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0. INTRODUCCION 

 

 

 

Con la globalización  de la economía, la liberación de barreras a la inversión y el desarrollo 

tecnológico, a principios de los 90 se abrió una nueva era en la proyección de las grandes 

empresas en los países emergentes. 

 

En Colombia partir del año de 1992 se comenzaron a presentar cambios no sólo 

estructurales sino de mercado. Estos cambios se presentaron al iniciarse la apertura 

económica y en especial al autorizar la inversión extranjera en portafolios.   Desde ese 

momento se tuvo la oportunidad de acceder a los mercados mundiales, especialmente los 

fondos de pensiones, han estado incursionando en los últimos años en el mercado de 

valores.   Sin embargo, por aspectos de tipo cultural y por desconocimiento de los 

productos que ofrece el mercado de valores a nivel internacional, sigue teniendo un 

porcentaje bastante importante los productos que ofrece la Banca Tradicional tales como 

cuentas corrientes, cuentas de ahorros y CDT`s. 

 

En este trabajo se presentan  algunas alternativas de inversión en el mercado Americano,  

dando a conocer ciertas herramientas prácticas que sirven de guía en la toma de decisiones 

de inversión, la forma de acceder a ellas, su costo, montos mínimos de inversión.  Además 

revisar los factores macroeconómicos y de mercado que se deben tener en cuenta en el 

momento de tomar una decisión de inversión, estableciendo las herramientas que le 

permitan realizar un monitoreo en forma permanente. 

 

Por último se describen algunos portafolios de inversión de acuerdo con el perfil del 

inversionista. 

 

Esperamos que este trabajo sea de utilidad  y pueda llevarse a la práctica de una manera 

sencilla, con el ánimo de desmitificar y romper con ciertos temores a invertir en los 

mercados internacionales. 



1. EL MERCADO DE VALORES 

 

Los mercados de valores son uno de los pilares que sostienen la economía capitalista 

y global de la actualidad.  Las bolsas de valores tuvieron sus orígenes en las ferias 

medievales y se desarrollaron durante la última fase del Renacimiento en Flandes.  En 

cada país, en cada región y en diferentes épocas, las bolsas comenzaron como 

mercados callejeros en las aceras, y de ahí se movieron para organizarse y 

consolidarse.  La primera bolsa fue creada en Amberes en 1531, con carácter 

marcadamente internacional. 

 

Anteriormente las bolsas negociaban toda clase de títulos, tanto acciones como títulos 

de renta fija, letras de cambio, contratos sobre mercancías, etc.  A principios del siglo 

XX, las bolsas quedaron reducidas a mercados de capitales (acciones, y títulos de 

renta fija), a medida que aparecían los mercados de títulos representativos de 

mercancías  (commodities), tanto metales como productos agrícolas y ganaderos.  Por 

último se crearon mercados específicos para la renta fija, quedando la bolsa como 

mercados para la contratación de renta variable o acciones. 

 

Hoy en día, los mercados de valores comprenden una organización amplia y fuerte.  

En todos los países la misma clase de instituciones integra los mercados bursátiles:  

autoridades, bolsas, intermediarios, calificadoras de riesgo y órganos de apoyo.  

Todas estas instituciones se agrupan al amparo de leyes reglamentos y circulares para 

poner en contacto a demandantes (emisores) y oferentes de recursos (publico 

inversionista).1 

 

La bolsa es el mercado en el que se compran y venden acciones (stock market ).  En 

ella concurren  los inversores  y los intermediarios financieros .  Esta abierto a todo 

tipo de instituciones y cumple con dos funciones principales: 

 

                                                
1 Rueda, Arturo.  Para Entender la Bolsa pag 63 



 

  

• Financiación de las empresas mediante la emisión de nuevas acciones que son 

ofrecidas al público y captan recursos propios.  Es lo que se conoce como el mercado 

primario. 

• Dar liquidez a las acciones, es decir, dar la posibilidad de que los actuales 

accionistas puedan vender acciones, y los nuevos comprarlas.  Es lo que se denomina  

mercado secundario.  La liquidez es una condición esencial para poder hacer nuevas 

emisiones de acciones, ya que el inversor difícilmente comprará las nuevas acciones 

si luego no hay posibilidad de venderlas en caso de necesidad. 

 

El mundo cuenta con tres grandes corazones financieros que bombean el dinero a 

todos los rincones del planeta:  Wall Street donde la bolsa de New York, la NYSE2, 

marca el ritmo de América; The City, en Londres, encabezada por la Bolsa de 

Londres, la LSE3, que es también el centro financiero más grande de Europa y Tokio, 

Japón, donde la Bolsa de Tokio lleva la batuta bursátil de Asia.  Las tres bolsas más 

importantes del mundo generan influencias y nutren al resto de las bolsas del planeta. 

 

Hace tan solo seis años que se empezó a utilizar el Internet como medio para realizar 

operaciones financieras  y los resultados han sido sorprendentes .  De acuerdo con la 

Securities an Exchange Comisión  (SEC), solo en los Estados Unidos las personas con 

cuentas en casas de bolsa que operan exclusivamente en el ciberespacio ha aumentado 

a más de siete millones.  Es importante mencionar que este crecimiento no se explica  

únicamente por el alza del Nasdaq entre 1995 y 2000, ya que el número de cuentas de 

las principales corredurías de Internet siguió creciendo, aunque el nivel de 

operaciones bajó. 

 

El mercado de capitales debe su denominación a que es un mercado donde se 

negocian activos financieros. 

                                                
2 New York Stock Exchange  
3 London Stock Exchange 



Los activos financieros son generalmente de dos tipos: 

1. Acciones, o parte del capital de una empresa. 

2. Bonos o títulos de deuda (bonos del gobierno y del sector privado). 

 

Una característica muy importante de este tipo de inversiones es que su poseedor no 

está obligado a mantenerlas por tiempo indefinido (acciones) o hasta su vencimiento 

(bonos) De hecho, el poseedor de una inversión de esta naturaleza puede traspasar su 

inversión a otro interesado, transformando su inversión en efectivo a través de una 

venta en el mercado secundario. 

 

Esta característica hace de las inversiones financieras una opción muy interesante 

pues le otorga liquidez a los fondos comprometidos. 

 

Dentro de los activos financieros del mercado de capitales o valores encontramos 

diferentes tipos de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.    PRODUCTOS 

 

2.1  Inversiones en equivalentes de efectivo: 

 

Al hablar de equivalentes de efectivo se hace referencia fundamentalmente a las 

colocaciones bancarias como cuentas remuneradas y no remuneradas, certificados de 

depósito, etc. También se hace referencia a los bonos emitidos a plazos cortos por 

emisores con bajo riesgo de crédito. 

La principal característica de estos instrumentos financieros es la capacidad de ser 

transformados en efectivo de manera rápida y con una pérdida de valor insignificante 

o inexistente. 

Las tasas de rendimiento de los equivalentes de efectivo usualmente son bajas en 

términos relativos y en promedio apenas superan a la inflación. 

 

2.2.  Las inversiones en bonos: 

Bonos, renta fija, fixed-income, deuda, son sinónimos.  Los bonos son instrumentos 

de deuda emitidos por gobiernos y empresas en todo el mundo a cambio de los 

recursos que le son entregados por los inversionistas. 

Usualmente el capital entregado por el inversionista es devuelto en una fecha 

prefijada (fecha de vencimiento) y periódicamente se reciben los pagos por concepto 

de intereses generados por la inversión (cupones) En referencia al pago de cupones es 

que a este tipo de inversiones también se les conoce como instrumentos de renta fija. 

Una de las características principales de la inversión en bonos es que a mayor plazo a 

vencimiento, mayor será la sensibilidad del precio a los movimientos en las tasas de 

interés. Dado que las tasas de interés son volátiles, entonces los bonos se pueden 

considerar como una clase de activos volátil y por lo tanto un poco más riesgosa que 

los equivalentes de efectivo; 

A lo largo del tiempo los bonos han demostrado un rendimiento superior a los 

equivalentes de efectivo. 



Una emisión de deuda en el mercado de valores se califica porque el público y las 

autoridades desean saber el riesgo de que la empresa no cumpla con el pago de 

intereses o del capital.   La calificación de los bonos se basan en la estabilidad 

financiera de los emisores. Los servicios de calificación aplican una serie de pruebas 

para evaluar la solidez financiera de la empresa.  La calificación de un bono puede 

cambiar con el tiempo conforme cambia la capacidad del emisor para pagar los 

intereses y el capital. 

Criterios específicos que se aplican: 

• Monto y composición de la deuda existente. 

• Estabilidad del flujo de efectivo del emisor. 

• Capacidad del emisor para cumplir puntualmente con los pagos de los intereses 

y el capital de sus obligaciones de deuda. 

• Protección del Activo. 

• Capacidad Administrativa. 

Las calificadoras expresan la opinión sobre la probabilidad de pago de un emisor, esta 

opinión refuerza los criterios del público inversionista y lo ayuda a seleccionar 

adecuadamente sus instrumentos. 

Las calificadoras de riesgo como Standard & Poor´s y  Moody´s califican tanto bonos 

empresariales como municipales .  En el cuadro 1  se resumen la calificación de bonos 

de estos dos servicios de estas dos calificadoras. 

2.2.1.Tipos de bonos según su seguridad comparativa4: 

 Valores gubernamentales de los Estados Unidos.  El grado más alto de seguridad lo 

ofrecen los títulos respaldados por el gobierno de los Estados Unidos, los cuales 

incluyen: 

                                                
4 Serie 6 Passtrak  pag 26 



Pagarés de la tesorería a corto y largo plazo, bonos de la tesorería y bonos serie EE y 

serie HH.  Bonos de la asociación Hipotecaria Nacional Gubernamental (GNMA) y   

Bonos de la nueva autoridad de vivienda (NHA). 

Cuadro No. 1  Calificación de los bonos 

 

 

 

 

 

 

    Fuente:  Passtrak serie 6.Investment company/ variable constracts limited representative 

 

 Emisiones de Organismos Gubernamentales .  El segundo grado más alto de 

seguridad lo ofrecen los valores emitidos por organismos gubernamentales y 

compañías patrocinadas por el gobierno, pese a que no estén respaldadas por el 

gobierno de los Estados Unidos, los cuales incluyen: 

Bancos Federales de Crédito Agrícola, Banco Federal para el Financiamiento de la 

Vivienda (FHLB) y   Asociación Nacional Federal Hipotecaria (FNMA). 

 Emisiones Municipales.  Generalmente el siguiente nivel de seguridad lo ofrecen los 

títulos emitidos por los municipios. 

 Valores empresariales.  Los títulos de deuda empresarial abarcan toda la escala de 

grados de seguridad, desde muy riesgosos (bonos chatarra) hasta muy seguros (bonos 

empresariales AAA). 

Moody´s Standard & Poor´s
Grado inversión

Aaa Calidad superior AAA La mejor calificación
Aa Alta calidad AA Calificación alta

A Superior al grado medio A Por encima de la media

Baa De grado medio BBB Calificación media

Grado especulación

Ba Posee elementos especulativos BB Por debajo de la media

B Le faltan características inversoras B Especulativa

Caa Riesgo de impago C En proceso de quiebra 
pero paga intereses

D El grado más bajo D Impago.



Estas clasificaciones representan una guía aproximada.  Algunos bonos empresariales con 

clasificación AAA son más seguros que muchos bonos municipales.  Adicionalmente los 

bonos de países desarrollados representan un menor riesgo que los de países emergentes. 

Los bonos empresariales se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 Bonos con garantía:  Un bono se considera garantizado cuando el emisor ha 

ofrecido determinados activos como garantía de los pagos de intereses y de capital.  

El título de los activos que garantizan los bonos se depositan con el fiduciario y en 

caso de incumplimiento, los tenedores de los bonos pueden reclamar el colateral. 

➢ Bonos con garantía Hipotecaria:  Estos bonos tienen la prioridad más alta en 

lo que se refiere  a sus derechos sobre los activos pignorados como garantía.  Si 

bien los bonos con garantía hipotecaria se consideran relativamente seguros, 

cada bono es sólo tan seguro como el activo que lo respalda y se califica en 

consecuencia. 

➢ Bonos con garantía en fideicomiso:  Estos bonos los emiten generalmente las 

sociedades que poseen valores de otras compañías como inversión.  Una 

sociedad emite bonos garantizados por esos valores.  El contrato de fideicomiso 

contiene una cláusula que estipula que los valore pignorados tienen que 

depositarse con un fiduciario. 

➢ Certificado fiduciario respaldado por un equipo:  Los ferrocarriles, las 

aerolíneas, las compañías de transporte y las empresas petroleras usan los 

certificados fiduciarios de equipo o pagarés y bonos de equipo, para financiar la 

compra de bienes de capital. 

  Bonos sin garantía:  Los bonos sin garantía nos están respaldados por un colateral      

especifico y se clasifican ya sea como obligaciones u obligaciones subordinadas. 

➢ Obligaciones:  Las obligaciones están respaldadas por el crédito general de la 

sociedad emisora y su titular se considera un acreedor general de la misma.  Las 



obligaciones se encuentran por debajo de los bonos con garantía y por encima 

de las obligaciones subordinadas, las acciones preferentes y las acciones 

ordinarias en el orden de prioridad de derechos sobre los activos. 

➢ Obligaciones subordinadas:  Los derechos de los tenedores de obligaciones 

subordinadas son secundarios respecto de los otros acreedores generales.  Las 

obligaciones subordinadas generalmente ofrecen ingresos más altos que las 

obligaciones normales o que los bonos con garantía debido a su carácter 

subordinado y por lo tanto más riesgoso.  A menudo son convertibles. 

 Bonos de ingresos:  Los bonos de ingresos también conocidos como bonos de 

ganancias o bonos de ajuste, solo pagan intereses si la sociedad emisora tiene 

suficientes ingresos para cubrirlos y si el consejo de administración declara esos 

pagos.  Estos bonos no son una inversión adecuada para los clientes que buscan 

ganancia y seguridad. 

 Bonos cupón cero:  Los bonos normalmente se emiten como títulos de renta fija.  

Los bonos cupón cero, también llamados bonos sin cupones o bonos desmantelados, 

son obligaciones de deuda de un emisor que no pagan intereses regulares.  Los 

bonos cupón cero se emiten con un descuento respecto a su valor nominal y se 

vencen a la par.  La diferencia entre el precio de compra con descuento y el valor 

nominal total a la expiración es el rendimiento que recibe el inversionista. 

 Bonos convertibles:  Los bonos convertibles son títulos empresariales que pueden 

intercambiarse por una cantidad fija de acciones  ordinarias de la sociedad emisora.  

Como son convertibles en acciones ordinarias, pagan intereses más bajos que los 

bonos no convertibles y generalmente se cotizan de acuerdo con el precio de las 

acciones; pero como pagan intereses fijos y tienen una fecha de vencimiento, son 

menos volátiles que éstas. 

 



2.3. Las inversiones en acciones: 

Sin duda la alternativa de inversión más conocida y difundida son las acciones. Acciones, 

equities, stocks; sólo palabras diferentes para referirse a un mismo tipo de inversión: la 

inversión en acciones. 

Las acciones representan porciones de propiedad en una empresa con capital donde puede 

participar el público,  si el negocio de la empresa va bien esto se traduce en:  Mayores 

ganancias y por consiguiente en mayores dividendos y en una mayor apreciación del valor 

de la acción. Si a la empresa le va mal, el accionista sufre las consecuencias con caídas en 

el valor de la acción;  el valor de las acciones tiende a fluctuar continuamente de forma 

abrupta. Por esta razón se considera a las acciones como una clase de activos más riesgosa 

que los bonos. 

A lo largo del tiempo las acciones han demostrado un rendimiento superior a los bonos. 

Las empresas colocan acciones en el mercado de valores para financiar sus proyectos  de 

expansión y crecimiento .  Cuando una empresa se inscribe en la bolsa adquiere carácter 

público, se somete al escrutinio de inversionistas, intermediarios, autoridades y demás 

actores del mercado y la sociedad. 

Una empresa puede vender parte de su capital en una bolsa o en varias a la vez.  La venta 

de acciones que se emiten para aumentar el capital social y financiarse se denomina 

“mercado primario”.  Las negociaciones posteriores entre los diversos inversionistas, se 

conocen como “mercado secundario”. 

Casi todas las bolsas cuentan con dos secciones, una para empresas grandes y otra para 

empresas medianas.  Incluso hay bolsas creadas para empresas en crecimiento. 

La actividad de los mercados bursátiles se refleja en los índices accionarios. Cada indicador 

tiene un propósito distinto.  Cada uno, sin embargo refleja no sólo el momento que vive la 

bolsa sino la situación que prevalece en la economía del país. 

 

 



Dentro de los índices accionarios encontramos: 

El Dow Jones Industrial Average5 que es el indicador más relevante del mundo.  Se calcula 

a partir de los precios de las 30 acciones de empresas industriales Estadounidenses que 

difícilmente se sustituyen.  Se trata de las 30 acciones de las 30 empresas más grandes de 

los Estados Unidos.  Tiene algunas limitaciones como indicador del mercado; en primer 

lugar, al ser un ponderado de precios, con el tiempo asigna un mayor precio a las acciones 

que experimenta mayores precios, por lo tanto, tiende a presentar un sesgo ascendente en 

sus estimaciones del desempeño global del mercado.  En segundo lugar, al basarse en las 30 

grandes acciones, no necesariamente sirve como indicador adecuado del mercado global, y 

en particular de las acciones más pequeñas.  La gráfica No. 1 nos muestra la tendencia del 

Dow Jones desde el año 1935 hasta el 2002. 

 

Gráfica No. 1 Tendencia Dow Jones 1935-2002 

 

Fuente: finance.yahoo.com 

                                                
5 Rueda, Arturo. Para Entender la Bolsa, Pág. 145 



Standard and Poor´s 5006.  Es el indicador más utilizado después del Dow.  El S&P 500 

comprende 400 empresas industriales, 20 de transporte, 40 de servicios y 40 financieras de 

la NYSE.  Es el indicador preferido por los inversionistas institucionales y de los que tienen 

objetivo de largo plazo.  Debido a que contiene un número tan elevado de acciones, es más 

representativo del mercado de valores Estadounidense que el Dow Jones.  Sin embargo, 

como solo se enfoca en grandes acciones no sirve como indicador útil de los precios de los 

valores de empresas más pequeñas. La gráfica No. 2 nos muestra la tendencia del Standard 

and Poor´s 500 desde el año 1992 hasta el 2002. 

 

Gráfica No. 2.  Tendencia Standard and Poor´s 500 1992-2002 

Fuente:  Bloomberg. 

El Nasdaq National Market System Composite Index.  El índice incorpora todas acciones 

que se negocian en el Nasdaq.  Es un indicador útil del desempeño de empresas pequeñas, 

porque muchas de ellas negocian sus valores en este mercado. La gráfica No. 3 nos muestra 

la tendencia del Nasdaq desde el año 1985 hasta el 2002. 

 

                                                
6 Rueda, Arturo. Para Entender la Bolsa, Pág. 147 
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Gráfica No. 3  Tendencia del Nasdaq 1985-2002 

 

Fuente:  finance.yahoo.com 

 

El FT-SE 100.  Es el indicador británico y europeo por excelencia.  Se forma de las 100 

acciones de las empresas británicas más grandes, con las más altas capitalizaciones en la 

Bolsa de valores de Londres.  Es el índice básico del mercado. Este índice proporciona una 

exposición fuerte a las acciones  blue-chips internacionales con exposición fuerte en la 

economía global.  Incluye grandes empresas como British Petroleum, Glaxo Smithkline, 

HSBC y Vodafone.  El índice abarca también los bancos más grandes de Europa.  La 

gráfica No. 4 nos muestra la tendencia del FT-SE 100 desde el año 1992 hasta el 2002. 

 

El Nikkei, es el principal indicador de la bolsa de Tokio, esta compuesto por las 225 

acciones más importantes de la bolsa de valores de Tokio.  Este índice tiene una exposición 

directa la economía japonesa y representa todas las empresas de consumo, electrónicas y 

farmacéuticas.  Incluye grandes empresas como  Sony, NTT, Canon y Fuji Photo Film.  En 

la gráfica No. 5 se observa la tendencia del Nikkei desde 1992 hasta el 2002. 



Gráfica No. 4  Tendencia del FT SE 100 1992-2002 

 

Fuente:  Bloomberg. 

Todos los medios que proporcionan información sobre los precios de las acciones utilizan 

idéntica nomenclatura.  Todos incluyendo los sistemas de información de las bolsas dan 

cuenta  de los movimientos de los precios mediante un conjunto de términos mundialmente 

aceptados: 

• Apertura (open):  Precio al que se celebró la primera negociación de una acción en 

el día. 

• Máximo (high):  Precio más alto que alcanzó una acción en una jornada. 

• Mínimo (low):  Precio más bajo al que se negocio una acción en una jornada. 

• Cierre (close):  Ultimo precio al que se negocio una acción en un día.  La diferencia 

entre el precio del cierre y el de apertura es la variación de la acción en un día.  El 

precio del cierre es el más utilizado por los analistas, el público y los medios de 

difusión para comparar, construir gráficas, etc. 
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• Rango del último año (max-min las 52 weeks):  Es el precio más bajo y  el más alto 

que ha tenido la acción en los últimos doce meses. 

• Volumen (volume):  Cantidad de acciones negociadas en la bolsa durante una 

jornada 

 

Gráfica No. 5  Tendencia del Nikkei 1992-2002 

Fuente:  Bloomberg 

 

Hemos revisado los bonos y las acciones como uno de los principales  productos que se 

ofrecen en el mercado de valores y que a su vez derivan otros que veremos dentro de este 

numeral.  En la gráfica No.6 se aprecian  las rentabilidades que han tenido las inversiones 

en bonos y en acciones desde 1985 hasta 1998,  a excepción de los años 90 los 

rendimientos históricos  en acciones siempre ha sido superiores al rendimiento en bonos, 

este es un factor importante en la determinación de un  portafolio de inversión, sin embargo 

hay que tener en cuenta que el rendimiento esta asociado a el nivel de riesgo. 
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Gráfica No 6  Comparación Desempeño Acciones y Bonos 

Comparación Desempeño Acciones y Bonos
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Fuente:  Mutual Fund Fact Book. 

