo. Los inversionistas reciben dos tipos de flujo de efectivo: la entrega de 

los ingresos del cupón (interés) y la recuperación del valor nominal al final de la 

vida del bono. 

Algunos aspectos relevantes para la valuación de bonos son los siguientes: 

o Tasa de rentabilidad: es la diferencia entre el precio de venta y de 

compra de un producto financiero de forma porcentual. Sirve para 

orientar cuando el inversionista compara vencimientos similares. 

  

(1D a E AN 

Tasa de Rentabilidad = a A > Xx 100% 
Precio de Compra . 

  

e Intereses simples y compuestos: La tasa de interés compuesta es la que 

puede ganar un interés sobre interés, y las tasas simples se pueden 

calcular como la rentabilidad obtenida entre el valor futuro y el monto de 

la inversión, de ahí se despeja la tasa de interés en el periodo de tiempo. 

Es importante conocer el valor en el cual esta expresada la tasa de 

interés; para hallar el valor futuro se utiliza la tasa de interés simple, 

VPF =V4x* 114+(R «vm)] 

Donde: 

VE= Valor futuro 

VA = Valor actual 

R = Un tipo de cupón expresado en decimales 

n= Es el periodo de vencimiento en años 
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Valor actual: No siempre se encuentra a la par, puede estar dado con 

prima o al descuento, conociendo el valor futuro, la tasa y el vencimiento 

se puede calcular el valor actual del bono con la siguiente ecuación: 

VE 

“LS n) 
Donde: 

VTP= Valor futuro 

R' = Un tipo de cupón expresado en decima 

n= Es el periodo de vencimiento en años 

o Rendimiento: Es la utilidad que se tiene al final o en el transcurso de la 

inversión. Dentro de este mercado hay rendimientos que dependen de 

muchos ¡actores (la tasa de rendinuento libre de nesgo y la iniiaciól), las 

características del emisor y emisión (los años de vencimiento y la 

calificación de la emisión) reuniendo estos factores se integra la llamada 

tasa de rendimiento requerida que es la tasa que el inversionista le 

gustaría obtener o ganar. 

Una problemática que se ha mencionado anteriormente de los bonos es 

cuando las tasas de mercado suben, el precio del bono baja, pero 

mejora sus oportunidades de reinversión. Lo que se requiere es una 

medida de desempeño que supere estas deficiencias y tome en cuenta 

los riesgos tanto precios como de reinversión. Una medida de este tipo 

la proporciona lo que se conoce como Duración. 

La Duración es una medida de la media de vida ponderada de un bono 

que toma en consideración el tamaño y el momento de cada flujo de 

caja. La duración de un bono tiene las siguientes propiedades: los 

cupones altos con duraciones cortas; los vencimientos largos con 

duraciones más prolongadas, los rendimientos más altos con duraciones 

más cortas. 
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Formula de Duración: 

DURACION — (ES) , : 
P Dono 

Donde: 

PV (Ct) = Valor presente de un pago futuro de cupón o del principal 

P Bona = Precio de mercado actual del bono. 

t = Año en el que se recibe el pago del flujo de efectivo (cupón o principal). 

T = Vida residente del bono. 

Convexidad: Cuando existe alta volatilidad en las lasas de inicias, la 

duración no es suficiente para calcular la pérdida, lo que hace necesario 

sumar la convexidad al precio, 

Duración Modificada = | ——_— 

Convexidad = —(Duración mocificada + Ap.b.) + (Convexidad 

Ap.b? 

5.1 ESTRATEGIAS DE INVERSION EN BONOS 

En los bonos existen estrategias que los inversionistas de acuerdo al tipo de 

programas de inversión necesitan y adoptan una estrategia que sea compatible 

con sus metas. Los tipos de programas son: los inversionistas conservadores 

buscan maximizar los ingresos corrientes, los especuladores buscan maximizar 

las ganancias de capital en un corto periodo. Y por ultimo están los 
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inversionistas serios buscan maximizar el rendimiento total durante periodos de 

largo plazo. 

Las estrategias que hoy en día buscan los inversionistas para su mayor 

rendimiento en cuanto a la inversión en bonos son: 

Estrategias pasivas: se caracteriza por al falta de información en cuanto al 

precio y las tasa de interés, esta estrategia no genera costo de transacción. 

Dentro de ésta se encuentra la escalera de bonos inversión en montos iguales, 

con vencimientos escalonados. 

Tasas de interés pronosticadas: se caracteriza por su negociación en títulos 

de grado de inversión, el inversionista busca ganancias de capital cuando las 

tasas bajan y la protección del capital cuando las tasas suban. Esta estrategia 

es riesgosa por su futuro en las tasas de interés. 

