
ANÁLSIS BÁSICO 
BURSÁTIL 

Objetivos:  

• Conocer la estructura y el 
funcionamiento del mercado de 
capitales  colombiano. 

• Conocer los principales 
instrumentos de negociación . 

• Desarrollar un criterio objetivo para 
el análisis de la inversión en 
acciones. 
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¿QUÉ ES UN MERCADO? 

• Un mercado es el lugar o el área donde 

se reúnen compradores y vendedores 

para realizar operaciones de 

intercambio. 

• En el caso de los mercados financieros 

pueden ser mercados monetarios o 

mercados de VALORES.  

 

 

 

  

 



¿QUÉ ES UN VALOR? 

Documento negociable que garantiza deberes al 

quien lo adquiere y obligaciones a su emisor.  

 

Algunos títulos valores reconocidos en el código 

de comercio son:  

• El cheque: Título de contenido crediticio. 

• Acción: Título de participación. 

• Pagarés: Título de contenido crediticio. 

 



ESTRUCTURA DEL MERCADO  

Bolsa  

ESTADO  
(Regulador) 

Demandantes Oferentes  



ESTRUCTURA DE MERCADO 

ANGLOSAJÓN ALEMÁN 



CLASIFICACIÓN DE MERCADOS  

• Por originador y receptor 

-Mercado Primario 

-Mercado Secundario 

 

 

• Por plaza 

-Bursátil 

-Mostrador (OTC) 

 

 

• Por la especialización  

-Principal 

-Segundo  



MERCADO PRIMARIO  

Aquel en donde se colocan nuevas emisiones 

de títulos en el mercado.  

 

 

• Caso Ecopetrol 

 



MERCADO SECUNDARIO 

Permite la transferencia de la propiedad de los títulos ya colocados en 

el mercado primario.  

 

Otorga liquidez a valores ya emitidos y a los inversionistas que los 

compran:  

 

• A este acudo si deseo vender las acciones que compre en una 

emisión  

 

• En él puedo comprar acciones si no compré en la emisión  

 

• El precio de compra es variable y por lo general no es igual al de 

emisión.  

 



MERCADO BURSÁTIL 

Es aquel que se desarrolla al interior de las bolsas de 

valores o de productos.  

 

•Se caracteriza porque, en su interior, se desarrolla el 

principio de autorregulación bursátil.  

 

•Los productos que se negocian son productos 

estandarizados.  

 



MERCADO OTC 

•Aquel que se desarrolla por fuera de los escenarios bursátiles, sobre 

valores inscritos en los registros de la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

 

•Los productos que se negocian no son estandarizados como si los son en 

los mercados Bursátiles. 



MERCADO PRINCIPAL 

Aquel en el que se negocian valores inscritos ordinariamente en los registros de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, conforme al Título Primero de la Parte Primera de la 

Resolución 400 de 1995 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.  



MERCADO SECUNDARIO 

•Aquel que se desarrolla sobre valores no inscritos ordinariamente en los registros de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, porque los emisores no cumplen los requisitos exigidos para los primeros.  

 

•Tienen características especiales, como por ejemplo, los inversionistas.  



SISTEMA FINANCIERO EN COLOMBIA 





MERCADO MONETARIO 

•Hace referencia a los flujos de dinero en la economía. 

 

•Los flujos se mueven entre el Banco de la República, los Bancos y los demás agentes.  

 

•La Máxima entidad monetaria en Colombia es el Banco de la República de Colombia 

 

•Las tasas dependen de la abundancia o escases de efectivo en la economía. 

 

•Base monetaria. 

  

•Colocaciones de crédito – Multiplicador Bancario. 



MERCADO DE DIVISAS 

•En este mercado se negocian dólares a cambio de pesos (mercado 

Spot). 

 

•Participan:  

- Exportadores e importadores 

 - Bancos 

 - Especuladores  

– Banco de la República y Ministerio de Hacienda 

 

 • Existe el Mercado de futuros (OPCF) y el mercado de Forwards 

(Derivados)  



MERCADO DE CAPITALES NO BANCARIO 

•En el mercado de capitales no bancario se negocian los diferentes valores disponibles en el mercado 

y se agrupan por tipos de valores.  