 

2.4.  Fondos de inversión  

Un fondo de inversión o fondo mutuo es un instrumento de inversión que combina el dinero 

de un grupo de personas con metas de inversión similares para transformarse en socios-

accionistas. Esta empresa a su vez contrata a un administrador experto para que realice la 

distribución inicial y los posteriores rebalanceos del capital entre los diferentes 

instrumentos de inversión disponibles para alcanzar los objetivos de rentabilidad. 

Al agrupar el dinero los inversores pueden participar en una cartera de valores más grande 

que la que tendrían si invirtieran en valores individuales por su cuenta, adicionalmente 

ofrecen un mayor  potencial de rendimiento sobre el valor de la inversión que otros títulos 

Si el valor de la cartera de inversiones aumenta, el valor de las acciones que posee cada 

inversionista aumentará proporcionalmente. Si por el contrario el valor de la cartera decae, 

entonces el valor de las acciones retrocederá proporcionalmente. 

Debido a que los fondos de inversión son ofrecidos para que el público en general pueda 

convertirse en accionista de acuerdo a sus intereses particulares, el promotor del fondo 



mutual intenta crear carteras con estrategias de inversión que pudieran considerarse 

apetecibles para segmentos grandes y homogéneos del público inversionista. Esta 

característica que hace al fondo mutual atractivo a ciertos grupos de inversionistas se puede 

traducir en el enfoque a ciertas clases de activos: acciones, bonos, equivalentes de efectivo, 

etc. o a mezclas de activos: oportunistas, balanceados, etc. Otra manera de enfocar el tipo 

de fondo de inversión es hacia estilos de manejo: activo o pasivo, valor o crecimiento, etc. 

u objetivos de inversión: crecimiento, renta, protección del valor, etc. 

Los fondos de inversión han evolucionado considerablemente desde la creación del 

primero, en 1924, que contaba con 50 acciones y activos de US $50.000. 

Actualmente existen mas de seis mil fondos de inversión internacionales y mundiales de 

acciones y bonos con más de US $6.8 billones en activos administrados solamente en los 

Estados Unidos.7  En la gráfica No. 7 se ilustra el crecimiento que han tenido dichos fondos 

desde 1990 hasta 1999. 

Los fondos de inversión constituyen una parte importante de la estrategia global de 

inversiones para millones de personas en los Estados Unidos.  El porcentaje de propiedad 

de fondos de inversión por familia tuvo un incremento del 89% entre 1990 y 1999. 

 

2.4.1.  Misión y Beneficios de los fondos mutuos 

El dinero del público nunca se invierte al azar con tal de diversificar y generar beneficios.  

Los Administradores del fondo actúan en los diferentes mercados, enfocándose y eligiendo 

los instrumentos adecuados según el perfil del fondo y las ventajas o características de los 

instrumentos.  La inversión de los activos de un fondo tiene un sentido claro.  La misión de 

los fondos, alrededor del mundo, cambia según la preferencia de los inversionistas, las 

condiciones de cada mercado o de la visión del intermediario u operador.  

 

                                                
7 ICI Mutual Factbook, mayo de 2000 

 



Gráfica No. 7  Activos en Fondos de Inversión. 

 

Fuente:  ICI Mutual Factbook, mayo de 2000 

 

 Gestión profesional del dinero:   Los operadores de los fondos cuentan con 

equipos de análisis económico, técnico y financiero que vierten información , 

evalúan los precios, las tendencias, los ciclos y los periodos de fortaleza, desarrollan 

estrategias, proyectan escenarios y definen los puntos y niveles idóneos de compra y 

los momentos óptimos de venta. 

 

 Inversiones denominadas en dólares Estadounidenses:  Se obtienen rendimiento 

de inversiones globales sin corres riesgos asociados con fluctuaciones de divisas, 

devaluaciones y altas tasa de inflación. 

 

 Diversificación automática:  La diversificación es el principio básico de la 

inversión.  Al diversificar (invertir en diversos valores) tanto para moderar el riesgo 

como para obtener mejores rendimientos.  Con una mezcla adecuada de valores el 

público puede conseguir sus objetivos con más facilidad. 
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 Acceso fácil al dinero:  Todos los fondos tienen una amplia liquidez.  El público 

puede convertir con facilidad las acciones de un fondo en efectivo. 

 

 Acceso a los mercados e instrumentos con pocos recursos:  El público para 

generar una cartera propia, tiene que disponer de mucho dinero.  La mayor parte del 

público no podría, por su propia cuenta , participar en el mercado de valores.  Los 

fondos permiten que los medianos y pequeños inversionistas puedan participar en 

grandes portafolios y ser dueños parciales de los valores que adquiera el fondo. 

 

 Bajas comisiones:  Si el público invierte por su cuenta, el intermediario le aplica 

comisiones por las operaciones de compra y venta.  Asimismo, mientras más bajo 

sean sus recursos, mayores serán los porcentajes de comisiones y gastos.  Al invertir 

en fondos, el público paga comisiones muy bajas y en ocasiones no incurre en 

comisión alguna según el tipo de fondo. 

 

 Reinversión automática de dividendos, intereses y ganancias de capital:  El 

público no tiene que afanarse en realizar cálculos de tasas, premios y dividendos y 

demás ganancias o derechos.  Todo lo hace el operador y lo suma directamente a los 

activos del fondo. 

 

2.4.2.  Tipos de fondos  

2.4.2.1.  Fondos accionarios 

 Fondos de crecimiento:  Invierten principalmente en acciones ordinarias.  El 

objetivo principal de estos fondos es el crecimiento a largo plazo de la inversión 

original.  Los fondos de crecimiento pueden ser divididos en varias categorías 2de 

acuerdo a los tipos de acciones en las cuales inviertan.  Dichas categorías incluyen 

crecimiento agresivo, crecimiento de empresas de pequeña capitalización, 

crecimiento de empresas de gran capitalización, crecimiento global y crecimiento 

internacional.  Cada categoría ofrece objetivos y niveles de riesgo diferente. 



 Fondo de crecimiento agresivo:  Invierte en acciones con potencial de 

crecimiento, sin tener límite especifico por cada valor.  Un pequeño porcentaje de 

los recursos se aplica a títulos de deuda.  Tienen un alto potencial de rendimiento 

con alto grado de riesgo, poseen además una excelente liquidez. También se conoce 

como fondo de combinación, puede tratar de combinar los objetivos de crecimiento 

y rendimiento actual diversificando su cartera mediante inversión en compañías que 

tienen posibilidad de crecimiento a largo plazo y en aquellas que pagan dividendos 

elevados. 

 

 Fondos de ingresos y crecimiento:  También se conoce como fondo de 

combinación, puede tratar de combinar los objetivos de crecimiento y rendimiento 

actual diversificando su cartera mediante inversión en compañías que tienen 

posibilidad de crecimiento a largo plazo y en aquellas que pagan dividendos 

elevados. 

 

 Fondos globales o mundiales:  Incluyen en sus carteras valores domésticos del país 

donde se constituyen, así como títulos emitidos por empresas de diversas partes del 

planeta.  El administrador del fondo se mueve en los distintos mercados eligiendo 

los valores en los países que espera que ofrezcan las mejores perspectivas  y 

rendimientos.  Ello significa que no hay líneas definidas de actuación para 

determinar los porcentajes de los activos de los fondos que se deban destinar a una 

determinada región o empresa o país.  En Estados Unidos por prudencia, los fondos 

globales manejan entre el 65% y 75% de sus recursos en valores Estadounidenses.  

Este porcentaje se ha elevado en tiempo de crisis y se ha reducido en tiempos de 

bonanza general. 

 

 Fondos Internacionales:    Solo invierte en acciones foráneas de empresas de una 

región, país o de todo el mundo.  La principal característica es que tiene 

diversificación internacional, aprovecha las bonanzas generales o regionales.  

Generalmente tiene riego y rendimientos elevados.  Compensan o equilibran su 



riesgo adquiriendo valores de entidades de países emergentes y de naciones 

desarrolladas. 

 

 Fondo indexado:  Los fondos indexados se invierten en valores para reflejar un 

índice de mercado, como el S&P 500, el FT-SE 100, etc.  Este tipo de sociedad 

compra y vende valores a modo de reflejar la composición del índice seleccionado.  

El comportamiento de la sociedad va paralelo al del índice de referencia.  En esta 

cartera, la rotación de valores es mínima, por lo que los costos de administración 

son menores que en cualquier otro tipo de fondo.  Tienen una diversificación 

adecuada conforme a un índice de precios y su riesgo es alto. 

 

 Fondos de empresas “AAA” o Blue Chips:  Invierte en acciones de las empresas 

más importantes o de mayor capitalización en el mercado.  Tiene un rendimiento 

moderado y consistente, mantiene un nivel de equilibrio. 

 

 Fondos de empresas medianas:  Invierte en acciones de empresas medianas con 

potencial de crecimiento que no están catalogadas como empresas de alta 

capitalización.  Rendimientos elevados mayores al promedio y riesgo más alto. 

 

 Fondo para situaciones especiales:  Las sociedades de situaciones especiales 

compran valores de compañías que puedan resultar beneficiadas por un cambio 

interno o en la economía.  Las inversiones de este tipo más comunes son las 

compañías candidatas a adquisición o reestructuración.  Estas sociedades tienen 

altas posibilidades de apreciación, pero también pueden representar riesgos mayores 

para el inversionista. 

 

2.4.2.2.  Fondos de renta fija o instrumentos de deuda: Invierten principalmente en 

bonos del gobierno, bonos de empresas y bonos extranjeros que pagan un interés.  Los 

fondos de renta fija son apropiados para inversionistas que requieren fuente de ingresos.  

Estos fondos pagan regularmente un interés ya sea mensual o trimestral y se clasifican 



en varias categorías de acuerdo a la fecha de maduración, calidad de crédito y tipo de 

bono en el cual invierten.  Entre los tipos de bonos se encuentran bonos de renta 

internacional, de renta global, de alto rendimiento y de renta de plazo intermedio.  Cada 

categoría ofrece varios objetivos y niveles de riesgo. 

 

 Fondos especializados en deuda gubernamental:  Invierte la mayor parte de sus 

recursos en valores gubernamentales.  Tienen una alta liquidez, mínimo nivel de 

riesgo por incumplimiento de pago y rendimientos competitivos. 

 

 Fondos libres de impuestos:  Valores gubernamentales o municipales o emitidos 

por dependencias del gobierno.  Sus rendimientos son libres de retención o pago del 

impuesto sobre la renta.  Son bonos que tienen muy buena liquidez. 

 

 Fondos de deuda soberana:  Invierte en valores emitidos por los gobiernos de los 

países (Bradies, Globales, Yankees, Eurobonos, etc.)  Tienen un rendimiento mayor 

a los bonos de los gobiernos de países desarrollados, permiten tener cobertura 

contra la devaluación y asumen el riesgo por suspensión de pagos. 

 

 Fondos de mediano plazo:  Invierte en valores del gobierno, bancarios y de 

empresas de mediano y largo plazo.  Tienen rendimientos superiores al promedio, 

un bajo nivel de liquidez, sus rendimientos son fluctuantes, tiene el riesgo de no 

pago de emisiones del sector privado. 

 

 Fondo especializado sectorial:  Muchas sociedades intentan especializarse en un 

solo sector o industria.  Por lo general invierten en ese sector un mínimo del 25% de 

sus activos.  Por ejemplo los fondos de inversión en oro, los fondos de tecnología, 

los fondos de telecomunicaciones, los fondos de bonos de baja calidad (Que no 

tienen grado de inversión). 

 



2.4.2.3.  Fondos del mercado monetario:  Este tipo de fondo invierten en instrumentos 

financieros de corto, tales como certificados de depósito de los EE.UU. y Obligaciones 

del Tesoro de los EE.UU.  Dicho fondo busca proteger su inversión original y producir 

una corriente regular de ingresos.  Este tipo de fondo es considerado muy conservador y 

esta administrado para mantener estabilidad en el precio de la acción de US$1.  Tienen 

liquidez inmediata, normalmente permite o esta ligado a cuentas de cheques o 

conexiones con otros productos y servicios del intermediario  operador, ofrece 

rendimientos moderados. 

 

2.4.2.4.  Fondos de cobertura:  Invierte principalmente en instrumentos de cobertura 

cambiaria.  Instrumentos denominados o referidos a una moneda extranjera y efectivo 

en moneda extranjera.  Básicamente busca protección contra la devaluación, liquidez, 

bajo rendimiento que por lo general no igualan la inflación. 

 

2.4.2.5.  Fondos de inversión offshore:  Los fondos de inversión offshore son 

productos de inversión domiciliados fuera de los Estados Unidos regidos por las leyes 

de un país extranjero y que no están registrados en la Comisión Nacional de Valores de  

EE.UU. (U.S. SEC).  Los fondos de inversión offshore se pueden ofrecer únicamente a 

personas que no sean ciudadanos ni residentes de los Estados Unidos y que no sean 

residentes de Canadá.  Estas personas no pueden permanecer en estos países por más de 

183 días al año.  Estos fondos ofrecen una serie de ventajas tributarias por lo que no 

están registrados para la venta en los  Estados Unidos: 

Exención de retención de impuestos Estadounidenses sobre los intereses que produce la 

cartera.  Exención de los impuestos Estadounidenses sobre el patrimonio.  Según el país 

de residencia y en ausencia de tratados impositivos, un inversor no residente en los 

Estados Unidos que invierte en valores Estadounidenses podría estar sujeto a impuestos 

sobre su patrimonio de hasta el 55%.  Ninguna retención sobre las ganancias de capital 

a corto plazo.8 

 

                                                
8 Fidelity Investment.  Los Fondos de inversión offshore 



2.5.  Productos Estructurados9 

 

Un producto estructurado es la combinación de diferentes instrumentos y estrategias que 

permiten a los clientes manejar de manera más eficiente su tesorería o portafolio de 

inversión.       

OECD

* Mercado de acciones (NASDAQ, Dow Jones, 

S&P)

Markets *  Indexados a moneda (Euros, Yen, etc.)

Depositos *  Indexados a commodities (Petroleo, etc.)

Estructurados *  Tasas de interés - Renta fija/Variable

Latam

Markets *  Spreads deuda soberana

   

La rentabilidad de la inversión esta indexada a la apreciación o depreciación de cierto 

activo financiero.  Esta rentabilidad puede ser un porcentaje fijo de la inversión o estar 

atada al precio del activo financiero subyacente. Típicamente el activo subyacente es un 

bono de deuda soberana, un commoditys, una  divisa o un portafolio de acciones.  

Los depósitos estructurados indexados a títulos de renta variable, se hace atractiva porque 

busca todos los beneficios de valorización que ofrecen estos papeles, pero ofrece una 

garantía sobre el valor de capital, siempre y cuando mantengan su dinero por un mínimo de 

tiempo establecido en  las condiciones del producto.  El inversionista recibe la valorización 

si hay un “boom” de acciones, pero no pierde el capital inicial si el mercado se cae. 

 

Dentro de los productos estructurados tenemos el Credit Linked Deposit que provee 

exposición similar a determinados “Riesgos soberanos” Ej: Colombia, Brasil, México, 

Venezuela. Los inversores reciben un cupón por encima de la curva de riesgo soberano por 

el hecho de asumir el riesgo de default.  

Ante la ocurrencia de un “Evento de Crédito”, el principal de depósito se repaga mediante 

la entrega de bonos soberanos 

                                                
9 Citibank.  Mesa de dinero 



La prima por default implícita en el depósito es función de: la Duración, Riesgo Crediticio 

para cada país, etc. 

Beneficios 

Permite estructurar alternativas de inversión amparadas bajo una combinación de riesgos 

acordes con la propensión del cliente. 

La rentabilidad obtenida supera en muchas ocasiones bonos con el mismo riesgo dadas las 

condiciones obtenidas por el estructurador. 

Riesgo Compartido: 

Ejemplo: Credit Link Note  compartida entre  70% México y 30% Brasil . 

Valor nominal: USD$ 100.000 

Caso : Default Brasil  

En este caso el cliente recibiría USD$ 30.000 de valor nominal en Bonos Brasil y continua 

con una nota por valor nominal de USD$ 70.000 con riesgo 100% México. Las condiciones 

financieras pactadas desde el principio se mantienen. 

Características: 

Plazos:               De 1 a 8 años 

Modalidad Intereses:   S.V., A.V., Cero cupón.. 

Tipo de Tasa:   Fija  

Riesgo de Default:  Colombia, Brasil, México, Venezuela,  

    entre otros. 

Pago de Intereses y Capital 

Si no hay un evento de Default:  

 Se repaga tanto el capital como los intereses en USD a las tasas pactadas. 

Si se da un evento de Default: 

 Se pagan los intereses en USD causados hasta la fecha del default. 

 Se paga el capital en bonos de deuda externa del país respectivo. 

 

 

 

 



2.6.  Acuerdos Viatícales10. 

 

Los acuerdos de vida son un mercado secundario de los seguros de vida, cuando el 

asegurado tiene una enfermedad terminal y sabe que le quedan pocos años de vida acude a 

una empresa de acuerdos terminales quien le practica los exámenes correspondientes y le 

compra la póliza con un valor de descuento y le entrega el dinero a la persona en vida.  El 

inversionista se convierte en el beneficiario directo de la póliza y mientras madura la póliza 

adquirida en el contrato financiero, el dinero gana intereses en una cuenta de custodia.  La 

rentabilidad varia según la duración del enfermo en relación con su expectativa de vida. 

 

2.7.  Anualidades11 

 

Una anualidad es una acuerdo contractual con una compañía de seguros.  A cambio de uno 

o más pagos de adquisición, un contrato de anualidad proporciona características tanto de 

inversión como de seguro. 

La anualidad tiene dos fases:  La fase de acumulación y la fase de pago.  Durante la fase de 

acumulación, los pagos de adquisición se integran al contrato y el activo se acumula.  En la 

fase de pago, los pagos de la anualidad se efectúan a la persona que el propietario designa 

como rentista.  El propietario puede seleccionar el inicio y la duración de la fase de pago, la 

cual podría extenderse durante toda la vida del rentista. 

Al propietario de una anualidad fija se le garantiza un promedio de rendimiento especifico 

durante la fase de acumulación.  Con una anualidad variable, el propietario puede escoger 

entre una amplia gama de opciones de inversión.  El valor del contrato varia en base al 

rendimiento de estas opciones. 

Muchas anualidades ofrecen un beneficio por fallecimiento que se paga al fallecimiento del 

rentista.  Algunas garantizan que el beneficiario recibirá como mínimo un monto 

equivalente al monto invertido, mientras que otras garantizan que el beneficio por 

                                                
10 Mutual Benefits Corporation.  Protegiendo su futuro financiero 
11 Nationwide Mutual Insurance. ¿ Porque? Anualidades en  otros países. 



fallecimiento serán los pagos de adquisición más el interés o el valor contractual más alto 

de cualquier aniversario anterior. 

 

Beneficios para el extranjero:   

 Protección del activo:  Las inversiones en el extranjero proporcionan cierta 

seguridad contra la fluctuación de divisas, así como cierta protección contra las 

circunstancias económicas, legales y políticas que puedan representar una amenaza 

al patrimonio personal. 

 Acceso a los mercados mundiales:   Las inversiones en el extranjero ofrecen acceso 

a oportunidades de inversión que pueden no estar disponibles en su país de 

procedencia ( No existe el producto). 

 Pago de impuestos:  Los extranjeros no residentes que invierten en anualidades en 

otros países no están sujetos a los impuestos sobre la renta o sobre transmisiones 

patrimoniales de los Estados Unidos por distribuciones que se aplican a las 

anualidades en los Estados Unidos.  Las distribuciones no se retienen ni se declaran.  

 Confidencialidad:  Las compañías con domicilio en jurisdicciones de otros países 

por lo general no tienen que declarar información de propiedad a los Estados 

Unidos. 

 

2.8.  Seguros con ahorro y protección12. 

 

A diferencia de los seguros de vida tradicionales, este sistema ofrece un instrumento de 

ahorro.   Bajo el esquema tradicional, el seguro entregaba únicamente el valor pactado en 

caso de fallecimiento o incapacidad del asegurado para garantizar el nivel de vida de la 

familia.  Ahora, con el elemento de ahorro, la persona puede gozar en vida de los 

rendimientos de su póliza, no solo por que sobreviva el tiempo pactado en ella, sino porque 

puede retirar el valor ahorrado a partir del primer año de adquirido el producto.  Además, si 

fallece, el ahorro realizado se reembolsa a los beneficiarios junto con el valor asegurado.  

Este producto es más costoso que un seguro de vida tradicional, pero se puede pagar bajo 

                                                
12 Revista Dinero No.149 Enero 25 de 2002 .”Seguros:  Ahorro y Protección” 



distintas modalidades que van desde un pago único a pagos anuales durante la duración del 

seguro.  En general la política de inversión de estas compañías es conservadora, pues las 

inversiones están concentradas en títulos de renta fija . 

 

2.9.  Programas de estudios garantizados en dólares13. 

 

Es una inversión anticipada para garantizar la educación de los hijos.  El valor del seguro 

depende del momento en que se adquiera, entre más años le falte al beneficiario para iniciar 

sus estudios universitarios, menor es el valor de la póliza.  El retorno de la inversión esta 

muy relacionado con la carrera universitaria y el establecimiento seleccionado para 

realizarla, el beneficiario puede seleccionar cualquier universidad en los Estados Unidos o 

si lo prefieren en las mejores universidades de su propio país, este plan sirve para cubrir 

estudios de pregrado o posgrado  de acuerdo con la preferencia del beneficiario, si la 

persona no va a la universidad le será reembolsado el capital y el retorno garantizado. 

 

2.10. Productos derivados 

 

Por derivados se entiende un instrumento financiero cuyo valor depende de otro 

(denominado subyacente) que puede ser:  una acción de una empresa, un índice bursátil, 

divisas o materias primas. Su finalidad es reducir el riesgo que resulta de movimientos 

inesperados en el precio del bien subyacente entre los participantes que quieren disminuirlo 

y aquellos que desean asumirlo.   Los derivados más importantes son tres:  Las opciones, 

los forwards y los futuros, que se utilizan para fines de cobertura o especulación en los 

mercados. 

 

Una opción14 es un contrato que proporciona a  su poseedor (el comprador) el derecho (no 

la obligación) a comprar (opción de compra) o vender (opción de venta), una cantidad de 

activos a un precio establecido, en una fecha determinada.  El tipo y número de activos, el 

                                                
13 Global Tuition & Education.  Insurance Corporation.  Plan de Educación Superior Garantizada. 
14 Fernandez., P.  Martinez E.  Derivados Financieros 



precio de ejecución del contrato y la fecha hasta que el contrato tiene validez son las 

características fundamentales de la opción. 