Swaps de bonos: es cuando el inversionista liquida su permanencia del bono 

y compra oira emisión diferente, se usan para lograr el mejoramienio de la 

cartera. Hay dos tipos de swaps de bonos: swaps de ganancia en rendimiento y 

swaps fiscal. 
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El valor de una empresa está determinado por el riesgo inevitable que afecta 

los rendimientos obtenidos de la misma. Esta teoría que relaciona riesgo y 

rendimiento es el modelo de valuación de activos de capital, llamado CAPM 

por sus siglas en inglés (Capital Asset Pricing Model); el cual es utilizado para 

calcular el precio de un activo. 

El riesgo tiene dos componentes importantes el riesgo diversificable (no 

sistemático) se refiere a los acontecimientos como huelgas laborales, las 

demandas judiciales, etc. El riesgo no diversificable (sistemático) se 

relaciona con los riesgos que no son manipulables, como: una guerra, inflación, 

sucesos políticos, fenómenos naturales, entre otros. La suma de estos resgos 

da un riesgo total. 

Modelo de valuación de activos de capital (CAPM) 

Df pr o nís > y? 

El(ri) —RÍ +S6UmMiE( (Riu —Rj) 

Donde: 

E (r) = tasa de rendimiento esperada de capital sobre el activo /. 

Pim = el beta, o también: 

COVírirm) 
Bm) = 
pr) VAR (:m) 

E (tm — 1) es el exceso de rentabilidad del portafolio de mercado. 

(11) Rendimiento del mercado. 

(r) Rendimiento de un activo libre de riesgo 

El Beta indica el precio de un título. El beta con el precio es indirectamente 

proporcional cuanto mas sensible sea el precio a los cambios del mercado 

mayor será el beta. El beta se adquiere comparando los rendimientos 
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anteriores de un titulo con el rendimiento de mercado. El rendimiento del 

mercado es la media de una cantidad de acciones. 

El Beta en el mercado general se estima en 1.00 y los demás betas se 

comparan con este beta del mercado. 

TABLA 21 
  

  

LOS BETAS Y SUS INTERPRETACIONES 

"BETA COMENTARIO INTERPRETACION   

  

2.00 | Se mueve en la misma Dos veces mas sensible que el mercado 

1.00 dirección Igual de sensible que el mercado 

0.50 Solo la mitad de sensible que el mercado 

0 No es afectado por el movimiento del mercado 
  

  

0,5 | Se mueve en la dirección Solo la mitad de sensible que el mercado 

E] contraria del mercado Igual de sensible que el mercado 

> Dos veces mas sensible que el mercado 

ME EU A 1 | 
Fuente: fundamentos de inversión edición 10* Lawrence gitman, Michael joehnk 

        
    

El beta es de gran importancia, ayuda a evaluar el riesgo y el impacto del 

mercado en cuanto a la rentabilidad de la acción. Las acciones con betas > 1 

se dejan llevar mas por la volatilidad del mercado eso quiere decir que son más 

riesgosas. Las acciones con betas < 1 tienen menos volatilidad es decir menos 

riesgosa. 

El modelo de valoración de activos (CAPM) se compone en dos partes: la tasa 

de rendimiento libre de riesgo es el rendimiento de un activo libre de riesgo y 

la prima de riesgo es la prima que necesitan los inversionistas para 

contrarrestar el riesgo no diversificable de la inversión. 
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6.1 TEORIA MODERNA DE CARTERA 

Es un método que utilizan varias medidas estadísticas para desarrollar un plan 

de carteras. Entre las medidas están los rendimientos esperados, la desviación 

estándar, y la correlación de los rendimientos. Dos aspectos importantes de la 

teoría moderna de cartera son la frontera eficiente y los betas de cartera. 

6.1.1 FRONTERA EFICIENTE 

Es la cartera que proporciona el rendimiento mas alto, para un nivel de riesgo 

bajo, y un determinado rendimiento. Esta frontera eficiente la usan para 

encontrar niveles más altos de satisfacción del inversionista dependiendo del 

conjunto de carteras que tenga. 

La frontera eficiente tiene 3 pasos a seguir: 

FIGURA 4 

FRONTERA 
EFICIENTE 

  

        Y A 

DETERMINACIO DETERMINACIO CARTERA 

NDELA N DEL MAPA DE ÓPTIMA 

FRONTERA LINEAS 

EFICIENTE 
  

Fuente: Elaboración propia 
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4. Determinación de la frontera eficiente, se selecciona acorde con las metas 

establecidas y poseedoras de niveles muy aceptables de retorno, riesgo y 

valor. 