 

Un contrato forward es un acuerdo entre un comprador y un vendedor para realizar una 

compra-venta en el futuro a un precio fijado hoy.  Dicho de otro modo es un contrato que 

obliga a su poseedor (el comprador) a comprar una determinada cantidad de cierto activo, 

en una fecha futura especificada, pagando una cantidad prefijada.  El vendedor del forward 

queda obligado a vender el activo en las condiciones establecidas en el contrato. 

 

Un contrato de futuros no es más que una especie de forward estandarizado y negociable en 

un mercado organizado, con dispositivos de márgenes y capital para respaldar su 

integridad.  La descripción de un contrato de futuros suele ser bastante detallada e incluir 

detalles como cantidad, calidad, fechas de entrega, etc.15   

 

Después de haber revisado la estructura del mercado de capitales y los diferentes productos 

que se ofrecen actualmente, entraremos a revisar los aspectos que se deben tener en cuenta 

para la determinación de un portafolio de inversión, esto como factor importante de análisis 

para entrar a proponer posteriormente el portafolio para un inversionista Colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Rodríguez de Castro.  Introducción al análisis de productos financieros derivados. 



3.  ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA DETERMINAR     

UN PORTAFOLIO DE INVERSIONES 

 

3.1.  Monto de los recursos:  El monto de los recursos entra a ser un factor importante en 

la determinación de un portafolio de inversión.  Si se cuenta con poco dinero no se 

puede diversificar y en algunos casos solo se podrá invertir en un solo valor.  

Adicionalmente los inversionistas que cuentan con pocos recursos tienden a ser más 

cautos.  Sin embargo una buena alternativa para este tipo de inversionistas es la 

participación en fondos de inversión, ampliamente diversificados.  A la variable 

monto hay que sumar varios aspectos inherentes:  la edad, lo que se quiere hacer 

luego con este dinero, las restricciones de los intermediarios, entre otros. 

3.2. Determinar los objetivos generales y específicos de la inversión:  El inversionista 

debe saber que objetivo concreto persigue, de tal forma que cada hecho, cada dato 

fundamental o patrón técnico, aunque sea igual para el mercado, puede adquirir 

distintos significados según los ojos de cada inversionista.  Por eso es importante que 

cada inversionista defina muy claramente cuales son sus objetivos de inversión. 

3.3. Definir las necesidades actuales y futuras de liquidez:  Siempre es importante 

mantener un margen adecuado de instrumentos líquidos para imprevistos o para tomar 

oportunidades esporádicas.  Cada inversionista elige la dosis de liquidez que debe 

guardar en su portafolio.   

3.4. Medir el nivel de tolerancia al riesgo:  El riesgo es la posibilidad de sufrir pérdidas.  

Esta latente e incluso presente en todo momento y prácticamente en todos los 

instrumentos del mercado de valores (desde luego en unos más que en otros).  El 

inversionista debe tener definido el grado de riesgo que esta dispuesto a asumir, según 

su objetivo, e identificar los niveles de riesgo que contiene cada uno de los valores.  

El riesgo también depende del plazo: mientras menor es, menor es el riesgo, a mayor 

plazo, más riesgo. 

3.5. Rendimiento:  Hay una relación estrecha en todos los proyectos y mecanismos de 

inversión:  a mayor riesgo implícito, mayor rendimiento esperado.  En los títulos de 

deuda el rendimiento que se puede lograr es menor; en estos papeles el rendimiento 



esperado va a depender básicamente del emisor.  En el mercado accionario los riesgos 

son más altos y por ello cabe la posibilidad de obtener rendimientos elevados.  En la 

gráfica No. 8  se muestra una perspectiva histórica de los rendimientos anuales de 

acuerdo con la distribución del portafolio. 

 

Gráfica No. 8  Asignación de activos 

 

ASIGNACION DE ACTIVOS : UNA PERSPECTIVA HISTORICA 

RETORNO ANUAL PROMEDIO (1953/1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. El horizonte de inversión (factor tiempo):  Como cualquier otro proyecto, la 

inversión bursátil requiere tiempo de maduración.  Se entiende que un proyecto 

madura cuando se comienzan a reportar beneficios.  Los títulos de deuda maduran al 

vencimiento, cuando se recibe el dinero que se prestó, junto con los intereses 

respectivos.    La inversión en acciones madura según los proyectos y resultados de la 

empresa emisora.  El inversionista debe establecer el lapso en que piensa que podrá 

palpar los beneficios sobre lo que ha invertido y considerar por supuesto, que en ese 

lapso se pueden materializar los riesgos inherentes.   El plazo es vital porque a veces 

el inversionista se siente tentado a salirse sin haber conseguido sus metas debido a 

que en el mercado reina la incertidumbre, el nerviosismo o el pánico.  Ante todo, debe 
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tener en mente el horizonte de inversión propuesto.  Salirse antes de tiempo, sin haber 

conseguido el propósito, es común entre los inexpertos, que muchas veces entran al 

mercado sin saber cuanto tiempo necesita la inversión para madurar.  En el gráfico 

No.9 se muestra que esta comprobado estadísticamente como la inversión a largo 

plazo aumenta las posibilidades de obtener resultados positivos, de acuerdo al análisis 

hecho durante el periodo comprendido entre 1926 y 1994  (68 años) al S & P 500.  

Allí se puede observar que en un periodo de 1 año se tiene una  probabilidad del 29% 

de que haya periodos de baja y una probabilidad del 71%  de que estos periodos estén 

en alza.  A los 10 años esta probabilidad de baja se reduce al 3% y a los 20 años no 

existe probabilidad de periodos de baja, es decir que la inversión en acciones por más 

de 10 años tiene una probabilidad bastante alta de buenos niveles de retorno de la 

inversión, y disminución del riesgo de pérdidas. 

 

Gráfica No. 9  Porcentaje de periodos de tiempo de alza y baja en el largo plazo. 

EL INVERTIR A LARGO PLAZO (INVERSION EN ACCIONES)  AUMENTA LA POSIBILIDAD 

DE OBTENER RESULTADOS POSITIVOS S&P 500 (1926-1994) 
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Cuadro No. 2  Resultados Del “Market Timing” 

PRECISION                                          RETORNO 

 

⚫ 100 %     25.2% 

⚫   63 %     14.5% 

⚫   50%     11% 

 

Complementando la información que nos arroja la gráfica No.9, el cuadro de resultados 

del Market Timing (Cuadro No.2), nos muestra que si hubiéramos acertado en el 100% 

de las predicciones en el mismo periodo de tiempo, la rentabilidad obtenida hubiera 

sido del 25.2%, si solo hubiéramos acertado el 63% de las veces la rentabilidad sería del 

14.5%  y una probabilidad de acierto del 50%, nos arrojaría una rentabilidad del 11%. 

 

3.7. Información del mercado:  El análisis del mercado permite reconocer el estado 

actual y la tendencia de las variables macro, de los indicadores estratégicos y de los 

precios de las acciones, identificar las circunstancias que pudieran hacerlos crecer, 

quedarse en ese estado o bajar.  Al analizar el mercado desde sus tres aspectos 

fundamentales : económico, fundamental y técnico, se pueden detectar las 

oportunidades para ganar y se puede evadir o administrar el inevitable riesgo.  Este 

conocimiento no le brinda una seguridad absoluta, ni se convierte en una bola de 

cristal, pero si permite pronosticar los hechos u opinar sobre el comportamiento 

esperado de los mercados valiéndose de técnicas especiales, del dominio del entorno 

económico y de los negocios.  

 

3.7.1. Análisis Económico:  El sube y baja de los precios de las acciones, de las tasas de 

interés y del dólar, como consecuencia de los movimientos y alteraciones de la 

economía diaria, incide en las decisiones de financiamiento de las empresas, en el 

ánimo de los inversionistas y en cuestiones de cualquier índole económica.  Los 



inversionistas, al sopesar el estado de las variables, tienen que definir si invierten en 

instrumentos de riesgo, buscando una rentabilidad alta, si optan por moderar su 

riesgo y canalizan parte de su dinero a títulos de deuda, si actúan de manera 

conservadora o si deciden manejar posibilidades de cobertura.  El proceso 

económico actual de libre mercado global, esta sujeto a un sinfín de condiciones 

internas y externas.  Analizar su comportamiento y pronosticar su evolución resulta 

crucial para cualquier propósito o para la planeación de cualquier aspecto que tenga 

que ver con el dinero.  Para comprender el estado de la economía y ponderar sus 

efectos sobre las oportunidades de financiamiento e inversión, así como los riesgos 

latentes, se deben considerar y revisar su estructura, sus variables, los hechos 

internacionales , la plataforma política y toda aquella circunstancia o suceso que la 

movilice, afecte o pueda incidir en ella.  

 

A continuación haremos una revisión de las principales variables macroeconómicas  

que pueden afectar las decisiones del inversionista. 

3.7.1.1.  Producto Interno Bruto (PIB):    El PIB es la suma del valor de todos los bienes 

y servicios que se producen en un país durante un período específico.  Es la 

medida que indica la magnitud que tiene la economía.  El PIB es la integración de 

todas las actividades económicas que se realizan en un país:  La agricultura, la 

industria, el comercio, los servicios, etc.  La magnitud de la economía medida a 

través del PIB, cambia constantemente.  En algunos períodos se expande y en 

otros se reduce.  Los analistas divulgan las variaciones, expresadas como 

porcentajes con respecto a un mismo período del año anterior.  Cuando la 

economía crece, con las moderaciones y los controles convenientes, el aumento es 

positivo para el país, porque beneficia a todos los agentes económicos.  Las 

variaciones del PIB inciden en las decisiones que toman el gobierno, los 

empresarios, el público, los inversionistas y demás actores de la economía.  

Además, impactan el desempeño de las variables macro:  la inflación, el tipo de 

cambio, las tasas de interés, etc.   La economía tiene etapas de estancamiento, 

retroceso y ciclos de bonanzas.  En los ciclos de auge el ahorro interno y la 



inversión se fortalecen, las entidades financieras (la banca y la bolsa y los demás 

organismos) tienen capacidad de otorgar financiamiento a las empresas, en estos 

ciclos se refleja el dinamismo económico:  la bolsa tiende a subir, las tasas de 

interés se mantienen en niveles moderados, la inflación se contiene y el tipo de 

cambio permanece estable.  En las etapas recesivas, el ahorro interno se reduce: 

los recursos salen del país ante el aumento del riesgo, lo que provoca una baja 

permanente del mercado accionario, tasas de interés elevadas, deslizamiento 

adverso del tipo de cambio e impulso a la inflación.  Es la época en que el dinero 

no fluye adecuadamente hacia las empresas y el público inversionista debe armar 

carteras precautorias, enfocadas a no perder.  También hay épocas en que la 

economía se mueve sin tendencias espectaculares hacia abajo o hacia arriba,  Son 

los ciclos de estabilidad o calma. 

3.7.1.2.  Balanza de pagos:  Las relaciones comerciales de un país con el exterior se 

plasman en un estado financiero que revela la situación, fortaleza o fragilidad de 

la economía nacional:  La Balanza de pagos, la cual  refleja que el importe de las 

entradas de dinero es igual al importe de las salidas.  Este equilibrio no quiere 

decir que las cosas estén bien o mal, sino que todo lo que ingresa esta compensado 

con lo que sale.  Tres grandes rubros integran la balanza de pagos y dentro de cada 

una se desglosan partidas específicas:  La cuenta corriente, la cuenta de capital y 

las cuentas donde se da cabida a conceptos complementarios.   

La cuenta corriente, es allí donde se manifiesta la efectividad o inoperancia de la 

estructura económica, donde se desglosan las partidas que tienen que ver con el 

comercio.  Dentro de la cuenta corriente se refleja la balanza comercial, que es la 

diferencia entre la exportación e importación de mercancías, cuando esta 

diferencia es positiva se dice que hay superávit comercial y cuando es negativa se 

dice que hay déficit comercial, lo que representa que las compras y pagos al 

exterior fueron superiores a las ventas o entradas y significa que el país necesita 

recurrir a fuentes adicionales o distintas a las que son propias del comercio para 

cumplir con el pago. 



La cuenta de capital, refleja los recursos que entran y salen del  país  por 

conceptos diferentes a las actividades comerciales y que se derivan de préstamos, 

que provienen de inversiones directas (en empresas) o de cartera (en el mercado 

de dinero o en el mercado de capitales). 

Las economías dependientes, como las de los países emergentes, suelen presentar 

déficit en su cuenta corriente.  Sus importaciones suelen rebasar las exportaciones.  

Para solventar tales salidas, el gobierno debe buscar que ingresen al país los 

recursos suficientes por otros conceptos.  Esos otros conceptos, concentrados en la 

cuenta de capital son los prestamos de corto o largo plazo, inversiones fijas o 

temporales que los países de este tipo tratan de obtener para compensar sus déficit 

comerciales. 

3.7.1.3.  Tasas de interés:  La tasa de interés determina el costo del dinero. 

Cuando la estructura económica es sólida, el dinero tiende a ser suficiente, esta 

disponible en el mercado y el precio que los agentes económicos  pagan por su 

uso es accesible (bajan las tasas de interés), cuando la estructura es frágil, el 

precio tiende a encarecerse debido a que el dinero es escaso (suben las tasas de 

interés). 

Cuando las tasas de interés son altas, los inversionistas y el resto de los oferentes 

de dinero se sienten animados a prestar por el incentivo del mayor rendimiento; 

pero en estas condiciones se orientan a instrumentos de mucha seguridad, como 

los gubernamentales.  Si las tasas bajan, los ahorradores se lanzan a la búsqueda 

de alternativas más redituables, como las acciones u otros títulos de riesgo.  En los 

mercado maduros, cuando las tasas suben, el mercado accionario baja.  Esto se 

debe a que los inversionistas prefieren refugiarse en títulos de deuda, ya que es 

posible obtener altos premios con poco riesgo.  Cuando las tasas bajan, se produce 

lo contrario, el mercado accionario sube porque la clientela busca un retorno más 

alto aunque corra mayores riesgos.  Con las tasas de interés se puede controlar, 

expandir o reducir la economía. 



3.7.1.4. Inflación:   Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y 

servicios producidos en un país.  La inflación se refleja en un índice y puede 

presentarse en varios indicadores:  el índice de inflación al consumidor, el índice 

al productor, etc. El de uso más amplio es el índice de precios al consumidor 

(Constumer Price Index).  El índice de precios al consumidor mide el crecimiento 

promedio que tienen, de un periodo a otro, los precios de un conjunto de bienes 

que se consideran como los más representativos de la economía.   La inflación se 

mide con la variación que sufre alrededor de un millar de productos, pero cada 

tipo de producto tiene un peso distinto en el índice inflacionario.  La inflación se 

produce por dos motivos:  estructurales y monetarios.  Dentro de los factores 

estructurales encontramos:  La globalización, los monopolios y factores 

extraordinarios como las guerras, los desastres naturales, las tragedias financieras 

internacionales, etc. 

Los factores puramente monetarios provienen del uso del dinero en circulación 

dentro de ellos encontramos :  El exceso de gasto público, el relajamiento de la 

política monetaria y el crecimiento del circulante por entrada de recursos del 

exterior. 

La inflación puede motivar o desmotivar al inversionista, sea empresario o 

ahorrador.  Si la inflación es baja las utilidades pueden ser potencialmente altas 

porque la inflación mínima propicia mayor utilidad real y como consecuencia, 

mayor flujo sobre la producción, el empleo y la multiplicación de actividades 

económicas.  Una inflación alta, en contraposición, aparte de que disminuye las 

ganancias reales, atenta contra los objetivos macro.  La inflación marca uno de los 

pisos de las tasas de interés. 

3.7.1.5. El tipo de cambio:  Es el precio que tiene una moneda en términos de otra, en el 

caso de las economías Latinoamericanas  hace referencia a el precio del dólar de 

Estados Unidos.  El tipo de cambio es el indicador m{as importante de las 

economías de los países de Latinoamérica, es un termómetro efectivo que refleja 

bien el estado que guarda la economía.  Si el tipo de cambio esta presionado, es 



porque la economía tiene puntos débiles.  Un tipo de cambio a la baja es 

consecuencia de la bonanza económica, del flujo abundante de recursos del 

exterior, del alza en los mercados internacionales del precio de las materias que el 

país produce, de la canalización de financiamiento de las empresas, etc.  El nivel 

actual del tipo de cambio y las expectativas sobre comportamiento, derivadas de la 

estructura económica y del estado del resto de las variables, son cruciales para 

pulsar el estado de la economía, la situación de las empresas, la rentabilidad de las 

inversiones, los riesgos y las oportunidades. 

3.7.1.6.  El desempleo:  El índice de desempleo da cuenta del porcentaje de la población 

económicamente activa que esta desocupada.  El desempleo comprime el circulo 

económico,  si los empresarios reciben datos de desempleo creciente y constante, 

tienen que ser cautelosos.  Se reduce la demanda de capital de trabajo y se deja de 

pensar en planes de mejora o expansión .  El inversionista financiero también 

tiene que ser cauto, debe examinar y tal vez cambiar la perspectiva de su 

portafolio de instrumentos; debe vender los de mayor riesgo y ver las alternativas 

de mayor seguridad.  Ambos pensaran lo contrario cuando los datos de desempleo 

se comporten a la inversa. 

3.7.2.  Análisis Fundamental:  Sugiere el estudio de las finanzas y de la administración de 

la empresa, dentro de una gran contexto económico.  Las condiciones económicas 

repercuten en las empresas y las inversiones, pero no en todas por igual.  A unas 

empresas las beneficia, a otras las perjudica; a unas acciones las afecta más a otras 

menos.  Eso depende de muchos elementos combinados:  el giro o sector  de la 

empresa, su tamaño, posición en el mercado, el manejo directivo, etc. 

Quien invierte en acciones como especulador o inversionista de mediano o largo 

plazo, busca ganar por dos conductos:  por el incremento del precio en el mercado 

secundario y por los dividendos que la empresa pague.  En todo caso, el incremento 

del precio depende de los resultados que la empresa vaya generando  y la 

posibilidad de que se obtengan los dividendos.  Por eso, la visión del inversionista 

debe enfocarse en los resultados esperados.  El público debe tener presente que 



comprar una acción en el mercado equivale a abrir un negocio o participar como 

socio importante y que, como consecuencia, si el negocio prospera es posible que 

los socios recuperen su inversión y obtengan utilidades; pero si el negocio fracasa, 

va a sufrir un menoscabo en su patrimonio. 

Conocer los números de la empresa, sus planes y expectativas es vital para los 

socios.  Con este fin se tiene que desmenuzar las empresas.  Comprar y vender en 

los mercados es algo que se determina, en sumo grado por el análisis fundamental. 

El análisis fundamental se centra en dos tipos de información:  La numérica o 

cuantitativa, que se entrega y se conoce por los estados financieros, y la cualitativa o 

estratégica, que revela directamente la dirección general:  planes, proyectos, 

cambios directivos, incursión en otros mercados, productos, etc.  La información 

financiera se plasma en el balance general, el estado de resultados, el estado de 

cambios en la posición monetaria y el estado de variaciones de capital social.  La 

información cualitativa acompaña a la financiera como explicación y pronostico.  

La información relevante y la divulgación de los planes, reajustes  o cambios, 

contrastada con los datos numéricos, permite entrever cómo estará la empresa en la 

fecha próxima.    Las casas de bolsa cuentan con departamentos especializados de 

análisis financiero de las emisoras de la bolsa y hacen llegar sus estudios a los 

departamentos de promoción, con los que el cliente tiene contacto.  Los asesores 

financieros pueden informarle que empresa consideran que es la más sólida, la de 

mejor resultados, la de planes de expansión mas interesantes, la de expectativas 

favorables, etc. 

Las empresas inscritas en la bolsa tienen la obligación de presentar información 

financiera trimestralmente y en general están obligadas a notificar cuando algún 

suceso, movimiento estratégico o circunstancia cambie o impacte su perspectiva.  

La bolsa difunde la información a los medios, los intermediarios, y en general a 

cualquier institución interesada y esta a su vez es difundida al público. 



Sin embargo el inversionista no puede entrar a analizar las cifras de todas las 

empresas que cotizan en bolsa, para selección apropiada de una acción debe seguir 

los siguientes pasos:   

3.7.2.1. Análisis de Sectores:  En primera instancia preseleccionar un grupo de empresas 

con base en ciertos criterios primarios:  el dinamismo del sector al que pertenece, el 

momento económico, el grado de liquidez de la acción, etc.  Para saber como es o 

será un periodo para un sector se deben analizar tres factores:  El estado general del 

sector, las oportunidades y los riesgos que tiene.  El segundo paso consiste en 

analizar la información financiera de las empresas más importantes del sector, 

porque aunque el sector se vea boyante, no todas las empresas tienen el mismo 

atractivo.  Algunas saben aprovechar mejor las bonanzas.  Por ello, el inversionista 

debe concentrarse en los estados financieros, a fin de extraer de ahí las cifras y los 

datos, los múltiplos y las razones financieras que determinan el valor contable de las 

acciones de la empresa para compararlos después con su precio de mercado.  Las 

bolsas y las autoridades establecen criterios homogéneos de presentación de la 

información financiera que deben cumplir las empresas emisoras, para que el 

público pueda realizar comparación entre las empresas de una manera objetiva. 

El inversionista puede consultar toda la información que las empresas envían a la 

bolsa, así como sus comentarios y opiniones sobre la economía  y los sectores en los 

medios electrónicos como Reuters o Bloomberg, también puede hacerse a través de 

los medios especializados. 

3.7.2.2.Valuación de acciones:  Consiste en obtener ciertos indicadores financieros a partir 

de la información numérica de la empresa. Los rubros en que el público debe 

basarse para determinar la salud y las perspectivas de una empresa son: 

 Ventas 

 Utilidades (Bruta, operativa, neta) 

 UPA (Utilidad por acción) 



 UAIIDA (Utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación, amortización ) en 

ingles EBITDA. 

 Valor en libros. 

 Activo circulante  

 Pasivo (corto plazo, largo plazo y totales) 

 Capital (Social y contable). 

Todos  estos rubros deben analizarse colocados unos frente a otros, de forma 

periódica, históricos y proyectados. 

3.7.2.3. Razones financieras:  Sirven para saber si desde el punto de vista de la situación 

financiera de la empresa, las acciones que posee o pretende comprar están caras o 

baratas y consecuentemente las aprovecha para tomar decisiones. 

En el mercado de valores, en todo el mundo, se reconocen seis razones financieras: 

 Utilidad por acción ( Earnings per share, EPS). 

 Precio/ Utilidad (Price- Earnings, PE) 

 Flujo de efectivo por acción (Cash flow per share) 

 UAIIDA por acción. 

 Valor de la empresa/ UAIIDA (Firm value/EBITDA). 

 Precio/Valor en libros (Price-book Value) 

3.7.2.4.Información Cualitativa:  Proyectos y expectativas.  Los planes, las metas, las 

oportunidades, los riesgos son un tipo de datos que no se reflejan en los números de 

los estados financieros y que no obstante es la clase de elementos que hace que se 

produzcan los números y la motivación  o desmotivación del público. La 

información cualitativa se puede presentar para su análisis en cinco bloques: 

 Factores externos:  En ellos se incluye el comportamiento de la economía, las 

condiciones sociales, políticas y el desempeño de la competencia: es decir, el 



escenario donde se desenvuelve la empresa y cuya situación no depende de ella 

pero se genera sobre la entidad influencias de primer orden. 

 Dirección:  Consiste en evaluar la gestión de la administración de la entidad, la 

revisión de los objetivos, planes, políticas y el personal.  

 Producción: Precisa la evaluación de la maquinaria, equipo o tecnología, la 

mano de obra, las materias primas, etc. 

 Mercadotecnia:  Se orienta a examinar los principales productos, los segmentos 

del mercado, las innovaciones, la publicidad de la empresa, etc.  

Algunas verdades muy útiles al realizar el análisis fundamental son: 

➢ El mérito de la inversión consiste en identificar el sector o sectores del 

entorno económico que ofrece mejores expectativas. 

➢ La mejor empresa no siempre es la misma.  Las expectativas de las empresas 

dependen del ir y venir de los ciclos. 

➢ Hay que ser pacientes.  La empresas no concretan sus proyectos de la noche 

a la mañana.  Un proyecto, una expectativa, tardan en madurar.  Así también 

el precio de las acciones necesitan tiempo para crecer. 

➢ El horizonte de inversión en acciones es de largo plazo. 

➢ La situación de la empresa y sus resultados esperados son los mejores 

motivos para comprar acciones. 

➢ El inversionista debe darse tiempo para analizar los números de las empresas 

y consultar la opinión de los expertos. 

➢ Las opiniones de los expertos y analistas son sólo eso,  opiniones. 

➢ Los intermediarios publican boletines y realizan estudios exhaustivos de las 

empresas que vale la pena pedir y estudiar. 

➢ Los números de las empresas, como cifras reveladoras son de suma 

importancia, al igual que los hechos que les dan origen. 



3.7.3  Análisis Técnico:  El círculo de elementos que se deben analizar para tomar 

decisiones de inversión en el mercado de valores se cierra con un conjunto de 

herramientas gráficas que ilustran formaciones históricas y líneas esperadas de 

comportamiento de los precios.  El análisis técnico se basa en los hechos históricos, 

en lo que ya ocurrió y, a partir de ello el participante del mercado tiene que dar su 

pronostico, este enfoque se sustenta en gráficas que exhiben el comportamiento de 

precios y volúmenes.  En una gráfica se pueden identificar la tendencia histórica, 

explicar el comportamiento en el corto plazo, augurar lo que sucederá en las 

próximas jornadas, etc. 

Las gráficas sirven para detectar tendencias, soportes, resistencias y pronosticar la 

trayectoria de los precios.  La evolución de estos presenta figuras y formaciones 

muy especiales que contribuyen a diagnosticar los cambios de fuerza de los precios 

y entrever los niveles futuros.  En todo tipo de gráficas el usuario puede ver una 

amplia clase de formaciones que apoyan la visión o perspectiva del camino 

esperado de los precios.  Estas formaciones se identifican por medio de nombres un 

tanto curiosos.  Para identificar tendencias primarias, por ejemplo, son útiles las 

formaciones tipo canal, los rallies y las líneas.  Para advertir etapas de consolidación 

de tendencias, son valiosas las formaciones tipo “hombro, cabeza, hombro”, los 

techos, los soportes, las formaciones tipo “V” y tipo “A”.  Para  captar señales de 

advertencia, los rompimientos de nivel, las brechas, los regresos… 

Quienes gustan estar inmiscuidos a diario en el mercado de capitales usan al 

máximo los escenarios gráficos.  Es el tipo de análisis que prefieren los estudiosos, 

los que buscan aprovechar las oscilaciones frecuentes.  

Dentro del análisis técnico encontramos la Teoría Dow:  Alrededor de 1900, 

Charles Dow, desarrolló una teoría para predecir el desempeño de los precios.  Esta 

teoría que Dow sustento en gráficas, analizaba el comportamiento del mercado por 

si mismo, más allá de las influencias de los factores externos, económicos, 

fundamentales, políticos, etc.  Esta teoría fue la precursora del análisis técnico.  Los 

conceptos e interpretación que Dow propuso no han sido modificados o sustituidos.  



Los principios de tendencias, confirmación, divergencia, volúmenes y soporte y 

resistencia siguen vigentes en las propuestas de los analistas de hoy. 

Los analistas técnicos, valiéndose de las cifras históricas y demás estadísticas del 

mercado, se aventuran a pronosticar el desempeño inmediato de los precios. 

El “juego” técnico consiste en hacer algo que parece sencillo: comprar cuando el 

precio esta en la parte más baja de la gráfica y vender cuando esta en la parte más 

alta.  El problema radica en que la gráfica muestra el pasado, por tanto si uno se 

guía por la formación del precio en el tiempo, puede anticiparse a la formación 

futura.  Es como trazar una trayectoria esperada con base en la trayectoria observada 

y ensamblar ese nuevo trazo al final de la línea o barra para saber como se va a 

comportar el precio.  Ese trazo adicional e hipotético señala lo que hay que hacer:  

si el trazo vierte un alza se debe comprar, si el trazo indica una baja del precio se 

debe vender. 

El análisis técnico sugiere cuando entrar y salir del mercado, aunque la economía y 

la empresa marchen bien, los criterios técnicos pueden reflejar que los precios están 

altos o que son momentos de salida o toma de utilidades o que el precio en el 

mercado ya ha subido demasiado en función de las posibilidades de la empresa.  

También puede darse lo contrario que desde el punto de vista técnico una acción 

presente una oportunidad impecable, por su cercanía al punto de resistencia, por sus 

volúmenes, por el rompimiento de una tendencia o por alguna señal relevante, pero 

que desde el enfoque fundamental tenga razones sobradas para rehuirle. 

 

Después de haber contemplado todos los aspectos a tener en cuenta en la 

elaboración de portafolios de inversión, aspectos que se vuelven pilar fundamental 

de nuestro estudio, porque contemplan desde los objetivos de inversión,  el análisis 

macroeconómico hasta el análisis técnico, es importante entrar a revisar otro marco 

teórico relevante para la determinación de un  portafolio como lo es la 

diversificación de cartera, expuesta por Markowitz.  



4. DIVERSIFICACION DE LA CARTERA SEGÚN LA METODOLOGIA DE 

MARKOWITZ. 

Mediante la diversificación los inversionistas están en la posibilidad de reducir el 

riesgo, los beneficios de reducción de riesgo producidos por la diversificación se 

pueden alcanzar sin reducir los rendimientos de la inversión.  La técnica de 

diversificación más perfeccionada se conoce como la diversificación de Markowitz, 

nombrada en honor de su creador Harry Markowitz.16.   Esta diversificación se da 

mediante la selección de aquellos valores que darán el nivel mínimo de riesgo para un 

nivel especificado de rendimiento esperado,  para ello se utilizan ciertas técnicas 

matemáticas de programación con el fin de encontrar las carteras que se encuentran 

sobre la frontera eficiente. 

 

Un conjunto eficiente corresponde a un grupo de todos los activos y carteras que no 

están dominados y la frontera eficiente es la representación gráfica de los elementos 

del grupo eficiente.  El grupo eficiente y la frontera eficiente tienen una importancia 

esencial para los inversionistas.  Todos los inversionistas que desean rendimientos 

esperados más altos y que desean evitar riesgo querrán invertir en carteras que 

pertenezcan al grupo eficiente.  Este deseo es totalmente razonable debido a que 

cualquier otra cartera que el inversionista pudiera considerar estará dominada por una 

que se encuentre sobre la frontera eficiente. 

 

Para la creación de carteras de riesgo se parte de los siguientes supuestos: 

 Los mercados de valores operan sin costos de operación, es decir,  no existen los 

costos de comisiones y los impuestos. 

 Todos los inversionistas tienen libre acceso a la totalidad de la información sobre 

los valores y cualquier dato importante para la fijación del precio de los mismos.  

 Los inversionistas evalúan en forma similar la información disponible; además que 

tienen expectativas homogéneas sobre el riesgo y el rendimientos esperado de los 

valores en los mercados.  

                                                
16 “Portafolio Selection”, de Harry Markowitz 



 Los inversionistas solo están interesados en las características del rendimiento 

esperado y el riesgo de los valores, que buscan valores con rendimientos esperados 

más altos y que tratan de evitar el riesgo; esta suposición unida a la de expectativas 

homogéneas significa que todos los inversionistas evalúan de la misma forma los 

valores. 

 El horizonte de tiempo que tienen todos los inversionistas es de un solo período. 

 

El uso de estas suposiciones es necesario principalmente para permitir la exactitud 

matemática en la derivación de los resultados.  Sin ellas, las operaciones matemáticas 

serían mucho más complicadas, aunque las ideas fundamentales, no cambiarían. 

 

Un inversionista que esta estudiando los valores de dos acciones, tiene que encontrar 

cual es el mejor intercambio riesgo/rendimiento.  Normalmente se encuentra que un 

valor tiene mayor rendimiento, a su vez tiene mayor nivel de riesgo, por tanto el 

inversionista tiene que sacrificar el rendimiento esperado más alto por el menor riesgo 

o viceversa.  Este intercambio es la circunstancia normal a la que se enfrentan los 

inversionistas. 

Cuando un inversionista tiene oportunidades de inversión en las cuales no se 

confronta el intercambio riesgo/rendimiento, una oportunidad de inversión “domina” 

a la otra. 

A todos los inversionistas les interesa tener un mayor rendimiento esperado y evitar el 

riesgo.  Si dos valores tienen el mismo nivel de riesgo, el inversionista seleccionará 

aquel que tenga mayor rendimiento. 

Si los valores tienen igual rendimiento el inversionista seleccionara aquel que tenga 

menor nivel de riesgo. 

Si hay un valor que tiene al mismo tiempo el mejor rendimiento esperado y el menor 

riesgo, este se seleccionará sobre cualquier otro.17 

 

                                                
17 Kolb, Robert W. “Inversiones”. Pag 439-475 

 



A continuación veremos un ejemplo de cómo se seleccionaría un portafolio de 

acciones de acuerdo con esta teoría, utilizando un software llamado WinCAPM.  Para 

efectos del ejercicio, inicialmente se tomaron los históricos de los precios de 4 

acciones en forma mensual durante 5 años, desde julio de 1993 hasta junio de 1998, 

saliendo 59 observaciones, en segundo lugar se tomo un índice de referencia para 

poder calcular los betas. El cuadro No. 3 nos muestra 8 columnas, en la primera se 

refleja el nombre del índice y de las acciones, en la segundo los retornos diarios, en la 

tercera los retornos anuales, en la cuarta y quinta columna  la desviación estándar que 

nos mide el nivel de riesgo, tanto diaria como anual, en la sexta columna el beta, en la 

séptima la covarianza o correlación entre los valores individuales de la cartera y en al 

última  el rendimiento esperado. 

 

Cuadro No. 3  Datos estadísticos del ejercicio  

 

 



Al graficar la relación riesgo rendimiento de cada una de ellas nos da el conjunto 

eficiente, que se ilustra en la gráfica No.10, en este conjunto eficiente se puede ver 

como la acción 3 sería la menos recomendada,  porque maneja un rentabilidad muy 

baja con relación al nivel de riesgo que esta asumiendo, la acción 1 tiene un alto nivel 

de rendimiento, pero tiene un mayor nivel de riesgo, la acción 2 tiene un menor nivel 

de riesgo que la 4 y su rentabilidad esta ligeramente por debajo, es decir que se 

preferiría la acción 2  a la 4. 

 

Gráfica No.10.  Conjunto eficiente. 

 

 

 

 

Posteriormente se traza la curva de frontera eficiente y se marca el punto Rf donde los 

puntos sobre el interior de la curva representan activos individuales.  Todas aquellas 

carteras que se encuentran sobre la curva desde 3 hasta RF están dominadas; RF 

representa la cartera de riesgo mínimo que no esta dominada ni tampoco lo están 

ninguna de las carteras desde 1 hasta RF, es decir que se tomaría preferiblemente 



aquel conjunto de acciones que no están dominadas, porque maneja mejor la relación 

riesgo rentabilidad.  Ilustrado en la gráfica No. 11. 

 

Gráfica No. 11.  Frontera eficiente. 

 

 

 

De acuerdo con este ejercicio la cartera optima estaría establecida como se presenta 

en el cuadro No. 4, donde la acción 2 debe tener una participación del 37.77%, la 

acción 1 una participación del 30.04% y la acción 4 el 27.78% y la acción No.3 el 

4.41%.  Con esta participación el rendimiento esperado del portafolio seria de 8.68% 

con un nivel de riesgo bajo del 6.70% y un beta de 0.9354 

 

 

 

 



Cuadro No.4  Resultado de la cartera optima 

 

Activo Proporción 

Acción 1 30.04350% 

Acción 2 37.76818% 

Acción 3 4.41314% 

Acción 4 27.77518% 

TOTAL 100.00% 

 

Rendimiento esperado 8,67574 % 

Desviación estándar 6,70137 % 

Beta del portafolio 0,93544 

                     

 

La distribución estratégica de activos, en diferentes clases, posiciones geográficas y 

plazos de inversión permiten aprovechar de mejor forma los ciclos de los diferentes 

mercados y además aumenta las posibilidades de rendimiento reduciendo los niveles 

potenciales de riesgo. 

 

Aunque la teoría de Markowitz, ha supuesto que los inversionistas buscan rendimientos 

esperados más altos y un menor riesgo, no se sabe que cartera preferirá determinado 

inversionista, porque cada uno de ellos puede tener preferencias distintas con relación al 

riesgo y al rendimiento.  Por ejemplo, un inversionista muy atrevido quizá busque 

rendimientos esperados adicionales  y esté dispuesto a correr los riesgos para 

obtenerlos.  Otro inversionista puede estar decidido a evitar el riesgo hasta un grado 

mayor y quizá esté dispuesto a perder rendimientos esperados adicionales para evitar el 

riesgo.   

 

La teoría de Markowitz no deja de ser interesante, pero se queda corta en la medida que 

solo se basa en datos históricos para proyectarlos a futuro, pero pierde de vista la 



prospectiva que pueden brindar herramientas como el análisis macroeconómico, que 

puede hacer variar considerablemente la composición de un portafolio y la disposición 

del inversionista a invertir en ciertos instrumentos como las acciones.  En épocas de 

crisis el establecimiento de un portafolio de acciones puede resultar supremamente 

riesgoso para el inversionista y a veces es mejor tomar posiciones conservadoras con el 

animo de revisar las perspectivas del mercado y evitar perdidas de dinero. 

Es así como se pueden vislumbrar algunos perfiles de inversión, expresados 

básicamente en preferencias o aversión al riesgo.  En el siguiente numeral revisaremos 

algunas características generales, que pueden identificar el perfil de un inversionista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PERFIL DEL INVERSIONISTA 

 



Los inversionistas tienen diferentes necesidades y actúan en los mercados guiados por 

diversos móviles:  La seguridad, las preferencias, la aversión o el gusto por el riesgo, el 

afán de ganar mucho, la liquidez, etc.  Los perfiles de inversión se delinean según los 

objetivos a continuación veremos algunos perfiles genericos. 

 

5.1.Perfil de los novatos: liquidez y seguridad. 

Los principiantes, que desean conocer las bondades de la bolsa y que por eso no 

debieran arriesgarse, tienen características fácilmente identificables: 

 Generalmente, cuentan con pocos recursos. 

 Conocen muy  pocos instrumentos. 

 Aunque algunos están dispuestos a arriesgar, no están preparados para perder. 

 Es necesario que vayan conociendo el mercado poco a poco. 

 Una buena forma de conocer los vericuetos de la bolsa es adquirir instrumentos 

sencillos y seguros, como los de deuda de corto plazo. 

 Conforme aumentan los recursos y conocimientos, sobre todo su sensibilidad, 

pueden ir ampliando la gama de instrumentos a que destinen su dinero. 

Los novatos pueden tener como objetivo, la seguridad, los rendimientos competitivos y 

la liquidez.   

 

5.2.Perfil de los conocedores:  rendimientos altos. 

Los conocedores  tiene como objetivo obtener rendimientos elevados, para lograrlo, 

asumen cierto nivel de riesgo según la preferencia o  retorno deseado. 

Las características genéricas que tienen los conocedores son:   

 Cuentan con sumas mayores de dinero de la que disponen los novatos. 

 Por lo general dominan los instrumentos de deuda y saben a qué atenerse con las 

acciones. 

 Puede haber conocedores con preferencia por el riesgo o con aversión hacia éste. 

 Si son arriesgados, invierten en acciones o en algunos otros instrumentos todavía 

más riesgosos. 



 Si tienen aversión por el riesgo, invierten en bonos de mediano y largo plazo, 

bancarios y corporativos. 

 El conocedor estipula claramente el rendimiento que pretende y el plazo en que 

desea lograr su objetivo. 

Según sus preferencias y necesidades, los conocedores pueden ser inversionistas 

conservadores, moderados, agresivos o especuladores.  El conocedor diversifica , si su 

monto se lo permite; no destina todo su dinero a un instrumento.   

 

5.3.Perfil moderado  

Son inversionistas que desean obtener buenos rendimientos, sin asumir unos altos 

riegos.  Es una persona que conoce los instrumentos de deuda y los maneja en buena 

proporción, a su vez tienen conocimiento de los riesgos que implica la inversión en 

acciones, pero como buen empresario están dispuestos a esperar que las compañías  

empiecen a generar resultados.  La participación en acciones normalmente esta 

encaminada a las grandes empresas que tienen  una mayor estabilidad en los mercados.  

Es una persona con objetivos de largo plazo, lo que le permite realizar la combinación 

entre instrumentos de renta fija y variable. 

 

5.4.Perfil agresivo 

Son inversionistas que cuentan con grandes sumas de dinero y tienen la capacidad de 

invertir una buena proporción de su portafolio en acciones,  prefieren un alto nivel de 

rentabilidad y por ello están dispuestos asumir riesgos, son conocedores del mercado 

tanto de renta fija como variable, y en muchas oportunidades invierten en empresas en 

crecimiento y en acciones sectoriales.  Normalmente cuentan con un buen nivel de 

diversificación tanto geográfico como de diferentes tipos de activos.  A diferencia del 

especulador cuenta con el tiempo suficiente para esperar los resultados que le arrojen  las 

acciones de las empresas en las que ha invertido. 

Esta permanentemente enterado de lo que sucede en los mercados bursátiles y los 

factores económicos que lo afectan.  Es un conocedor con preferencia al riesgo. 

 



5.5.Perfil del especulador:  Ganar mucho y pronto. 

Un especulador tiene las siguientes características: 

 Cuenta con fuertes sumas de dinero. 

 Conoce profundamente los mercados. 

 Es un profesional del mercado.  Su negocio es invertir en la bolsa. 

 Es un participante asiduo de la bolsa. 

 Gusta de las emociones fuertes. 

 Sabe que puede perder mucho. 

 Tiene sangre fría. 

 No espera las tendencias, las produce. 

El especulador esta dispuesto a perder.  Debe conformar su cartera con las empresas de 

alto potencial de crecimiento o que tengan planes de expansión.   

 

Después de haber revisado el marco teórico y conceptual, hemos decido tomar como punto 

de partida para el análisis y propuesta de las alternativas de inversión, el estudio del 

mercado,  porque consideramos de vital importancia  hacer una ubicación de la realidad de 

la economía y de los mercados bursátiles,  para tener una visión general que nos permita 

recomendar posibles portafolios de inversión  enmarcados dentro de las actuales  

circunstancias. 

 

Consideramos importante hacer una propuesta prospectiva, utilizando las diferentes 

herramientas que nos brinda el mercado.  Algunos concepto teóricos como la  teoría de 

Markowitz se quedan cortos y presentan una visión parcial de la realidad, en primera 

instancia porque esta diseñada para evaluar solamente instrumentos de renta variable,   en 

segundo lugar porque parte de un hecho histórico para predecir el futuro, que si bien es 

cierto no se puede desconocer el comportamiento histórico, también lo es, que las 

rentabilidades pasadas no garantizan los resultados a futuro, por ello  este análisis se queda 

corto, dejando a un lado aspectos tan importantes como el macroeconómico que nos 

permite tener una visión más amplia de la realidad y de las tendencias futuras, basadas en 

aspectos de primordial relevancia para tomarle el pulso a la economía mundial, como lo son 



el crecimiento del PIB, el manejo de las tasas de interés, los índices de desempleo, las 

expectativas del consumidor, etc. 

 

En el siguiente numeral entraremos a revisar los factores antes expuestos, para ello 

partiremos de la economía global como parámetro de referencia de hacia donde va la 

economía y hacia donde se pueden dirigir los recursos para inversión de acuerdo con la 

proyección de las regiones.  Posteriormente nos detendremos un poco en la economía de los 

Estados Unidos, en primera instancia porque es la economía que más influencia tiene sobre 

los países latinoamericanos y en segundo lugar porque es la economía líder en el mundo.  

También haremos un breve análisis de las economías Latinoamericanas, por que es la 

región donde esta ubicada Colombia y cuya situación de tipo económico, político y social, 

afecta directamente su economía y por tanto puede incidir sobre las decisiones de inversión.  