2. Determinación del mapa de líneas de indiferencia, es muy importante la 

actitud del inversionista que tenga ante el riesgo, ya que este comportamiento 

va a depender la forma de estas líneas. Cuanto mayor sea el nivel de 

rentabilidad que el inversor exige por soportar una unidad adicional de riesgo, 

mayor es su aversión al riesgo. 

GRAFICA 9 

  

ER») 

Ieversor hverso al nesgo 

  

  

  

Fuente: http://ciberconta.unizar.es/LECCION/fin010/200.HTM 

Las curvas de indiferencia se clasifican en 2 tipos: 1*: el individuo adverso al 

riesgo; |: individuo propenso al riesgo 

4. Determinación de la cartera óptima: la combinación de las inversiones con 

más rentabilidad y menos riesgo para sí maximizar la satisfacción del 

inversionista. 
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GRAFICA 10 

  

ERp) 

Cartera 

óptima 

    
Fuente: http://ciberconta.unizar.es/LECCION/fin010/200.HTM 
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7. GLOSARIO 

Este glosario esta basado en el libro de operaciones en el mercado de 

capitales. Autor Roberto pinilla Sepúlveda, Luis Antonio Valero, 

Alexander Guzmán 3? edición. 

Acción: Titulo de carácter obligatorio negociable, representativo de una parte 

alícuota del patrimonio de una sociedad o empresa. Otorga a sus titulares 

  

derechos que pueden ser ejercicios colectivamente y/o individualmente. 

Activo: Representa un bien o de un derecho de la empresa. Dentro del 

concepto de bienes están el efectivo, los inventarios, los activos fijos, etc. 

Dentro del derecho se puede clasificar las cuentas por cobrar, las inversiones 

  

en papel del mercado. Las valorizaciones, etc. 

E: j 1 : antan crediticio 0 

Activo financiero: cuaiquici uo us conten 

    

representativo de mercancías. 

Análisis financiero: Es un conjunto de principios técnicos y procedimientos 

  

que se utilizan para transformar ta información reflejada en los estados 

financieros en información procesada, utilizable para la toma de decisiones 

económicas, tales como nuevas inversiones, fusiones de empresas, concesión 

de crédito, etc. 

Análisis fundamental_o estructural: Enfoque de análisis del mercado 

accionario en el estudia todos los factores relevantes que pueden influir sobre 

el comportamiento futuro de las utilidades y dividendos de las empresas y, por 

  

tanto, del precio de sus acciones. 

Balance: Demostrativo contable de la situación económico — financiera de una 

empresa, en un periodo de tiempo determinado. 

Beneficiario; Persona a la cual se transfiere un activo financiero o a favor de 

  

quien se emite un titulo o un contrato de seguro. 

Beneficiario primario: Es quien adquiere un nuevo título valor ante la entidad 

emisora, ya sea a través del mercado de valores o de su delegatorio para este 
  

efecto. 
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Beneficiario secundario; Es el inversionista que adquiere, generalmente es 

una bolsa, un titulo — valor que había sido colocado con anterioridad por la 

entidad emisora y que ha sido recolocado por su beneficiario primario, u otro 

  

secundario, posiblemente por requerimientos anticipados de liquidez. 

Beneficiario real: Se entiende por beneficiario real cualquier persona o grupo 

de personas que, directa o indirectamente, por si misma o a través de 

interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra 

manera, tenga capacidad decisoria respecto de una acción de una sociedad, 

manera, tenga capacidad decisoria respecto de una acción de una sociedad, o 

la pueda llegar a tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente 

  

convertibles de acciones. 

Bolsa de valores; establecimiento privado autorizado por el gobiemo nacional 

donde se reúne los miembros que conforman la bolsa con el fin de realizar las 

operaciones de compra y venta de títulos valores, por cuenta de sus clientes, 

  

, , 

Bono: Es un titulo que representa una parte de un crédito constituido a cargo 

de una entidad emisora. Su plazo mínimo es de un año. 

Bonos convertibles en acciones (bocas): Esta clase de títulos confiere las 

prerrogativas propias de los bonos ordinarios y adicionalmente da a sus 

propietarios el derecho o la opción de convertibles total o parcialmente en 

acciones de la respectiva sociedad emisora. 

Calidad crediticia: Grado de cumplimiento que el emisor tiene respecto de las 

obligaciones contraídas con la emisión objeto de la calificación. 