Y por último haremos un breve análisis de la economía Colombiana y los aspectos más 

vulnerables, que igualmente pueden incidir en las decisiones de inversión de un 

Colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROPUESTA 

 

6.1 Análisis del Entorno macroeconómico actual: 



Como lo mencionamos anteriormente para efectos de nuestra propuesta  partiremos del 

análisis del entorno macroeconómico que nos permite tener una visión general de lo que 

esta pasando en los mercados mundiales y su incidencia en las decisiones de inversión. 

6.1.1.Entorno Económico Global:  Los mercados parecen haber descontado una 

desaceleración de la economía global. 

 Los precios de las materias primas (commodities) industriales llegaron hasta niveles 

solo registrados en 1987. 

 Los mercados buscan “liquidez y seguridad”. Esto ha presionado la curva de 

rendimientos de los Treasuries a la baja. Sin embargo los indicio de recuperación 

puede mover nuevamente las cotizaciones. 

 Los activos mas riesgosos no han sido exentos a movimientos. (Bonos 

Corporativos, acciones, bonos soberanos, etc). 

 Los mercados accionarios alrededor del mundo cayeron considerablemente. Sin 

embargo la evidencia histórica denota una reactivación importante en los meses 

posteriores a periodos de crisis. 

 La creciente aversión al riesgo esta afectando la movilización activa de capital entre 

economías.  

 La caída en los mercados de renta variable (acciones) en EEUU fue menor que en 

otros mercados del mundo. 

 

El análisis del crecimiento económico es uno de los signos vitales de la economía, por 

tanto  partimos de su estudio, como aspecto fundamental  para el desarrollo de esta 

propuesta, en la gráfica No.12 se muestra la curva de tendencia de el crecimiento 

económico anual desde 1974 hasta el 2002, vale la pena anotar que a partir del año 

2001 los datos son proyectados.  El promedio de crecimiento global desde 1974 hasta 

1999 se ubica en niveles del 3.3% anual.  Esta gráfica muestra una gran tendencia de 

desaceleración de la economía en la década de los 70  (1976) y la recuperación 

económica a partir del año 82.  Y la última tendencia de desaceleración que se muestra 

es la que arranco a finales del 99 y la nueva tendencia de crecimiento a partir del 2001. 

 



Gráfica No.12  Crecimiento Económico Global Anualizado 
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Fuente:  Salomón Smith Barney. 

 

Estamos analizando las proyecciones económicas de los países desarrollados, porque 

consideramos que estos  países son el motor de propulsión  de la economía mundial, por ser 

los más representativos.  Estas proyecciones prevén una recuperación de la economía como 

se ilustra en el cuadro No.5; en la primera parte se muestran los indicadores económicos 

más representativos como un crecimiento en el Producto Interno Bruto Global jalonado 

muy especialmente por Estados Unidos y la zona Europea, Japón pasa de tener un 

crecimiento negativo en el 2001 a positivo en el 2003.  Los índices de inflación bajan en 

todas las regiones exceptuando Japón que continua con su proceso inflacionario.  Los 

balances en cuenta corriente siguen siendo negativos especialmente para Estados Unidos y 

la Zona Europea.  Se vislumbra un incremento en el déficit fiscal liderado particularmente 

por Estados Unidos que pasa de tener superávit fiscal en el 2001 a déficit fiscal a finales del 

2003, debido a una política fiscal expansiva; en  las demás  regiones se presenta incremento 

en este rubro.  En la segunda parte se refleja el comportamiento de las tasas de interés en el 

corto plazo y a 10 años, allí se refleja una reactivación en las tasas de interés de los Estados 



Unidos  después de una agresiva política monetaria de la Reserva Federal que redujo las 

tasas de interés de 6.5% a 1.75% en el 2001, sin embargo la FED no empezará a subir las 

tasas hasta que se sienta segura de que la reactivación esta en marcha y que puede valerse 

por si misma. El Banco Central Europeo redujo sus niveles de tasas de interés en el 2001, 

siguiendo la tendencia de los Estados Unidos, esto le permitió impulsar los mercados de la 

región,  en el cuadro se muestra la tendencia de reactivación de tasas de interés  en el corto 

plazo, mientras que Japón solo muestra reactivación de sus  tasas en el largo plazo.  

 

Cuadro No.5  Proyecciones de Países Industrializados 

ProyeccionesProyecciones de de PaisesPaises IndustrializadosIndustrializados

Global

Fuente: Salomon Smith Barney, Bloomberg, y Fuentes Nacionales.

Proyecciones Económicas, 2001F-2003F

Crecimiento PIB (%, A/A) Inflación CPI  (%)

Balance 

Cuenta Corriente (% PIB) Deficit Fiscal (% de PIB)

2001F 2002F 2003F 2001F 2002F 2003F 2001F 2002F 2003F 2001F 2002F 2003F

Global 1.5  2.2  3.6  3.6  3.1  3.3  -0.5  -0.7  -0.8  -1.8  -2.7  -2.3  

Paises Industriales 1.1  1.7  2.8  2.1  1.0  1.3  -1.2  -1.2  -1.3  -1.0  -2.3  -2.0  

Estados Unidos 1.2  2.9  3.7  2.8  1.2  1.8  -4.1  -4.1  -4.2  1.3  -0.8  -0.3  

Japón -0.5  -1.2  0.3  -0.7  -1.4  -1.1  2.2  2.6  2.6  -6.9  -8.3  -8.1  

Zona Europea 1.5  1.4  2.7  2.6  1.7  1.7  -0.3  -0.5  -0.8  -1.4  -1.8  -1.7  

Proyecciones de Rendimiento de Corto Plazo y 10-Años

Objetivo de Tasa de Interés (%) Rendimiento 10-Años (%)

1-Mes 3-Meses 6-Meses 12-Meses 6-Meses 12-Meses

Actual Proyec. Proyec. Proyec. Proyec. Actual Proyec. Proyec.

Estados Unidos 1.75 1.75 2.00 2.50 4.00 5.29 5.75 5.75 

Japón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 1.60 1.60 

Zona Europea 3.25 3.25 3.25 3.25 3.75 5.17 5.35 5.40 

Fuente Salomón Smith Barney  y Bloomberg 

 

Al realizar un análisis de las economías mundiales es importante observar  la zona Europea, 

que es considerada como la segunda en importancia después de los Estados Unidos, vemos 

que esta región esta siguiendo muy de cerca los ciclos económicos de los Estados Unidos 

aunque de una forma más modesta, los indicadores económicos muestran una tendencia 

similar desde finales de 1997, se puede observar el cambio de tendencia de la curva hacia la 



reactivación para el 2002,  las tasas de interés siguen el mismo comportamiento desde 1997 

como se muestra en la segunda parte de la gráfica No. 13. 

 

Gráfica No.13  Comparación Zona Europea y Estados Unidos 
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Nota: Las figuras son el promedio móvil de tres meses. 

Fuentes: OECD y Salomon Smith Barney. 

 

No podemos excluir a Japón de nuestro análisis por que sigue siendo una economía que 

produce un alto impacto dentro de la economía global.  Las perspectivas para Japón 

parecen negativas, pues todavía los indicadores líderes apuntan hacia abajo como lo ilustra 

la gráfica No. 14, donde se dejan ver las órdenes privadas de maquinaria, las órdenes de 

exportación de maquinaria y el descenso considerable de los ingresos por salarios, hasta 

llegar a niveles negativos.  Japón no parece estar implementando políticas de reactivación, 

ni reformas estructurales que le permitan impulsar su economía. 

Gráfica No.14  Indicadores Líderes de Japón 
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Fuentes: Economic and Social Research Institute of Cabinet Office, Ministry of Public Management, Home 

Affairs, Posts & Telecommunications, & Ministry of Health, Labor & Welfare.  

 

6.1.2.  Perspectiva económica de los Estados Unidos 

 

Como lo habíamos mencionado Estados Unidos, es un país que tiene mucha ingerencia 

sobre los países Latinoamericanos, por tanto consideramos importante detenernos un poco 

en el análisis de los principales indicadores de su economía para revisar su incidencia 

dentro del contexto mundial.  Encontramos que el crecimiento potencial de largo plazo de 

EEUU no debería variar, dado que cuando se estabilicen las actuales convulsiones políticas 

la capacidad de producción debería normalizarse.  EEUU ha mostrado una agresiva política 

económica, el estimulo fiscal ha sido enorme ascendiendo potencialmente a US $200 mil 

millones  en concepto de incrementos de los gastos y reducciones en las tasas, con lo cual 

sería el más grande después de la segunda guerra mundial.  Los precios del petróleo 

también han bajado marcadamente, proporcionando en esencia una reducción impositiva 

para los consumidores mundiales.  La perspectiva para EEUU parece ser de recuperación 

en el corto plazo, los últimos datos que reflejan las ventas, los ingresos, el empleo y la 



producción, muestran una reactivación de la economía, incluso el crecimiento del PIB  

creció a un ritmo anual del 5.8% durante el primer trimestre de 2002, alentado por la 

liquidación de las existencias de las empresas y el consumo.  Estados Unidos se ha 

mantenido como la economía más competitiva del mundo por cuarto año consecutivo, 

según un estudio divulgado por una prestigiosa escuela de negocios de Suiza. 

 

Uno de los indicadores líderes en la reactivación de una economía es la confianza del 

consumidor, en la gráfica No.15 se muestra como esta confianza empieza a reactivarse a 

finales de 2001, según la encuesta al consumidor de la Universidad de Michigan, esta 

tendencia es seguida por el gasto real del consumidor que no cayó tanto en el 2001 como la 

confianza misma y que a su vez también revierte su tendencia. 

 

Gráfica No.15  La Confianza del consumidor Americano se recupera 
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Nota: Las zonas sombreadas denotan recesiones. La observación de la encuesta al consumidor de Michigan de 

Septiembre es de la última semana del mes.  

Fuentes: University of Michigan y Bureau of Economic Analysis  

Gráfica No.16  Disminuye el desempleo en Estados Unidos 
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Note: Las áreas sombreadas denotan recesión.  El eje de las Y se denota en  miles de trabajadores. 

Fuente: The Bureau of Labor Statistics. 

 

Otro de los indicadores importantes dentro de la economía Americana, es la tasa de 

desempleo reflejada en la gráfica No.16, donde se observa como a finales del 2001 se 

revierte la tendencia alcista que se traía y empieza a bajar el número de desempleados. 

 

En la gráfica No.17 se observa una caída drástica en los inventarios desde el año 2000, sin 

embargo el crecimiento del PIB durante el  primer trimestre de 2002 , se verá reflejado en  

la reconstrucción de inventarios y es probable que la demanda real también se reactive muy 

a corto plazo. 

 

 

 

 

 

Gráfica No17  Recuperación de Inventarios 
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Nota: La Observación final es del cuarto trimestre de 2001. Fuentes: Bureau of Economic Analysis y 

proyecciones de Salomon Smith Barney. 

 

Gráfica No.18 Crecimiento de la Productividad 
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Nota: La línea continua representa la trayectoria de la productividad desde el segundo trimestre de 00.  Las La 

línea entrecortada representa la trayectoria promedio para las cuatro fases de contracción desde 1973, 1978, 

1981, hasta 1990.  



A pesar del proceso de desaceleración vivido por los Estados Unidos se puede observar 

como la productividad ha estado en niveles por encima del crecimiento en el PIB desde 

1994 hasta el 2002, adicionalmente el último proceso de desaceleración que se vivió desde 

finales del 99 ha tenido una línea de recuperación más rápida  que el promedio de las 

pasadas desaceleraciones de la economía como se ilustra en la gráfica No. 18. 

 

 

6.1.3. Proyecciones Económicas para America Latina 

 

Después de efectuar un breve análisis de la economía global y haber revisado los aspectos 

claves de medición de reactivación de la misma, debemos hacer una revisión a nuestro 

entorno Latinoamericano, como factor clave de decisiones de inversión, pues afectan más 

directamente el desempeño de la economía Colombiana.  Se encuentra que en la fase de 

recuperación los mercados Latinoamericanos se hallan dentro de los mejor ubicados para 

beneficiarse de una recuperación económica a escala mundial.  El impacto mas importante 

se verá en México,  por ser la economía con mayor dependencia comercial y de afluencia 

de inversión extranjera directa proveniente de los Estados Unidos. 

Los pronósticos de crecimiento para Argentina y Brasil son conservadores como resultado 

de la alta dependencia de los flujos de capital global.   La crisis Argentina, su reciente 

proceso de devaluación y su declaratoria de cesación de pagos sobre su deuda, afecta 

notablemente algunos indicadores económicos. 

 

Se espera una tendencia de recuperación para America Latina  a mediados del año 

2002, en línea con la recuperación de los Estados Unidos, en el cuadro No. 6 se puede 

observar como se proyecta un crecimiento del PIB jalonado especialmente por 

crecimientos del PIB de México, Chile y Perú.  Se pronostica un incremento en los 

niveles de inflación desde 2001 a 2003 influenciado en gran parte por la crisis de 

Argentina que presenta unos niveles de inflación  para el 2002 de 100.1% y para 2003 

de 31.9%, aunque algunos países como Brasil,  Colombia, Ecuador y México  se 

proyecta una disminución de la inflación para este mismo periodo.  A nivel de la región 



se disminuye el déficit en cuenta corriente liderado por Argentina y Venezuela que 

presentan superávit , a necesidad de reducir los déficit de cuenta corriente como 

resultado de posibles interrupciones en el financiamiento externo, este es uno de los  

factores que más a afectado el crecimiento de Latinoamérica en los últimos años.  Las 

proyecciones de déficit fiscal también se ven disminuidas en el total de la región a 

excepción de Ecuador y Panamá que presenta incremento en este rubro.  También se 

muestra la tendencia de tasas de cambio donde la mayoría de las monedas 

Latinoamericanas son vulnerables debido a grandes déficit en cuenta corriente, amplias 

deudas externas y vulnerabilidad a los precios de los commodities. En la proyección de 

reservas internacionales se ve el  incremento de países como Brasil, Chile y Perú.  

Según un estudio divulgado por una prestigiosa escuela de negocios de Suiza Chile esta 

considerada como la economía más competitiva en America Latina. 

 

Cuadro No. 6  Proyecciones para América Latina 

ProyeccionesProyecciones

América Latina

2001F 2002F 2003F 2001F 2002F 2003F 2001F 2002F 2003F

Latin America Ponderado por PIB 0.1 -0.1 4.0 5.1 20.6 8.6 -2.8 -1.8 -2.0

Argentina -4.5 -10.8 4.5 -1.7 100.1 31.9 -2.1 2.7 4.1

Brazil 1.5 2.3 3.5 7.7 5.0 3.5 -4.6 -4.1 -4.0

Chile 2.9 3.3 6.1 2.6 3.5 3.5 -2.2 -3.0 -3.6

Colombia 1.6 2.7 3.2 7.6 7.2 7.0 -2.9 -3.1 -3.3

Ecuador 5.5 3.2 6.3 23.4 11.9 5.5 -4.1 -6.2 -2.8

Mexico -0.3 1.9 5.3 4.4 4.0 3.0 -2.7 -3.0 -3.6

Panama 0.3 1.5 2.0 0.2 0.7 1.0 -4.9 -4.1 -3.2

Peru 0.2 4.5 5.0 -0.1 1.9 2.4 -2.2 -2.4 -3.6

Venezuela 2.5 -2.0 -1.4 12.3 19.0 12.7 3.4 6.4 3.1

2001F 2002F 2003F 2001F 2002F 2003F 2001F 2002F 2003F

Latin America Ponderado por PIB -3.0 -2.9 -1.9

Argentina 1.0 4.0 4.4 14,700 14,500 14,500 -4.0 -1.7 -0.5

Brazil 2.32 2.65 2.80 35,866 40,973 36,718 -5.3 -5.8 -4.2

Chile 669 660 692 14,200 15,900 15,000 -0.5 -0.5 0.0

Colombia 2,291 2,427 2,568 9,700 9,400 9,200 -3.2 -2.9 -2.4

Ecuador 25,000 25,000 25,000 1,029 727 892 0.2 -1.0 1.0

Mexico 9.1 9.8 9.9 40,000 35,000 38,000 -0.7 -0.7 -0.4

Panama 1.00 1.00 1.00 850 867 650 -2.8 -3.0 -3.0

Peru 3.45 3.50 3.55 8,613 9,520 10,490 -2.5 -2.3 -1.6
Venezuela 768 1,140 1,226 19,700 15,000 16,000 -3.0 -3.5 -2.7

Ultima Actualizacion: 3/21/02

PIB Inflación Déficit Cuenta Corriente

Tipo de cambio final de año Reservas Internacionales Déficit Fiscal

Fuente: Proyecciones de Salomon Smith Barney  

 



Gráfica No.19  Inversión Extranjera Directa 
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Fuente: Institute of International Finance. 

 

Estamos analizando la inversión extranjera directa por considerarla como un motor de 

propulsión importante para nuestras economías.  En la gráfica No.19 se muestra los países 

de America Latina que tienen una mayor participación en la inversión extranjera directa 

como Argentina Brasil y México.  Se puede observar como Argentina logra su nivel 

máximo de inversión en 1999 que logra niveles de $23 billones de dólares, pero cae 

drásticamente en los años subsiguientes has llegar a niveles de $5 billones de dólares; 

situación similar vive Brasil quien durante 1999 llega a su nivel más alto en 1999 cayendo 

levemente en el 2000 y bajando drásticamente sus niveles de inversión extranjera en el 

2001 llegando a niveles de $18 billones de dólares.  A diferencia de los otros países México 

muestra un fuerte incremento  en sus niveles de inversión a partir de 2001. 

 

A continuación haremos un breve análisis de los principales países latinoamericanos, sus 

proyecciones y los principales factores que pueden generar inestabilidad en un futuro. 

 



Argentina 

Los problemas actuales de Argentina no son nuevos ni únicos de ése país. Lo que es 

especial de la economía Austral fue su retardo en tomar las medidas de corrección frente a 

problemas tan persistentes a través de su historia.  Estos  Problemas de larga duración son: 

Débil régimen tributario, persistentes déficit gemelos (cuenta corriente y fiscal), ausencia 

de diversificación en las exportaciones y de adición de mayor valor agregado en ellas y 

falta de reformas estructurales que permitan a las instituciones y la economía soportar la 

apertura y los choques externos subsecuentes. 

Además hubo otros problemas que complicaron  la crisis como : el tipo de cambio fijo que  

le resto competitividad a las exportaciones mientras que abarato las importaciones, dada la 

fortaleza del dólar.   Históricamente se ha presentado una gran tendencia al Gasto Público 

por las políticas estatistas y populistas. Después del fuerte ajuste de finales de los 80 como 

consecuencia de la moratoria de deuda, el Gobierno Menem  inicio el nuevo incremento en 

el déficit fiscal.  El incremento en el gasto público y la paridad facilitaron el desmedido 

aumento de la deuda externa desde inicios de los noventa que se volvió insostenible ya que 

la economía no crecía  desde hacia más de 3 años, hasta que en diciembre de 2001 se 

declaro la moratoria en el pago de la misma. 

La baja tasa de ahorro interna, generó una gran dependencia en los recursos externos, como 

lo muestra el persistente déficit en cuenta corriente,  factor que genera  gran vulnerabilidad 

frente a choques externos.  La implementación de la Libre Convertibilidad en 1991 

permitió una dramática reducción en la hiperinflación. Sin embargo, sobrevaluó el tipo de 

cambio real (cerca de 63%) 

El tema político ha sido un tema álgido,  teniendo en cuenta que se ha tenido tres cambios 

presidenciales en menos de cuatro meses.  Ni la Alianza, ni los Peronistas muestran 

cohesión interna y adicionalmente no existe consenso en las políticas económicas con los 

gobernadores de las provincias. 

El sistema financiero esta a punto de colapsar debido a la gran salida de capitales que se 

han presentado y ante la creciente presión de los ahorradores por querer retirar sus dineros 

del sistema que actualmente se encuentran congelados.  Acompañado de un proceso de 



devaluación acelerado por la políticas monetarias tomadas en los últimos meses por el 

gobierno  nacional. 

Esta situación sumada a una perdida de credibilidad total con relación a la implantación de 

políticas monetarias coherentes por parte de los  organismos de ayuda internacional como 

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y las manifestaciones sociales 

producto de la precaria situación a que se vieron abocados los argentinos con unas tasas de 

inflación y de devaluación que superan cualquier pronostico posible, ponen a Argentina en 

la peor crisis económica  vivida en toda su historia. 

Si no hay un consenso político, social y económico la situación va a tocar fondo y se va a 

volver insostenible en el corto y mediano plazo. 

 

Brasil 

Los principales indicadores de mejoramiento de la economía son: 

 La reciente fortaleza del Real. 

 La disminución del déficit de Cuenta Corriente. 

 El riesgo país disminuye. 

 Se han mantenido los ingresos de capitales. 

 El gobierno está de vuelta en la competición para las elecciones presidenciales. 

Así mismo se vislumbran algunos riesgos 

 Manejo oportuno de la política monetaria y esfuerzos para la recuperación 

económica. 

 Las perspectivas Globales y  la crisis de Argentina 

 Incertidumbre electoral 

 

 

México 

 Los indicadores económicos de corto plazo de los EEUU indican que una 

recuperación de la economía mexicana puede venir en el corto plazo y va a ser más 

fuerte de lo esperado previamente.  



 Mientras el sector exportador deberá mostrar signos de recuperación en los 

próximos meses, el consumo privado estará contraído por algún tiempo debido a las 

condiciones del mercado laboral. 

 Con el último incremento de los precios del petróleo y las expectativas de un 

aceleramiento del crecimiento del PIB, las finanzas del sector público mexicano 

están en buenas condiciones. 

 Buenos niveles de inflación continúan apareciendo debido a una combinación de 

lentas condiciones económicas y una moneda fuerte. 

 

Ecuador 

 Se espera un crecimiento del 3.2% durante el 2002, comparado con el 5.5% en el 

2001. 

 La eliminación de subsidios y el efecto retardado de la importante depreciación real 

continúan presionando a los precios. Sin embargo, la inflación anual está 

descendiendo más rápido de los esperado originalmente.  

 Mientras los altos precios del petróleo retiran presión sobre las necesidades de 

efectivo en el corto plazo, solamente un intenso esfuerzo fiscal combinado con un 

programa con el FMI lograrán prevenir la existencia de presiones de flujo de caja al 

nivel del sector público no financiero consolidado.  

 Las negociaciones con el FMI, las cuales avanzan más lento de lo esperado, podrían 

generar resistencia política.  

 

Venezuela 

 Los riesgos políticos de corto plazo se han controlado.  

 El presidente Chávez mantendrá un tono más moderado que en el pasado, el cual 

junto con un mejor manejo fiscal y monetario, generarán estabilidad a los precios de 

los bonos.  

 El clima político se mantiene tenso con una oposición que no da señales de bajar de 

tono sus ataques en contra del Presidente.  



 El bolívar se estabilizará a niveles más fuertes de lo esperado y esto ayudará a evitar 

una reacción social producto de una devaluación.  

 El mejoramiento en el balance de cuenta corriente vendrá posiblemente de una baja 

importante de importaciones en el orden del 25% a 30%.  

 

Colombia 

 El gran logro de la política económica en los últimos 12 años ha sido el control de la 

inflación, que ha llegado a niveles del 5.89% anual en los últimos doce meses, con 

corte a marzo de 2002. 

 Una de las grandes preocupaciones actuales son las altas tasas de desempleo que al 

iniciar los años 90 se encontraba en porcentaje del -3% y a finales del mes de 

septiembre de 2001 se colocaba en niveles del 17%18 

 Las elecciones presidenciales son el centro de atención en el corto plazo.  

 Las reforma fiscal y de pensiones serán necesarias para mantener una sostenibilidad 

fiscal y de deuda en el mediano plazo.  

 Dado un ambiente de baja inflación, las tasas de interés continuarán con su 

tendencia a la baja.  

 El mayor riesgo en el corto plazo es un posible incremento de intensidad en la lucha 

del gobierno en contra de los grupos subversivos.  

 Sin embargo, la administración del Presidente Bush aparentemente indica que 

Colombia recibirá mayor apoyo de los Estados Unidos para la lucha anti-terroristas.  

 

Uno de los grandes desequilibrios que tienen los países Latinoamericanos y particularmente 

Colombia es el manejo histórico que ha tenido tanto en el déficit fiscal como el déficit de 

cuenta corriente, estos se movían  de forma muy similar hasta 1991 ,donde se percibe un 

cambio de tendencias por que el déficit de cuenta corriente cae de una forma abrupta como 

se ilustra en la Gráfica  No.20,  sin embargo a partir de 1998 se muestra un cambio de 

tendencia, mejorando los déficit de cuenta corriente, y en 1999 se marca el cambio para el 

                                                
18 Fuente  Dane, calculos DNP-DDS 



déficit fiscal.  Actualmente existe un fuerte compromiso del país con el Fondo Monetario 

Internacional para mejorar estos dos indicadores vitales para la economía del país. 

 

Gráfica 20  Entorno Económico Colombiano 
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Fuente:  Banco de la República,  Ministerio de Hacienda 

 

 

Como analizábamos anteriormente nuestros desajustes en la balanza comercial nos parece 

importante dar un vistazo sobre nuestros socios comerciales, pues de la reactivación de 

nuestras exportaciones va a depender en gran medida el mejoramiento de esta balanza.  

Como puede observarse en la gráfica No. 21 Estados Unidos es nuestro principal socio 

comercial  con un 44% de participación en el total de las exportaciones.  Esta situación nos 

pone en una fuerte dependencia económica de este país, a nivel de balanza comercial, 

actualmente esta situación nos generará un factor de reactivación, pues en la medida que se 

recupere la economía de los Estados Unidos , se incrementarán nuevamente los niveles de 



exportación para Colombia que se vieron afectados considerablemente durante el 2000 y el 

2001. 

 

Gráfica No.21  Estados Unidos el principal socio comercial 
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Fuente: DANE; DGPM, Ministerio de Hacienda  

 

Después de haber hecho una revisión de la economía mundial, consideramos importante 

revisar como han afectado las proyecciones económicas y la situación actual al mercado de 

capitales, que es nuestro objeto de estudio. 

 

6.2. Expectativas de los mercados de capitales  de acuerdo al entorno 

macroeconómico 

 

La recuperación económica mundial que ha venido produciéndose durante los últimos 

meses, que ha sorprendido a la mayoría de los participantes del mercado por el momento de 

su aparición así como por su fuerza, ha llevado a los economistas a aumentar sus 



previsiones del crecimiento económico para 2002 y 2003.  Esta reactivación, esta  liderada 

por los Estados Unidos, país cuyos balances de consumo han mejorado considerablemente 

durante los últimos 18 meses a través de una serie de factores, sin embargo, no se espera 

que los consumidores retomen sus hábitos de gasto despreocupados de finales de los 

noventa. Tampoco que las empresas vuelvan a los agresivos niveles de gasto en inversión 

de aquella época. En conjunto, esta moderación presentará una tendencia hacia la 

consecución de un crecimiento general y sostenible de los beneficios en la próxima 

tendencia alcista del ciclo económico, como se vio en la subida del último.  

 

Finalmente, los acontecimientos políticos siguen repercutiendo sobre el ánimo de los 

inversores. La escalada de las hostilidades en Oriente Medio está fragmentando el amplio 

respaldo que Estados Unidos había logrado con relativa facilidad en su lucha contra el 

terrorismo. La amenaza de un aumento de los precios del crudo y la posibilidad de nuevos 

atentados terroristas en territorio estadounidense o europeo suponen un riesgo adicional.  A 

pesar de que las expectativas sobre la economía y los beneficios han mejorado mucho, estas 

preocupaciones hacen que nuestro optimismo sobre los mercados mundiales de renta 

variable sea cauteloso y muy moderado. 

  

 

Renta variable 
 
Acciones estadounidenses 
La recuperación cíclica de la economía estadounidense conlleva una serie de implicaciones 

para los inversores. Las empresas más pequeñas, se beneficiarán de modo 

desproporcionado de la recuperación económica y seguirán cosechando probablemente un 

rendimiento superior al de las empresas más grandes en  los próximos meses.  Asimismo, la 

recuperación está influenciando los atributos que sirven a los inversores para diferenciar las 

acciones atractivas de las que no lo son.  Los analistas macroeconómicos prevén una fuerte 

recuperación entre un 25% y un 30% en los beneficios operativos de 2002 entre las 

empresas del S&P 500 desde los bajísimos niveles de 2001. En esta coyuntura, la 



identificación de las empresas que participarán directamente del incremento de beneficios 

empresariales será una actividad recompensada para los inversores. 

Algunos observadores del mercado que anticipan prontas restricciones por parte de la FED 

y que saben que las subidas de los tipos de interés suelen tener un efecto deflacionista en 

las valoraciones de la renta variable, creen que las acciones están sobrevaloradas en los 

niveles actuales. No compartimos esta opinión. Aunque los mercados no están muy por 

debajo de su valor justo, como lo estaban después del 11 de septiembre, tampoco están por 

encima de dicho valor. En primer lugar, según los datos actuales, creemos que es poco 

probable que la FED endurezca su política antes de agosto. En segundo lugar, 

tradicionalmente, las acciones no se ven perjudicadas por los ciclos restrictivos de la FED 

hasta unos meses después de que se hayan puesto en marcha las restricciones. En otras 

palabras, los inversores no suelen verse recompensados por predecir cuándo comenzará la 

FED a subir los tipos de interés,  incluso si dichas predicciones son acertadas. 

 
Acciones no estadounidenses 

En Europa continental se están viviendo algunas de las mismas mejoras en los fundamentos 

que en EE.UU. Las economías y los beneficios empresariales de esta región se encuentran 

al alza, aunque no en el mismo grado que en EE.UU. (lo que no es sorprendente, ya que la 

bajada de Europa el año pasado tampoco fue tan pronunciada), y con un cierto retraso. Por 

consiguiente, seguimos creyendo que las cotizaciones de las acciones de esta región están 

bien valoradas en general, incluso después de tener en cuenta que la subida de los precios 

de la energía, de mantenerse, perjudicará especialmente a las economías de la zona 

dependientes del crudo. 

Las acciones del Reino Unido también están bien valoradas, pero creemos que este 

mercado no es tan atractivo como los de la Europa continental. El rendimiento de los bonos 

del Reino Unido es relativamente elevado, lo que hace que la renta variable sea 

comparativamente menos atractiva. Además, seguimos creyendo que el Banco de Inglaterra 

puede ser el primer banco central principal en reiniciar las restricciones monetarias. 

Ahora que ya ha pasado el final del ejercicio fiscal japonés (31 de marzo), y con él, los 

retoques del balance contable de las empresas que suelen incitar una recuperación de las 



acciones a medida que se aproxima este significativo momento, los fundamentos 

subyacentes del mercado volverán a retomar su importancia. Las mejores noticias serían 

indicios de que están en perspectiva reformas estructurales genuinas así como una 

resolución firme de sanear los créditos bancarios fallidos. Seguimos siendo escépticos en 

cuanto a esto, aunque nuestra posición no es tan negativa como en años anteriores.  La 

recuperación cíclica mundial se ve más reflejada en el rendimiento de los mercados 

emergentes. Estas bolsas, situadas entre las más sensibles del mundo a las tendencias 

económicas, han generado buenos resultados durante los últimos meses. Por clases de 

activos, seguimos destacando mercados asiáticos selectos, en especial, Corea del Sur y 

Tailandia, basándonos en las valoraciones atractivas y en las expectativas económicas 

favorables. Rusia también es atractiva gracias a la subida de los precios del crudo y a los 

cambios estructurales positivos (aunque lentos) de su economía. En Latinoamérica, 

respaldamos a México, un mercado que se beneficiará de la recuperación económica 

estadounidense y de sus propias reformas actuales económicas y gubernamentales. 

 
Renta fija 

 

Renta fija estadounidense 

Durante las últimas semanas, el rendimiento del Tesoro estadounidense ha aumentado, ya 

que las indicaciones de una reactivación del crecimiento económico han despertado los 

temores de que la inflación está en camino. La clave está en saber si los mercados han 

sobrestimado este temor. Los indicios son dispares. Una recuperación económica 

inesperadamente robusta y una subida de los precios del crudo hacen que la inflación se 

convierta en una preocupación legítima. Aun así, la fuerte reducción del crecimiento de la 

oferta monetaria, los tipos de interés más altos y la continua fuerza del dólar ayudarán 

probablemente a contrarrestar estas presiones. En estos momentos, creemos que el 

rendimiento del Tesoro se está negociando cerca de los niveles superiores de la banda a 

corto y medio plazo, y probablemente tenderá a disminuir moderadamente en los próximos 

meses a medida que la FED sigue mostrándose cauta con las restricciones.   Sin embargo, a 

medio y largo plazo, es posible que el rendimiento comience a cambiar de sentido. 



La mejora de la coyuntura macroeconómica ha beneficiado a los sectores empresariales 

estadounidenses de primera calidad de inversión y de alto rendimiento, que han publicado 

resultados sólidos en las últimas semanas. El hundimiento de Enron y las consiguientes 

preocupaciones sobre las prácticas contables han tenido una repercusión a más corto plazo 

de lo previsto inicialmente. De hecho, pueden haber mejorado la situación del mercado al 

reducir las nuevas emisiones y canalizar la demanda hacia las emisiones existentes. Los 

valores con garantía hipotecaria siguen siendo un valor excelente a medio plazo, ya que el 

rendimiento del Tesoro ha ayudado a mantener amplios los diferenciales de rendimiento. 

Esperamos que los valores con garantía hipotecaria así como los respaldados por empresas 

obtengan un rendimiento superior a los del Tesoro en los próximos meses, ya que sus 

valoraciones siguen siendo atractivas, los factores técnicos del mercado les son 

relativamente favorables y los fundamentos para las empresas (crecimiento económico más 

rápido, mejores balances y una curva de rendimiento pronunciada con baja inflación) son 

buenos. 

 

Renta fija no estadounidense 

En Europa, seguimos prefiriendo los principales mercados (Alemania y Francia). La 

inflación de la zona euro ha sido ligeramente superior a lo previsto, y la subida de los 

precios del crudo suponen, sin duda alguna, un riesgo para la estabilidad de los precios en 

las economías de la región dependientes del crudo. Sin embargo, la reciente estabilidad del 

euro ha atraído flujos de capital externos a la región, en especial, de Japón, lo que ha 

impulsado los resultados de los mercados de la zona euro, y esperamos que esta estabilidad 

siga siendo un factor de apoyo en los próximos meses. Actualmente, el mercado del Reino 

Unido no nos parece atractivo. El crecimiento económico británico ha aumentado y, al 

mismo tiempo, su renta fija ha generado recientemente un rendimiento superior al de otros 

mercados europeos, lo que hace que sus valoraciones sean relativamente menos atractivas. 

Los malos fundamentos, en especial, la falta de progreso en la puesta en marcha de las 

reformas económicas estructurales así como el exceso de financiación por parte del 

gobierno de Japón del gran déficit del sector público, siguen aquejando al mercado japonés. 

Por este motivo, nuestra opinión sobre este mercado sigue siendo negativa. Nuestra 



posición en la renta fija de los mercados emergentes sigue siendo neutral. Las repercusiones 

de los impagos de Argentina se han visto contrarrestadas por el respaldo de las condiciones 

de liquidez y la revisión al alza de la calificación de solvencia para otros mercados 

emergentes principales.  

 

Después de haber establecido un claro panorama sobre las proyecciones económicas y su 

incidencia en el mercado de capitales, consideramos importante entrar a utilizar algunas de 

las herramientas que ayudan a definir el perfil de riesgo del inversionista.  Para efectos 

prácticos a continuación aplicaremos un instrumento como ejemplo en la determinación del 

perfil del inversionista.  Hemos seleccionado este instrumento por su grado de sencillez, su 

practicidad en la aplicación y su grado de validez y confiabilidad al aplicar el instrumento. 

 

Existen otras herramientas que requieren un software de respaldo por la serie de preguntas 

y las diferentes alternativas de respuesta que ofrecen.  Algunos de los intermediarios 

financieros tanto nacionales como internacionales brindan este servicio a través de las 

página de la WEB, un instrumento que nos pareció interesante para aplicar es el que 

aparece en la página  http://accigame.banamex.com.mx/aperfil    ofrecido por Banamex a 

los inversionistas o personas que visitan su página, mostrándoles una recomendación de 

portafolio ideal de acuerdo con el perfil y el valor que hubiese generado su inversión.  Lo 

interesante de este instrumento es que incorpora variable económicas y la posición que 

asume el inversionista ante ellas. 

 

6.3. Ejemplo de aplicación de un instrumentos para determinar el perfil del 

inversionista. 

 

El inversionista debe contestar a cada una de las preguntas realizadas de acuerdo con su 

situación particular.  A cada respuesta le corresponde un valor, que se debe colocar al frente 

de la pregunta, al final del instrumento se muestra una columna donde se debe sumar el 

puntaje total y dividirlo entre 9.  A continuación se mostrará una caso simulado. 

 

http://accigame.banamex.com.mx/aperfil


ANALISIS DE TOLERANCIA AL RIESGO  

 

1. ¿Cuánto tiempo piensa tener el dinero invertido? 5 años. 

 -mínimo 3 años ............................................................................... [   3] 

 -mínimo 5 años ................................................................................ [ 15] 

 -mínimo 7 años ................................................................................ [ 20] 

 -mínimo 10 años .............................................................................. [ 27] 

 -mínimo 15 años .............................................................................. [ 32] 15 

 

2.   ¿A cuánto ascienden los ingresos anuales del grupo? 30 mil. 

 (excluyendo ingresos por inversiones) 

 -menos de US$35 mil..................................................................... [ -1] 

 -entre US$35 mil y 74.9 mil ........................................................... [  1] 

 -entre US$75 mil y 149.9 mil ......................................................... [  2] 

 -entre US$150 mil y 249.9 mil ....................................................... [  3] 

 -más de US$250 mil........................................................................ [  4] -1 

 

3. ¿A cuánto asciende sus activos financieros? 80 mil/millones. 

 (excluyendo residencias, joyas, colecciones) 

 -menos de US$25 mil .................................................................... [ -2] 

 -entre US$25 mil y 74.9 mil .......................................................... [  1] 

 -entre US$75 mil y 149.9 mil ........................................................ [  2] 

 -entre US$150 mil y 500 mil ......................................................... [  3] 

 -más de US$500 mil ...................................................................... [  4]     2 

  

4. (Staying Power) Deseo de retención: 

 

 ¿Se quedaría usted con una inversión que está perdiendo valor? 

 -Sí, y podría invertir más dinero si pienso que  sigue siendo una buena 

 inversión........................................................................................... [ 12] 

 -Sí, pero analizaría la inversión para determinar si sigo con ella..... [   9] 

 -Probablemente, pero la observaría más detenidamente.................. [   3] 

 -No, vendería parte de mi inversión al instante ............................... [  -9] 

 -No, vendería inmediatamente toda mi inversión............................ [-60] 9 

 

5. ¿Existen otras consideraciones financieras que podrían afectar significativamente su 

 necesidad de fondos?  

 -Cubrir gastos de salud especiales 

 -Dueño de negocio con gran nivel de endeudamiento 

 -Deuda personal importante 

 -Otros  

 -No 

 

PUNTAJE TOTAL.................................................................................          25 

PUNTAJE TOTAL/9 .........................................RESULTADO FINAL             2.77   



De acuerdo con el resultado se define el perfil de inversión de acuerdo con la tabla No. 1 en 

este ejemplo a la persona le dio un puntaje de 2.77 por lo cual se aproxima a la cifra más 

cercana, que en este caso es 3.  Cuando la fracción es inferior a  0.50 se aproxima hacia 

abajo y de 0.51 hacia arriba se aproxima hacia el número superior más cercano, como en el 

caso anterior.  Por ejemplo si el puntaje hubiera dado 2.43 se aproximaría a 2 para efectos 

de la determinación del perfil. 

 

          Tabla No. 1 

Determinación Perfil-Puntajes 

Bajo riesgo   (Perfil conservador) 1-2 

Riesgo moderado ( Perfil moderado) 3 

Alto riesgo (Perfil agresivo) 4-5 

 

 

6.4. Recomendación de portafolio de acuerdo con el perfil 

 

Para efectos del ejercicio que  desarrollamos en el punto anterior , asumiremos que la 

persona no ha tenido experiencia previa con inversiones en el exterior, por tanto se 

recomienda la inversión a través de fondos mutuos que le permite tener diversificación en 

diferentes papeles del mercado, adicionalmente no requiere que la persona tenga unos 

conocimientos profundos en el mercado de capitales, porque estos fondos tienen 

administradores profesionales y expertos que están realizando en forma permanente los 

análisis macroeconómicos, fundamentales  y técnicos y por tanto saben cuando comprar y 

vender títulos de acuerdo con las condiciones de mercado.    Sin embargo dado el análisis 

macroeconómico realizado anteriormente y las expectativas del mercado de valores, se 

recomiendan no asumir posiciones muy agresivas hasta tanto no exista una mayor claridad 

de hacia donde van los mercados, y haya una tendencia consistente.  El inversionista puede 

asumir hoy portafolios más conservadores y en la medida que se vaya aclarando el 

panorama, puede realizar recomposición de su portafolio de acuerdo con las tendencias del 

mercado. 



Propuesta No.1 

Revisando diferentes casas de fondos como Putnam Investments19, Fidelity Investments20, 

MFS Meridian Investments21, Franklin Templeton Investments22, Janus23, J.P. Morgan24, 

Nationwide 25 , Salomón Smith Barney 26 ,  entre otros, seleccionamos aquellos que 

consideramos se ajustan a la situación económica actual y a la tendencia que muestran los 

mercados.  Por tanto seleccionamos fondos conservadores, balanceados y que permiten 

obtener un buen nivel de rentabilidad de acuerdo con el perfil de inversión, para el caso 

especifico del perfil moderado se recomienda invertir el  40% en fondos de renta variable y 

el 60% en fondos de  renta fija, como se muestra en la gráfica No. 22. 
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Gráfica No. 22  Propuesta de portafolio moderado. 

 

 

 

 

                                                
19 www.putnaminvestments.com 
20  www.fidelity.com 
21  www.mfs.com 
22 www.franklintempleton.com 
23 www.janus.com 
24 www.jpmorgan.com 
25 www.nationwide.com 
26 www.salomonsmithbarney.com 

 

http://www.putnaminvestments.com/
www.fidelity.com
http://www.mfs.com/
www.franklintempleton.com
www.janus.com
http://www.jpmorgan.com/
http://www.nationwide.com/
http://www.salomonsmithbarney.com/


Fondo de bonos de alta calidad y títulos del gobierno – 40% 

El fondo procura generar el mayor nivel de renta corriente posible con un riesgo de 

inversión prudente. El objetivo secundario es proteger el capital de los accionistas. 

La composición de este fondo es como se describe a continuación y estas son las razones 

del porque de la inversión a través de estos instrumentos: 

• Bonos corporativos de alta calidad.  El sector de bonos corporativos de alta calidad 

ofrece el mejor valor relativo en el mercado de renta fija, en vista de los atractivos 

márgenes de rendimiento, en relación con los títulos del Tesoro y debido a los indicios de 

que la economía podría estar en un punto bajo.  

• Títulos del gobierno: Si bien los últimos informes económicos fueron en general mejor 

de lo previsto, y el producto interno bruto del cuarto trimestre de 2001, igual que para el 

primer trimestre de 2002 (crecimiento económico positivo), la incertidumbre respecto del 

ritmo de la recuperación llevó a la FED a actuar en función de los riesgos de una debilidad 

futura. Consecuentemente, pensamos que posiblemente estemos frente a un período 

prolongado de espera cautelosa, y que es improbable que la FED aumente las tasas de 

interés mientras sigan las dudas respecto de la recuperación y la inflación se mantenga. 

• Títulos con respaldo hipotecario: Los títulos con respaldo hipotecario son atractivos 

debido a que se considera que el riesgo de pago anticipado o de refinanciamiento de 

hipotecas ha dejado de ser un riesgo clave de estos títulos. Asimismo, se piensa que los 

rendimientos atractivos y la decreciente volatilidad de las tasas de interés tienden a definir 

un entorno favorable para los títulos con respaldo hipotecario. 

 

Fondo de bonos de mercados emergentes -20% 

El fondo procura generar un rendimiento total (nivel elevado de renta corriente y 

crecimiento a largo plazo del capital) invirtiendo en títulos de deuda soberana y corporativa 

de países con mercados emergentes. El fondo se enfoca preferentemente en deuda de 

emisores soberanos situados en mercados emergentes. 