Calificación de valores: Es una opinión profesional que produce una agencia 

calificadora de riesgos, sobre la capacidad de un emisor para pagar el capital y 

  

  

los intereses de sus obligaciones en forma oportuna. 

Capital: Es la suma de todos los recursos, bienes y valores movilizados para la 

constitución y puesta en marcha de una empresa. 

Certificado de depósito a término (CDT): Es el certificado que se recibe por 

depósitos de sumas de dinero. Los plazos pueden ser de 31 días en adelante 

siendo lo mas comunes de los 31, 60, 90,180 y 360 días. 
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Colocador: Es la cantidad que, facultada por su objeto social, puede actuar 

como suscriptor profesional. 

Comisión: Retribución que da un inversionista a un comisionista por ejecutar 

una orden de compra y venta de los valores negociables en bolsa, por 

asesorarlo en la misma o por administrar los valores del clientes, según hay 

  

sido su solicitud. 

Contrato: Unidad de negociación en el sistema de OPCF. 

Descuento: Diferencia, en menos, entre el valor nominal de un titulo y el valor 

  

comercial del mismo. 

Devaluación: La devaluación se expresa a través de una tasa que nos indica 

la perdida de poder adquisitivo de una moneda frente a otra que se tome como 

  

referencia 

DTF: Es in indicador que recoge el promedio semanal de la tasa de captación 
  

” , ' ' 

de los certificados de deposito a termino (CDT) a 90 dias, ue 10S páñncos, 

corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial. 

Dividendo: Valor pagado o decreto a favor de los accionistas, en dinero o en 

acciones, como retribución por su inversión; se otorga en proporción a la 

cantidad de acciones poseídas y con recursos originados en las utilidades 

generadas por al empresa de u determinado periodo. 

Emisor; Entidad oficial que emite papel moneda (banco emisor o banco 

central). 

Escalas de calificación; Graduación en la que se expresa los diferentes 

niveles de riesgo en una calificación de valores. 

Estado de resultados: Muestra los ingresos y los gastos, así como la utilidad o 

pérdida resultante de las operaciones de la empresa durante un periodo de 

  

  

tiempo determinado, generalmente un año. 

Fecha de emisión; Fecha a partir de la cual se crean los títulos y se inicia su 

  

colocación en el mercado. 

Indicador Beta: Es un indicador del riesgo sistemático o del mercado de la 

inversión en acciones, que permite establecer que tan sensible es el conjunto 
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de la rentabilidad de una acción cuando se presenta movimientos en al 

rentabilidad del mercado accionario. 

Índice: Es un indicador que tiene por objeto medir las variaciones de una 

fenómeno económico o de otro orden referido a un valor que se toma como 

  

base en un momento dado. 

Índice de Bursatilidad Accionario (IBA): Clasifica una acción como de altas, 
  

media, baja o mínima Bursatilidad. 

Índices Bursátiles: Se refiere al indicador del mercado ordinario de una bolsa 

como la de Colombia (IGBC). 

Inflación: Esta cifra mide el crecimiento del nivel general de precios de la 

  

  

economía. 

Intereses: Es el costo que se paga a un tercero por ulilizar recursos 

  

monetarios de su propiedad. 

8 5S tos h 4 E t s o sar nta Sthila valar a aleumna 
11 Vai OU ¡gun 

  

alternativa que le genere un rendimiento futuro. 

Inversiones en renta fija: Inversiones en títulos de deuda. 

Inversiones de renta variable; Se consideran como de renta variable las 
  

inversiones en acciones, derivados, etc, 

Liquidez: Es la mayor o menor facilidad que tiene el tenedor de un titulo o un 

activo para transformarlo en dinero o en cualquier momento. 

Mercado de capitales; Es el conjunto de instituciones y mecanismos utilizados 
  

para la transferencia de recursos entre gentes económicos. 

Mercado primario; Se refiere a la colocación de títulos que se emiten o salen 
  

por primera vez al mercado, 

de valores: Conforman el mercado publico de valores la 

emisión, suscripción, intermediación y negociación de los documentos emitidos 

en serie o en masa, respecto de los cuales se realice oferta publica, que 

otorgue a sus titulares derechos de crédito, de participación y de tradición o 

representativos de mercancías. 

Mercado secundario: Se refiere a la compra y venta de valores ya emitidos y 

  

  

en circulación. 
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Oferta: Es la orden de venta de un titulo — valor en el mercado de valores, ya 

sea por requerimiento de liquidez o para reinversión en otra alternativa. 

OPCE: Operaciones de derivados realizadas con fecha de cumplimiento igual o 

    

superior a 5 días calendario. 

Patrimonio: Es el valor liquido del total de los bienes de un persona o una 

  

empresa. 

ortafolio de inversiones: Es una combinación de activos financiaros 
Portafolio_de inversiones: 

poseídos por una misma persona, natural o jurídica. 

Precio de mercado: Precio al cual se cotiza una acción en las bolsas de 

  

valores. 

Rendimiento: Es la ganancia en dinero, bienes o servicios que una persona O 

empresa obtiene de sus actividades industriales, agrícolas, profesionales, o de 

transacciones mercantiles o civiles. 

proporcionada por un titulo y el 

  

capital invertido en su adquisición. 

Riesgo: Es el grado de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión. 

Riesgo de mercado: Es el riesgo generado por cambios en las condiciones 

generales del mercado frente a las de la inversión. 

Riesgo del emisor; Es la capacidad que tiene el mercado que los emisores 
  

paguen sus títulos de deuda. 

Subyacente: Activo sobre el cual se tiene el derecho de compra o venta de 

acuerdo con los términos establecidos en la OPCF y que se utilizan como 

referencia para fijar el precio de un contrato determinado. 

Tamaño del contrato: Cantidad estándar para todos los contratos de un 
  

mismo subyacente. 

Tasa de interés: Es la expresión porcentual del interés aplicado sobre un 

capital. 

Tasa interna de retorno (TIR): Herramienta para el análisis de rentabilidad de 

flujos de fondos, que se define como la tasa de descuento de los flujos en la 

que el valor presente neto se hace igual a cero. 
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: Es el valor del dólar y lo calcula 

diariamente el banco de la república, tomando el promedio del precio de las 

operaciones de compra y venta de los dólares, realizadas por entidades 

financieras en las principales ciudades del país. 

  
Unidad valor real: Unidad de cuenta que permite realizar operaciones de 

crédito hipotecario en el largo plazo a través de ajustes de su valor, de 

acuerdo con al capacidad adquisitiva de la moneda legal, aunque en su origen 

estaba relacionado con la inflación. 

Valorización de la acción: Es la diferencia entre el precio de venta y de 

compra de una acción, es decir, el incremento de su valor comercial en el 

  

tiempo de tendencia de la misma. 

Valor nominal: Cantidad de dinero representada en el titulo en el momento de 

su emisión. 

valor intrinseco: Es el cociente ente el patrimonio liquido y el número de 

acciones en circulación de la misma. 

Vencimiento: Cada una de las diferencias fechas de cumplimiento futuras de 

un determinado subyacente sobre las cuales se puede hacer operaciones. 

Volatilidad: Una acción se denomina volátil cuando su precio varia con gran 

amplitud en relación con la variación del mercado. 
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8. CONCLUSIONES 

1. La estructura del mercado de capitales Colombiano se encuentra 

dentro del sistema financiero, está compuesto por el mercado 

bancario o intermediado y no bancario o de instrumentos, este último 

siendo al que pertenece la BVC por sus características de 

negociación y sus productos ofrecidos de renta fija y renta variable. 

2. Fl producto más negociados en la BVC son las acciones, ya que es la 

única entidad que permite realizar este tipo de transacciones, La 

emisión de las nuevas acciones de ECOPETROL el 22 de Julio de 

2008, permitieron atraer nuevos inversionistas. En cuanto a los 

nuevos productos derivados las inversiones no han sido lao 

esperadas, pues los volúmenes negociados son muy pocos., además 

no cuentan con los suficientes productos de este tipo para ofrecer a 

sus inversionistas, por esto están planeando negociar productos 

derivados de futuros sobre: energía eléctrica, acciones y TRMI con 

este último se buscaría desaparecer los OPCF's. 

3. La valoración de Bonos se utiliza para conocer el precio de los flujos 

futuros descontados al tiempo cero (0); se utiliza el concepto de 

duración para conocer el punto de indiferencia. A mayor tasa cupón, 

menor es la duración, lo que indica que existe menor riesgo de 

mercado y viceversa. La duración se traslada a medida que pasa el 

tiempo; si se va acercando la fecha de vencimiento, la duración 

también se desplaza. 

4. La Frontera Eficiente permite organizar un portafolio de acciones a 

quién desee invertir en ellas, de acuerdo al comportamiento histórico 
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y cómo podría comportarse en el futuro si obtuviera cambios similares 

en los precios. 

INSERVALORES es una herramienta que permite conocer los 

diferentes productos ofrecidos en la BVC, la manera como se valoran 

los Bonos, genera un portafolio de Acciones gracias a la frontera 

eficiente y da a conocer los pasos para aprender a invertir en la BVC. 
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