La razón para la  elección de este fondo básicamente se debe a la diversificación que  desde 

hace mucho tiempo ha sido  la razón básica de tener acciones internacionales. Por supuesto, 

el comportamiento anterior no garantiza los resultados futuros, y podría haber mayores 



riesgos en la inversión internacional, pero las investigaciones indican que para algunos 

inversionistas, una cartera diversificada que incluye inversiones extranjeras, con el tiempo, 

reduce la volatilidad en una cartera de acciones. 

 

Fondo de acciones de valor -30% 

El fondo procura generar apreciación de capital invirtiendo en compañías de alta 

capitalización cuyas acciones estén relativamente subvaluadas con relación al mercado.  El 

fondo invierte de una manera mas conservadora y busca acciones que pagan dividendos.  

La economía da la impresión de ir recuperándose, lo cual podría deberse a mejores noticias 

sobre las utilidades en la segunda mitad del año, se piensa que los resultados del primer 

trimestre de una serie de empresas, podrían resultar deficientes respecto de las expectativas, 

lo cual haría bajar aun más las estimaciones para el futuro. Si se combinan todos estos 

factores, la incertidumbre sobre la solidez de las utilidades futuras y de las valoraciones 

podría mantener la volatilidad de las acciones estadounidenses. El fondo Value usa una 

disciplina de inversión que busca compañías de alta calidad con valoraciones menores del 

mercado. Esta disciplina ayuda a bajar la volatilidad. 

 

Fondo acciones en crecimiento pequeñas y medianas empresas. -10% 

El fondo procura generar el crecimiento del capital a largo plazo. Los ingresos por 

dividendos e intereses son objetivos secundarios. 

Si bien siempre existen riesgos en los mercados financieros, las condiciones son ahora 

mucho más positivas. Hace tan sólo unas pocas semanas, los inversionistas preguntaban 

hasta cuándo duraría la recesión. Ahora en cambio preguntan es cuán fuerte será la 

recuperación. Además del enorme estímulo que ha recibido la economía con los recortes de 

las tasas de interés, los gastos de defensa la baja inflación, los consumidores mantendrán su 

capacidad de recuperación y las utilidades aumentarán debido a que las empresas han 

reducido los costos. Además, el sector de compañías pequeñas de crecimiento está en un 

ciclo de liderazgo con valores relativamente atractivos y crecimiento de ganancias más 

acelerado que las compañías grandes de EE.UU. 

 



Con la combinación de estos cuatro fondos los rendimientos anualizados se muestran en la 

gráfica No.23, estos rendimientos se tomaron del promedio de rendimientos históricos 

ponderados  de cada uno de los fondos seleccionados, básicamente para dar una idea al 

inversionista de sus posibilidades de rendimiento promedio. 

 

Gráfica No. 23  Rendimientos Anuales Portafolio seleccionado 
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Estos fondos permiten realizar inversiones desde US$5.000 cada uno, e incrementos 

posteriores de US$2.000,   normalmente estos fondos se establecen de cuatro años en 

adelante, no tienen comisión al momento de realizar la inversión, el cobro de comisiones va 

del 5% al 0%  al momento de liquidar el portafolio, generalmente son costos escalonados 

que se van reduciendo en la medida que va transcurriendo el tiempo de maduración. 

 

Propuesta No. 2 

El inversionista tradicional Colombiano que acude al sistema financiero para realizar sus 

inversiones normalmente lo hace a través de CDT´s y a corto plazo, dadas las condiciones 

de inestabilidad económica de nuestro país, este perfil de personas prefieren tener liquidez, 

instrumentos que le brinden seguridad sacrificando un poco de rentabilidad, solo desea 



generar renta por períodos menores de 3 años. A diferencia de la inversión en fondos 

mutuos, la inversión en bonos individuales para el inversionista es de más fácil asociación 

con un CDT por que tiene un rendimiento semestral o anual de acuerdo al tipo de bono y el 

pago de su capital al vencimiento del título, la diferencia radica en que el emisor es una 

compañía y no una entidad financiera; el riesgo que asume el inversionista, es el impago 

por parte del emisor en caso de declararse en quiebra.  Para este tipo de inversionistas se 

recomienda el portafolio que se ilustra en la gráfica No.24,  donde se recomienda invertir 

en instrumentos de renta fija  el 60% del total del portafolio e instrumentos en efectivo el 

40% . 

 

Gráfica No. 24.  Propuesta de portafolio de corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el monto a invertir se pueden establecer inversiones en bonos individuales 

corporativos o bonos del gobierno americano de acuerdo al tiempo que se desee realizar la 

inversión (2 o 3 años). En el anexo No. 1 , se muestran las ofertas de bonos corporativos, 

allí podemos ver el nombre de la compañía, la calificación del papel establecida por 

Moodys y   S&P , la tasa de cupón, la fecha de maduración  la cantidad disponible de 

bonos, el precio de oferta y la rentabilidad para el cliente de acuerdo con este precio de 

mercado y la comisión que se cobra por cada uno, como se pude observar en inversiones de 

este tiempo la rentabilidad estaría entre 2.4% y 5.2% dependiendo del tiempo y el riesgo 
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del título seleccionado.  Estos bonos pagan intereses semestre vencido y son abonados en 

cuenta en dólares de acuerdo con la instrucción impartida por el inversionista, las fechas de 

pago semestrales, se cuentan a partir de la fecha de emisión del título y no varían a lo largo 

de la emisión del papel.  En el caso de bonos del tesoro de los estados unidos actualmente 

se ofrece en el mercado secundario un bono con vencimiento a marzo 31 de 2004 con un 

cupón de 3.75% y una rentabilidad para el cliente entre 2.5% y 2.7%.   La inversión mínima 

en bonos de esta calidad es de US$10.000 cada bono y la comisión va a depender del 

tiempo como se ilustro anteriormente, esta comisión se descuenta por adelantado y ya se ve 

reflejada en la rentabilidad real del cliente. 

 

Con el porcentaje de inversión en instrumentos en efectivo o de liquidez, se puede 

constituir un money market, totalmente disponible con una rentabilidad promedio de 1.2% 

anual de acuerdo con las tasas actuales de interés.  Este tipo de productos no tiene ningún 

pago de comisión y se puede establecer desde US$200 en adelante. 

 

Propuesta No.3 

Otro tipo de inversionista Colombiano es aquel que sigue teniendo un perfil conservador  

pero que esta dispuesto a invertir en periodos de 3 a 5 años, adicionalmente su objetivo es 

generar rentas estables y no buscan apreciación o crecimiento de su capital, a diferencia del 

anterior, este no requiere disponer de tanta liquidez, están dispuestos a arriesgar un poco en 

portafolio de acciones, sin embargo siguen sacrificando rentabilidad por obtener un poco 

más de seguridad. 

Para este tipo de inversionistas se recomienda el portafolio que se ilustra en la gráfica 

No.25,  donde se recomienda invertir en instrumentos de renta fija  el 70%, el 20% en 

acciones  y el 10% en instrumentos en efectivo.   Adicionalmente también se pueden 

generar inversiones en bonos soberanos de países latinoamericanos, que tienen un mayor 

nivel de rentabilidad que los bonos corporativos, pero a su vez también tiene una mayor 

rentabilidad, como los bonos soberanos de Colombia (bonos Yankee), bonos de Brasil 

(Bonte), bonos de México, en este tipo de bonos se pueden obtener rentabilidades entre un 



5% y un 11%, dependiendo del plazo y el país en el que se va a realizar la inversión, estos 

bonos pagan intereses semestrales de acuerdo con la fecha de emisión del papel. 

Gráfica No. 25  Propuesta de portafolio conservador. 

 

 

A pesar que para este inversionista ya se recomienda invertir un porcentaje del 20% de su 

inversión total en acciones, se recomienda que estas no se realicen en forma individual, 

preferiblemente que se seleccione la inversión a través de fondos de acciones, que podrían 

ser los que se señalaron en la propuesta No.1, en la parte de instrumentos de renta fija, la 

inversión se puede realizar en bonos individuales o en fondos de bonos.  Es decir que esta 

propuesta podría generar una combinación entre la propuesta 1 y 2.  En esta se incorporan 

acciones porque el inversionista esta dispuesto a esperar más tiempo por el resultado de su 

inversión y esta comprobado estadísticamente que si bien es cierto en el corto plazo las 

curvas de tendencia de las acciones son más pronunciadas, en el largo plazo esta curva se 

va suavizando, generando verdaderas oportunidades de crecimiento de la inversión, en este 

caso el inversionista esta dispuesto a esperar la maduración de su inversión.  Como puede 

observase en el cuadro No.7, las rentabilidades de los bonos corporativos de 3 a 5 años 

oscilan entre 3.7% y 6.10%, que son ligeramente superiores a los que tienen una madurez 
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inferior a los 3 años.   El porcentaje de liquidez se puede seguir manejando en money 

market o Tresury Bills  

Propuesta No.4 

El inversionista conservador de largo plazo se identifica claramente con la inversión en 

fondos de pensiones,  donde los trabajadores van aportando su dinero para constituir un 

monto suficiente que le permita vivir cuando se retire, esta situación  le exige a los fondos 

invertir en papeles conservadores para proteger los intereses de los trabajadores. 

Los trabajadores pueden disponer de su dinero en el largo plazo , por lo que la liquidez es 

irrelevante al fondo, ya que no la necesita.   Al no requerir liquidez, pueden otorgar el uso 

del dinero por largos periodos, procurando de esta manera obtener los rendimientos más 

altos posibles. 

Los fondos de pensiones cuentan con muchos recursos, lo que hacen que puedan presionar 

por tasas más altas, mejores papeles y precios mas bajos.  Sus objetivos de inversión 

consisten en conservar el poder adquisitivo de sus recursos, tener rendimientos reales altos, 

superiores a la inflación y estar cubiertos contra las posibles devaluaciones de la moneda.  

Por tanto la inversión debe enfocarse a títulos de deuda que se eligen a largo plazo, 

obteniendo por lo tanto las tasas más altas.  Los fondos de pensiones deben conservar cierto 

grado de liquidez para sortear eventualidades y, sobre todo satisfacer los requerimientos de 

efectivo que realicen los trabajadores que tengan derecho a hacer retiros.  Los valores 

líquidos son los de corto plazo:  certificados del tesoro, pagarés bancarios, papel comercial, 

etc. 

Actualmente en el mercado se puede acceder a este tipo de inversiones en dólares a través 

de fondos de pensiones como Skandia27, Colfondos28, Protección29, Porvenir30 entre otras.  

Allí es muy importante tener en cuenta las recomendaciones que se han dado anteriormente, 

en cuanto a optar por portafolios un poco más conservadores, mientras se espera una 

                                                
27 www.skandia.com.co 
28 www.colfondos.com.co 
29 www.protección.com.co 
30 www.porvenir.com.co 

 

http://www.skandia.com.co/
http://www.colfondos.com.co/
http://www.protección.com.co/
http://www.porvenir.com.co/


estabilidad en las tendencias del mercado, muchas personas que invertían a través de estas 

compañías se vieron muy tentados por rendimientos atractivos en acciones e invirtieron en 

portafolio muy agresivos, generando actualmente para el inversionistas perdidas hasta del 

50% del valor de su capital, dependiendo del momento en que haya realizado la inversión, 

recordemos que el mercado accionario viene cayendo fuertemente desde finales de 1999 y 

solo hasta finales del año pasado empezó a dar signos de recuperación o por lo menos se 

quebró la tendencia a la baja. 

 

Otra opción en el mercado para este tipo de inversionistas que están pensando en un 

programa de pensión a largo plazo, serían las anualidades que como se ilustró 

anteriormente constituyen un acuerdo contractual con una compañía de seguros que 

proporciona características tanto de inversión como de seguro.  Al propietario de una 

anualidad fija se le garantiza un promedio de rendimiento especifico durante la fase de 

acumulación.  Con una anualidad variable, el propietario puede escoger entre una amplia 

gama de opciones de inversión.  El valor del contrato varia en base al rendimiento de estas 

opciones.  Normalmente esta anualidades se establecen a un mínimo de 5 años, el 

inversionista puede acceder a ellas desde US$25.000 y puede tener incrementos de capital 

de US$5.000.  No tienen cobro de comisión anticipada, tienen cobro de comisión de salida 

si el inversionista la liquida antes de su vencimiento, estas comisiones están entre el 5% y 

el 7%, son un poco más alta que los fondos mutuos, pero a su vez brindan mayores 

beneficios, especialmente en lo que hace referencia al encargo fiduciario, donde se 

determinan los beneficiarios de la inversión y en la mayoría de ellos se reconoce o el capital 

o un monto mínimo de rentabilidad en caso de fallecimiento del asegurado o propietario de 

la anualidad. 

 

Propuesta No.5 

 

Otra alternativa de inversión para el inversionista que tiene un perfil moderado, pero que 

requiere un poco de liquidez, adicional a la presentada en el portafolio No.1, es disminuir 

un poco su participación en acciones y colocar un poco en liquidez.  Es decir el portafolio 



quedaría establecido con un 60% en instrumentos de renta fija, un 35% en acciones y un 

5% en efectivo como se ilustra en la gráfica No.26 .  Este portafolio solo varia con relación 

a la propuesta No1, en que se invierte una pequeña parte en instrumentos de liquidez que 

pueden ser fondos money market o treasury bills. 

 

Gráfica No. 26  Propuesta de portafolio moderado 
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posiciones más agresivas, la distribución de su portafolio podría tomarse como se ilustra en 

las Gráficas No. 27 y 28 
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Gráfica No. 27.  Portafolio para un perfil mixto. 
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Gráfica No. 28.  Portafolio moderado agresivo 
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Los inversionistas en Colombia  pueden tener acceso a inversiones en el exterior a través de 

diferentes intermediarios del mercado financiero o pueden acceder directamente a través de 



Internet en línea.  En el siguiente numeral se revisaran cuales son los principales 

intermediarios y los productos que ofrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  INTERMEDIARIOS DEL MERCADO COLOMBIANO. 

 

7.1. Comisionistas de Colombia S.A. 

   

Filial del BANCOLOMBIA S.A., y miembro de la Bolsa de Valores de Colombia, se 

encuentra operando desde el dia 12 de febrero de 1992 debidamente autorizada y vigilada 

por la Superintendencia de Valores. Comisionista de Colombia -COMICOL- cuenta con 

oficinas en Bogota, Cali, Medellín, Bucaramanga, Pereira y Barranquilla y se puede 

acceder a través de la siguiente dirección www.opcioncolombia.com/comicol 

 

Brinda la posibilidad de invertir en el exterior, en dólares y otras monedas a través de 

contratos de corresponsalía celebrados con Bancolombia Cayman y Bancolombia Panamá; 

los productos ofrecidos son: 

 Certificados de Depósito a término de Bancolombia Panamá o Bancolombia  

Cayman, los cuales permiten realizar inversiones en dólares a plazos fijos de 90,120 y 

180 días. 

 Fondos Mutuales de Inversión Franklin Templeton.  Ofrecen la posibilidad de realizar 

inversiones con diferentes características de riesgo de acuerdo al perfil del 

inversionista, tanto en renta fija como en acciones y que van desde fondos que 

invierten en títulos del Tesoro Americano (bajo riesgo). 

 Inversiones en títulos de Deuda Pública Externa Colombiana. Brinda la posibilidad de 

invertir en Bonos de Deuda de la República de Colombia que circulan en los 

mercados internacionales (Yankees y Eurobonos) . 

 

7.2. Acciones y Valores S.A. 

 

Es miembro de la Bolsa de Valores de Colombia y con experiencia de más de 40 años en el 

mercado bursátil.  Se puede acceder a través de la siguiente dirección  

www.accivalores.com 

http://www.opcioncolombia.com/comicol
http://www.accivalores.com/


Acciones y Valores brinda la posibilidad de realizar inversiones de capital en el exterior de 

conformidad con las normas aplicables y efectuar inversiones financieras temporales y en 

activos financieros emitidos por entidades bancarias del exterior distintas de sus filiales y 

subsidiarias, o en bonos y títulos emitidos por gobiernos extranjeros que permitan otorgar la 

rentabilidad a su liquidez en moneda extranjera. 

 

7.3. Compañía Suramericana De Valores - SUVALOR 

Suramericana de Valores S.A. SUVALOR Comisionista de Bolsa fue creada en mayo de 

1991 por empresas de reconocido liderazgo y trayectoria en el mercado.  Actualmente sus 

principales accionistas son la Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A. 

CORFINSURA con el 94,5% e Inversiones C.F.N.S. Ltda. con el 5,4%.  

SUVALOR se ha consolidado como la firma comisionista de bolsa más grande del país.  Es 

vigilada por la Superintendencia de Valores y como compañía bursátil tiene puesto en la 

Bolsa de Valores de Colombia (BVC), a través de la cual y bajo su control realiza todas sus 

operaciones.  Se puede acceder a ella por medio de la siguiente dirección 

http://www.suvalor.com/ 

 SUVALOR ofrece fondos internacionales que son fondos mutuos registrados en 

paraísos fiscales como Luxemburgo y las Islas Caimán, administrados por una 

prestigiosa firma desde los Estados Unidos. Sólo se ofrecen a personas que no 

tengan ciudadanía estadounidense ni sean residentes de ese país. 

En Colombia, actualmente SUVALOR administra y distribuye 40 de estos 

fondos que invierten en diferentes tipos de activos (acciones, renta fija y 

balanceados), mercados (Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, 

entre otros) o monedas (money market). Dentro de los primeros, también 

hay unos más específicos que invierten en sectores, bonos de alto 

rendimiento o index funds. 

http://www.suvalor.com/


 Además ofrece a través de El Banco CORFINSURA Puerto Rico -filial 

bancaria de  de SUVALOR-, la apertura de CDT en dólares a tasa fija con 

diferentes plazos (90, 180 y 360 días) y de cuentas corrientes de 

compensación, sencillas o money market.  Por estar localizada en Puerto 

Rico, además de ofrecer las ventajas de un centro financiero internacional, 

también brinda un cómodo tratamiento tributario en el lugar de la inversión. 

Con esta alternativa logra diversificar el portafolio, protegiéndolo contra la 

devaluación. 

 Eurobonos.  Son títulos de deuda soberana emitidos por la República de 

Colombia y registrados en el exterior, los cuales tienen diferentes tasas y 

plazos o vencimientos (2003, 2004, 2016, etc.) 

 

7.4. Corredores Asociados S.A. 

Corredores Asociados nació en 1976 como resultado de la unión de cuatro de las firmas 

más importantes de la Bolsa de Bogotá. Miembro de la Bolsa de Valores Colombia, fue 

calificado en 1997 por la firma Duff and Phelps de Colombia S.A. con AA.   Se puede 

acceder a esta por medio de http://www.corredores.com/ 

Ofrece la posibilidad de diversificar cada  portafolio colocando los recursos en el exterior 

por medio de la inversión en los fondos administrados por Templeton y Alfa. 

 Templeton.  Franklin Templeton es una empresa reconocida como un importante 

administrador de inversiones internacionales con más de 50 años de experiencia que 

administra US$218,000 millones y  cuenta con más de 5.9 millones de cuentas de 

accionistas y 5,500 empleados en el mundo. 

 Alpha.  El Grupo ALPHA, especializado en la administración de fondos de 

inversión, firmó hace varios años con Corredores Asociados S.A. un contrato de 

corresponsalía para promocionar sus servicios y productos a los inversionistas 

nacionales.  Fundado en 1989 por miembros de dos familias: Berggruen de 

http://www.corredores.com/


Alemania y Santo Domingo de Colombia , como una firma para el manejo de sus 

activos líquidos. Hoy en día ALPHA se ha transformado en un grupo que administra 

cerca de 1.000 millones de dólares de múltiples inversionistas de diversas 

nacionalidades. Para lograr su objetivo, ALPHA cuenta con oficinas en Nueva 

York, Los Angeles, Ginebra, Londres, Hong Kong. Así mismo tiene oficinas en 

Miami, Colombia y Bermuda. 

 

7.5.  AFIN S.A. 

 

Es miembro de la Bolsa de Colombia, fundada hace 25 años.  Es socia del fondo de 

garantías de la Bolsa de Colombia, creado con el objeto de proteger al inversionista en los 

negocios que realice. La compañía mantiene una importante cobertura a través de la póliza 

de seguros contra todo riesgo, otorgando así mayor protección a los clientes inversionistas.  

Se puede acceder a ella en la siguiente dirección http://www.afin.com.co/ 

Brinda la posibilidad de invertir en Bonos Yankees emitidos por el gobierno nacional. La 

mayoría están denominados en dólares americanos y su plazo oscila entre 3 y 30 años. Se 

negocian en el Mercado OTC Americano y se custodian en CEDEL. 

 

7.6.  Compañía de Profesionales de Bolsa S.A. 

 

Tienen más de 15 años en el mercado y son miembros de la Bolsa de Valores de Colombia 

se puede acceder a sus servicios por medio de la siguiente dirección  

http://www.profesionalesdebolsa.com/ 

 

Ofrece los siguientes productos: 

 Realización de inversiones financieras temporales y en activos financieros 

emitidos por entidades bancarias en el exterior, o en bonos y títulos emitidos por 

gobiernos extranjeros  

http://www.afin.com.co/
http://www.profesionalesdebolsa.com/


 Operaciones de Yankees y Bonos Euros. 

 DAY TRADING.  A través de los corresponsales, desde el computador personal 

el inversionista tiene la capacidad de acceder y ejecutar ordenes como un 

MARKET MAKER o una firma de corretaje, con información dinámica, en 

tiempo real y ejecución en segundos. 

7.7.  Corretaje De Valores CORREVAL 

Calificado AAA/2   como riesgo de inversión por Duff & Phelps de Colombia   S.A.   

Inscritos a la Bolsa de Valores de Colombia y vigilados por la Superintendencia de Valores. 

Se puede acceder a sus servicios a través de www.correval.com 

Ofrece Fondos Mutuos de Inversión del Exterior y representa a familias de fondos 

internacionales como Putnam y Alliance: dos entidades reconocidas por su trayectoria  en 

el mercado bursátil y financiero internacional.   Brinda la posibilidad de diseñar un 

portafolio adecuado a la necesidad de inversión del inversionista. 

7.8.  Interacción S.A. 

Es  una  sociedad comercial de naturaleza anónima, fundada el 16 de Febrero de 1.992  e 

inscrita en  la  Bolsa  de Colombia . Se puede acceder a ella en la siguiente dirección:  

www.interaccion-sa.com 

Esta vinculada con la OTC (Over The Counter Market) o Mercado  Balcón con lo cual 

logra obtener la  información inmediata de todos los títulos transados por fuera de los 

recintos bursátiles y que le dan a los administradores una mejor visión del mercado y una 

buena información de precios en tiempo real. 

Brinda la posibilidad de invertir en títulos inscritos en el registro nacional de valores e 

intermediarios denominados en   dólares como lo son los Bonos República de Colombia o 

Bonos Yankees.  Además ofrece inversiones financieras temporales y en activos financieros 

www.correval.com
www.interaccion-sa.com


emitidos por entidades bancarias en exterior, Bonos y títulos emitidos por gobiernos 

extranjeros. 

7.9.   Multivalores S.A. 

Es una firma Comisionista miembro de la Bolsa de Valores desde 1962.  Se puede acceder 

a ella por medio de la siguiente dirección:  www.multivalores.com.co 

Gracias a la Alianza con Bancafe Internacional, puede ofrecer a sus clientes nuevas 

alternativas de inversión en el exterior, dentro de las cuales están: 

 Eurobonos-Bonosyankees.  Los plazos y el rendimiento varían, y siempre existe un 

mercado secundario para ellos.  

 Fondos Mutuos Internacionales.  A través de los fondos mutuos, se puede invertir 

en portafolios diversificados de acciones o de renta fija, seleccionados de acuerdo a 

las necesidades y los objetivos específicos de los inversionistas.  

 Depósito A Término Fijo con  plazos desde 7 hasta 360 días, con rendimientos que 

pueden ser reinvertidos o liquidados mensual, trimestral, semestral o al 

vencimiento, de acuerdo con las necesidades.  

 EUROCD'S.  Son certificados de depósito a término emitidos por entidades 

financieras calificadas de América Latina y Europa. Usualmente son de corto plazo 

y atractivos rendimientos.  

7.10.  First Consultants Ltda. 

 

Es una sociedad limitada legalmente constituida en Colombia con oficinas en Bucaramanga 

y en Bogotá , ofrece productos de  inversión offshore entre personas naturales y jurídicas.   

Ha establecido alianzas con compañías especializadas  como:  MFS Meridian Internacional, 

Putnam, Nationwide Financial Services (Bermuda), Scudder, Franklin Templeton 

Investements, Handsard Internacional Limited, Consejo Internacional, Global Education 

entre otros. 

www.multivalores.com.co


 Los producto ofrecidos son: 

 Inversiones en Fondos Universales de Pensión. 

 Fondos de Inversión a mediano y largo plazo en el exterior. 

 Planes garantizados de Educación superior en Colombia y U.S.A. 

 Planes de Protección de Vida e Inversión en el exterior. 

 

A través de Handsard Internacional que es una compañía de vida internacional, establecida 

en la isla de Man.  A través de esta compañía se brinda la opción del Plan Unificado de 

Retiro Se pueden realizar contribuciones regulares a cualquier nivel a partir de $2500 

dólares al año.   

 

Nationwide ofrece la Anualidad The Best Of America, dentro de sus estrategias de 

inversión se encuentran las Anualidades de Renta fija y Renta Variable.  En las primeras se 

garantiza la seguridad del capital y se asegura una tasa de rendimiento específica a 1,3,5 y 7 

años.  En las Anualidades de Renta Variable el inversionista puede elegir entre una 

variedad de opciones de fondos mutuos que ostentan algunos de los nombres más 

reconocidos a nivel mundial en la industria: JP Morgan, Janus, Fidelity Investments, 

Morgan Standlet, Natiowide Family of Founds, Putnam. 

 

Global Tuition & Education Insurance Corporation ofrece el Plan de Educación Superior 

Garantizado que es una inversión anticipada para garantizar la educación de los hijos o 

nietos.    Con este plan el inversionista garantiza la educación de sus hijos en la universidad 

que deseen.   Se puede pagar de contado o a cinco cuotas anuales fijas,  si necesita el dinero 

por cualquier motivo, se retoma la inversión en un 80% del capital inicial más interese 

simples del 4% anual por cada año que se tenga el Plan.  

 

7.11.  Gabriel Ferrero y Cia. S.A. 

 

Están trabajando básicamente con dos tipos de inversiones denominadas en dólares. 

Compra de  bonos colombianos en el exterior y adicionalmente representan los fondos de 



Legg Mason los cuales ofrecen múltiples alternativas, todas de acuerdo al riesgo que se 

desee tomar. Las tasas de interés varían de acuerdo al plazo de la inversión. por ejemplo en 

un fondo de Legg Mason donde el interés sea mantener liquidez, la tasa será del 2% anual 

aprox. En un fondo que tenga acciones, los rendimientos del último año fueron del 8 al 

10%. Con respecto al los bonos colombianos en el exterior las tasas están se encuentran 

entre un 6.8% a un 7.8 % . 

 

7.12.  Pichincha Valores S.A. 

 

Forman parte del Grupo Financiero Banco del Pichincha de Ecuador.  Su dirección es 

http://www.pichinchavalores.com/ 

 

El Grupo Financiero Banco del Pichincha está conformado por las siguientes empresas 

filiales: Almesa, Banco del Pichincha Miami Agency, Diners Club, Banco Financiero Perú , 

entre otros. 

 

El inversionista puede invertir en dólares en los diversos productos que ofrece la 

compañía tales como: 

 Deuda Pública: A través de la compra de títulos emitidos por el Estado Colombiano 

(Bonos Yankees). 

 Fondos de Valores en dólares: Le permite al inversionista ser partícipe de mercados 

nacionales e internacionales.  

 Títulos Mercado Internacional: A través de la tesorería internacional del Banco del 

Pichincha C.A. se puede tener acceso a un sinnúmero de opciones de inversión en el 

exterior. 

7.13. Intervalores S.A. 

La sociedad comisionista es constituida por personas naturales en 1985, sus socios son 

Cambios Country S.A.  Su dirección es http://www.intervalores.com.co/ 

http://www.pichinchavalores.com/
http://www.pichinchavalores.com/acerca_de/default.htm#almesa
http://www.pichinchavalores.com/acerca_de/default.htm#miami
http://www.pichinchavalores.com/acerca_de/default.htm#diners
http://www.pichinchavalores.com/acerca_de/defautl.htm#diners
http://www.pichinchavalores.com/acerca_de/default.htm#peru


Ofrece  inversiones de capital en el exterior e inversiones financieras temporales y  en 

activos financieros emitidos por entidades bancarias del exterior distintas de sus filiales y 

subsidiarias o en bonos y títulos emitidos por gobiernos extranjeros que permitan obtener 

rentabilidad a su liquidez en moneda extranjera.  

7.14. Skandia 

  

Skandia Colombia es filial de Skandia Group, una organización global fundada en 1855, 

cuya especialidad es la Provisión de Soluciones Personalizadas de Ahorro a Largo Plazo. 

Presente en el país desde 1953.  Se puede acceder  a ella a través de la siguiente dirección:  

www.skandia.com.co 

 

A continuación se enunciarán los diferentes fondos ofrecidos por SKANDIA  

 American Century.  Busca el crecimiento del capital mediante un portafolio 

diversificado internacionalmente mediante la inversión en acciones de compañías 

que tengan una proyección de crecimiento de utilidades e ingresos acelerado. 

 ABN - AMRO (Luxermbourg Investment Management).  Mediante inversiones en 

acciones de compañías establecidas en Europa, este fondo busca la valorización del 

capital, y en menor grado, el ingreso corriente diversificado por sectores y países. 

 Janus.  Busca el crecimiento del capital con un manejo adecuado del riesgo, 

mediante la inversión en acciones ordinarias de compañías de Estados Unidos, que a 

juicio del administrador estén experimentando una demanda favorable de sus 

productos y servicios. 

 Invesco.  Busca proporcionar una alto nivel de ingreso corriente invirtiendo en 

valores seleccionados por su capacidad para generar rendimiento anual 

relativamente elevado y estable, así como por la posibilidad de valorizarse en el 

tiempo. 

 Skandia Pensiones y Cesantías S.A.  Busca generar altos rendimientos en dólares 

bajo condiciones de preservación y alta liquidez del capital, mediante la 

administración de un portafolio a mediano plazo de bonos y títulos de renta fija 

denominados en esa moneda y considerado de bajo riesgo emisor.  Busca 

http://www.skandia.com.co/


maximizar los rendimientos bajo un contorno de riesgo moderado en el mercado 

colombiano de largo plazo. 

 Pacific Investment Managment Company.  Busca maximizar el retorno total para 

inversionistas reservando el capital.  El manejo tradicional de bonos es enriquecido 

con un análisis innovador para elevar las oportunidades del portafolio y mejorar su 

desempeño.  El administrador de fondo utiliza una serie de técnicas activas para el 

manejo de valores de renta fija, así como una amplia gama de instrumentos de 

inversión. 

 Wells Capital Managment.  Busca proveer elevados ingresos corrientes, 

manteniendo un alto nivel de liquidez en el mercado de los Estados Unidos. 

 

7.15 Colfondos 

 

Creada el 7 de noviembre de 1991 como la Compañía Colombiana Administradora de 

Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A. Se puede acceder a ella por medio de la siguiente 

dirección:  www.colfondos.com.co 

 

Portafolios ofrecidos:    

 Fondo Liquidez En Dólares.  Es un fondo de alta liquidez sobre activos de renta fija 

del mercado de capitales de Estados Unidos y con alta seguridad. 

 Bonos Del Gobierno Y Corporativos USA.  Procurar la generación de ingresos 

corrientes altos.  En general es un fondo que invierte en valores de renta fija a 

mediano y largo plazo, principalmente en entidades gubernamentales de Estados 

Unidos y de otros gobiernos así como en Bonos corporativos de Estados Unidos y 

de otros países. 

 Renta Fija Internacional.  Procurar generar una rentabilidad total.  Su objetivo 

secundario es generar ingresos corrientes altos.  Invierte principalmente en títulos 

del gobierno de los Estados Unidos y gobiernos extranjeros así como sus 

organismos y dependencias. 

http://www.colfondos.com.co/


 Acciones Europeas.  Procurar la revalorización del capital a largo plazo.  Se invierte 

en acciones ordinarias y preferenciales de emisiones con sede en Europa.  Se orienta 

a identificar compañías con un potencial de ganancias superior a la media. 

 Acciones Riesgo-Crecimiento Medio.  Procurar el crecimiento del capital a largo 

plazo. La rentabilidad de corto plazo se constituye en un objetivo secundario.  

Inversiones en acciones diversificadas en compañías estadounidenses y en menor 

medida en bonos y otros valores de deuda emitidos en ese mercado.   

 Acciones Riesgo-Crecimiento Agresivo.  Procurar generar una revalorización de 

capital a largo plazo.  Invierte en mercados accionarios de Estados Unidos, con 

ingresos que superan la media de compañías con valores que se incluyen en el 

índice S&P500. 

 Acciones Múltiples Capitalización.  Procurar el crecimiento del capital a largo 

plazo.  La rentabilidad de corto plazo es un objetivo secundario.  Inversiones en 

acciones diversificadas en compañías estadounidenses y en menor medida en bonos 

y otros valores de deuda emitidos en ese mercado. 

 

Revisamos algunos intermediarios financieros en Colombia, con el animo de mostrar las 

múltiples opciones de acceder a los mercados mundiales desde Colombia, como se comentó 

anteriormente también existe la posibilidad de acceder en forma directa a través de Internet 

como veremos en el siguiente numeral   

 

 

 

 

 

 



8. ACCESO DIRECTO A TRAVES DE INTERNET. 

Cuando un inversionista va a realizar una inversión directa a través de Internet, además de 

tener un buen conocimiento del mercado, debe seleccionar el broker o corredor de bolsa 

con quien desea trabajar, existen diversas compañías en el mercado  de valores que ofrecen 

este servicio, el inversionista puede escoger entre diversas Categorías de Brokers: 

Broker o corredor de bolsa con servicio Completo: El  corredor de bolsa, puede ejecutar 

las ordenes de  compra y  venta, realiza la investigación sobre las diferentes alternativas de 

inversión y le ayuda a los inversionistas para que  desarrollen un plan para el logro de las  

metas financieras. Efectúa el análisis fundamental de las compañías, para determinar el 

valor de las mismas y el potencial de crecimiento. Sin embargo, estos servicios tienen un 

costo alto. 

 Entre ellos encontramos Merry Linch, Salomón Brothers, Morgan Stanley, ellos brindan 

servicio de asesoría completa en la elaboración de portafolios de inversión y el costo por 

transacción esta entre US$30  a US$100 . 

Broker o corredor de autoservicio:  Es un corredor que proporciona herramientas pero 

ningún consejo de la inversión. Los corredores de autoservicios cobran las cuotas más bajas  

que corredores de servicio completo,  pero las cuotas son  superiores que los corredores sin 

extras. Entre ellos encontramos a Charles Schwab, TD Waterhouse y E*Trade el costo por 

transacción esta entre US$12 a US$30   

El corredor sin extras: Es un corredor que no proporciona ningún tipo de investigación, ni 

proporciona herramientas de ayuda.  Entre ellos encontramos a Datek y Ameritrade,  

proporcionan la manera más barata de negociar en la bolsa, cobran menos de US$8 por  

transacción. 

 

La selección de un buen corredor de bolsa es importante porque si se paga una suma grande 

en comisiones, al inversionista le puede representar un recorte importante en sus ganancias. 

Sin embargo, si se paga una comisión muy barata, también significará abandonar un 

http://www.schwab.com/
http://www.waterhouse.com/
http://www.etrade.com/


consejo de la inversión, sacrificando seguridad y eficacia que podrían costarle aún mas. 

Afortunadamente, la intensa competencia entre los corredores  les obliga a disminuir sus  

comisiones y mejorar sus servicios. Como resultado, los inversionistas son los ganadores 

obteniendo mejores servicios a los más bajo costos.  

Los corredores en línea exigen un monto para abrir la cuenta de corretaje que puede ir 

desde cero hasta US$5.000 

En este momento existen algunas compañías que le permiten al inversionista acceder a las 

acciones en forma directa e incluso reinvertir sus dividendos sin la necesidad de un 

comisionista como intermediario, la ventaja de estas transacciones es el bajo costo o en 

algunas oportunidades incluso el costo es cero, adicionalmente la persona no tiene que  

iniciar con una suma grande, puede empezar con un descuento desde US$10 al mes que el 

inversionista autoriza a descontar de su cuenta corriente.  Entre algunas de ellas tenemos a 

Cocacola, Johnson &Jonson, Intel y más de 1500 compañías más. 

Existen otros planes, donde las primeras porciones se compran a través de una accionista y 

después de eso, usted puede hacer las inversiones directamente con la compañía para una 

cuota pequeña, alrededor de $2 por transacción. Muchas compañías como Home Depot y 

Compaq, permitieron a las inversionistas comprar sus acciones  directamente a través de su 

sitio Web. McDonald y Fannie Mae permiten hacer transacciones sin un corredor  a los 

inversionistas para ver sus cuentas en línea.  

Existen adicionalmente programas educativos a través de la red que le permiten al 

inversionista, hacer simulaciones en tiempo real sobre la inversión en portafolios, donde le 

asignan una suma determinada para invertir y le permiten comprar y vender acciones, 

fondos mutuos y todo tipo de productos del mercado de valores en tiempo real.  Estos 

tutoriales le permiten al inversionista ir estructurando sus portafolios de inversión, antes de 

salir a invertir en forma directa, familiarizándose con la dinámica de la inversión a través 

del mercado de valores.  Adicionalmente estos programas le permiten revisar las pérdidas y 

ganancias obtenidas, le efectúan el cobro de comisiones.31 

 

 

                                                
31 www.stockquest.thinkquest.org 
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9.  CONCLUSIONES 

 

 

 Utilizando instrumentos como el establecimiento del perfil de riesgo del 

inversionista mostrados a través del trabajo existen una diversidad de productos que 

ofrece el mercado mundial, tales como:   

1. Inversiones equivalentes en efectivo, que le permiten al inversionista mantener los 

niveles de liquidez deseados 

2. Bonos que son un instrumento de renta fija, representan un nivel de riesgo 

moderado, se constituyen en un instrumento especialmente diseñado para aquellos 

inversionistas que desean tener un nivel de ingreso regular. 

3. Las acciones le representan al inversionista un mayor nivel de ingresos, pero a su 

vez representan un mayor nivel de riesgo, son instrumentos para aquellos 

inversionistas que desean crecimiento de capital en el largo plazo. 

4. Los fondos de inversión , dentro de los beneficios de invertir a través de ellos esta 

la posibilidad de  diversificación en diferentes papeles del mercado, además no 

requieren que la persona tenga unos conocimientos profundos en el mercado de 

capitales, porque estos fondos tienen administradores profesionales y expertos que 

están realizando en forma permanente los análisis macroeconómicos, 

fundamentales  y técnicos y por tanto saben cuando comprar y vender títulos de 

acuerdo con las condiciones de mercado.  Dada la diversidad de fondos y objetivos 

de los mismos,  pueden servir para cualquier tipo de inversionista.  

5. Productos estructurados indexados a títulos de renta variable, se hacen atractivos 

porque buscan todos los beneficios de valorización que ofrecen estos papeles, pero 

ofrecen una garantía sobre el valor de capital, siempre y cuando mantengan su 

dinero por un mínimo de tiempo establecido en  las condiciones del producto.  El 

inversionista recibe la valorización si hay un “boom” de acciones, pero no pierde el 

capital inicial si el mercado se cae.  En el caso de que sean indexados a títulos de 

renta fija, están garantizando riesgo de Default de los emisores del título.  Este 

instrumento es ideal para inversionistas moderados que quieren asumir ciertos 

niveles de riesgo pero con un nivel mínimo de garantía sobre el capital. 



6. Acuerdos viatícales el inversionista se convierte en beneficiario de una póliza de un 

seguro de vida de un enfermo terminal, el riesgo que se asume es que coincida la 

expectativa de vida del enfermo con la fecha real de fallecimiento, no hay riesgo de 

perdida de capital , se obtiene un buen nivel de rendimiento que va a oscilar de 

acuerdo con la expectativa de vida del asegurado.  Este producto puede acceder 

cualquier perfil de inversionista, especialmente el  conservador y moderado. 

7. Anualidades es un contrato con características tanto de inversión como de seguro, 

al propietario de una anualidad fija se regarantiza un promedio de rendimiento 

especifico durante la fase de acumulación, y el de anualidad variable escoge entre 

una amplia gama de inversión.  Estos productos están diseñados para inversionistas 

de largo plazo ya sea conservadores o agresivos. 

8. Seguros con ahorro y protección  adicional al seguro tradicional ofrece un 

instrumento de ahorro, el cual puede disfrutar el inversionista a partir del primer 

año de adquirido el producto.    Es un instrumento utilizado para inversionistas 

conservadores que buscan protección y baja rentabilidad pero segura, pues las 

inversiones están concentradas en títulos de renta fija. 

9. Programas de estudios garantizados en dólares, es una inversión anticipada para 

garantizar la educación de los hijos.  Utilizado por perfil de clientes conservadores 

o moderados con un objetivo especifico de cubrimiento de gastos de estudio. 

10. Productos derivados .   Los derivados más importantes son tres:  Las opciones, los 

forwards y los futuros, que se utilizan para fines de cobertura o especulación en los 

mercados. 

 

 Consideramos importante el análisis macroeconómico como punto de partida para 

realizar una propuesta prospectiva, porque permite tener una visión clara de los 

mercados y facilita las decisiones de inversión. 

 

 La teoría de Markowitz no deja de ser interesante, pero se queda corta en la medida 

que solo se basa en datos históricos para proyectarlos a futuro, pero pierde de vista 

la prospectiva que pueden brindar herramientas como el análisis macroeconómico, 



que puede hacer variar considerablemente la composición de un portafolio y la 

disposición del inversionista a invertir en ciertos instrumentos como las acciones. 

 

 En épocas de crisis el establecimiento de un portafolio de acciones puede resultar 

supremamente riesgoso para el inversionista y a veces es mejor tomar posiciones 

conservadoras con el ánimo de revisar las perspectivas del mercado y evitar 

pérdidas de dinero. 

 

 La reactivación económica, esta  liderada por los Estados Unidos, país cuyos 

balances de consumo han mejorado considerablemente durante los últimos 18 meses, 

sin embargo aún hay síntomas de inestabilidad, que mantienen los mercados 

accionarios  aún expectantes. 

 

 Es importante recalcar que las recomendaciones de portafolio que se dieron 

obedecen a la situación actual, por tanto se debe estar revisando y ajustando a  las 

necesidades del mercado. 

 

 En el numeral No 7 se bosquejan algunos de los intermediarios financieros 

existentes en el mercado Colombiano y a través de los cuales se puede tener acceso 

a los diferentes productos que se ofrece en el mercado mundial,  en los que se pudo 

acceder montos y comisiones cobradas se especificaron al realizar la descripción de 

los productos ofrecidos.  Adicionalmente en el numeral se muestra como se puede 

acceder en forma directa a través de Internet y las diferentes tarifas que se aplican 

de acuerdo con el corredor o broker que elija el inversionista. 

 

 Como se demostró a través de el trabajo, existen muchos productos, intermediarios 

y formas de acceder las inversiones desde Colombia de una forma fácil y económica. 

 

 

 Por el análisis macroeconómico realizado y las expectativas del mercado de valores, 

se recomienda no asumir posiciones muy agresivas hasta tanto no exista una mayor 



claridad de hacia donde van los mercados, y haya una tendencia consistente.  El 

inversionista puede asumir hoy portafolios más conservadores y en la medida que se 

vaya aclarando el panorama, puede realizar recomposición de su portafolio de 

acuerdo con las tendencias del mercado. 

 

 Dentro de las recomendaciones de portafolio, seleccionamos aquellos que 

consideramos se ajustan a la situación económica actual y a la tendencia que 

muestran los mercados.  Por tanto seleccionamos fondos conservadores, 

balanceados y que permiten obtener un buen nivel de rentabilidad de acuerdo con el 

perfil de inversión, para el caso específico del perfil moderado se recomienda 

invertir el  40% en fondos de renta variable y el 60% en fondos de  renta fija.  

 

 Para los inversionistas poco experimentados recomendamos la inversión a través de 

fondos mutuos, ya que estos le permiten alcanzar objetivos de diversificación de 

riesgo, al mismo tiempo que no requiere que la persona tenga un conocimiento 

profundo del mercado. 
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