 

•Los más representativos son: 

- Títulos de Renta Fija  

- Acciones  

- Derivados  

- OTC  



MERCADO DE RENTA FIJA  

•En este se negocian títulos de deuda (bonos) ya sea de 

emisores privados (deuda privada) o de emitidos por 

entidades públicas (deuda pública)  

 

•Deuda Privada:  

Bonos Davivienda, Comcel  

 

•Deuda Pública  

Emitidos por el gobierno, son conocidos como TES  



DEUDA PÚBLICA 

TES:  

– Emitidos y administrados por el Ministerio de Hacienda.  

 

– Usados para financiar los gastos y el Déficit de la Nación.  

 

– Considerados como las tasas cero riesgo de la economía Colombiana. La 

referencia Mundial son los títulos del tesoro de Estados Unidos (títulos cero Riesgo)  

 

– El comportamientos de las tasas sirve para predecir las expectativas de tasas, 

inflación y crecimiento de una economía.  





MERCADO DE DERIVADOS  

Son operaciones que se “derivan” de un subyacente – son de cumplimiento y márgenes.  

 

– Forwards: Obligación de compra o venta a futuro, no estandarizado.  

 

– Futuros: Obligación de compra o venta a futuro, Estandarizado, Negociado en las grandes bolsas.  

Eje: Petróleo, monedas, índices, clima y commodities.  

 

– Opciones: Permite la compra y venta de derechos opcionales de compra y venta.  



MERCADO ACCIONARIO  

•En este se negocian acciones de empresas inscritas en la 

Bolsa de Valores de COLOMBIA (BVC).  

 

•La bolsa no es más que el lugar de negociación.  

 

•Antes era a viva voz como en Estados Unidos. 

  

•Hoy es por el sistema de negociación electrónico X-Stream.  

 

•Las personas ofertan y demandan acciones todos los días, 

haciendo que los precios cambien diariamente.  
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INSTITUCIONES 

 BANCOS 

       -Operan en el mercado monetario, el mercado de divisas, forwards y mercado de deuda pública.  

 FONDOS DE PENSIONES 

       -Invierten los recursos en los mercados colombianos, así como en activos del exterior.  

  FIRMAS COMISIONISTAS 

       -Son intermediarios del mercado accionario, de deuda pública y de divisas.  

       -Realizan operaciones de especulación.  

       -Los especuladores son los que le dan liquidez a los mercados de capitales.  

 



FIRMAS COMISIONISTAS DE BOLSA 

•  Afiliadas y socias de la Bolsa de Valores de Colombia, son las únicas autorizadas para hacer 

operaciones en acciones a través de la BVC.  

 

• Actúan en nombre propio y por cuenta de terceros (Contrato de Comisión)  

– De este modo no podrán actuar sin orden del cliente y responderán frente a quien se negocie. 

  

•  Sus operaciones son diferentes a las de Corretaje, donde solo se acercan las partes pero no 

se participa en el negocio.  



INVERSORES 

• Inversionista profesional 
 

• Inversionista individual o cliente inversionista 



ENTE ADMINISTRADOR 

• BVC- Bolsa de Valores de Colombia  



ENTES REGULADORES 

• Banco de la República • Superintendencia Financiera 



ENTES REGULADORES 

• AMV- Autorregulador del Mercado de Valores 



DEPÓSITOS DE VALORES 

• Deceval S.A – Depósito Centralizado de Valores 



DEPÓSITOS DE VALORES 

• DCV- Depósito Central de Valores del Banco de la República 



AGENCIAS CALIFICADORAS DE RIESGO 

• Fitch Ratings Colombia S.A 
 

• Value and Risk Rating S.A 
 

• Standard & Poor’s  
 

• Moody’s Investors Services 

 

 



PRICE VENDOR 

• Bloomberg L.P 
 
 
 
 
 
 
• Thomson Reuters 
 



TITULOS NEGOCIADOS  
• Títulos de renta variable 

-Acciones 

-Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones (BOCEAS) 

 

• Títulos de renta fija 

-Bonos 

-Papeles comerciales 

-CDT 

-TES 

-TIDIS – Títulos de Devolución de Impuestos 

-Títulos de Desarrollo Agropecuario 

 

• Derivados 

-Futuro TRM 

-Futuro ColCap 
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¿CÓMO INVERTIR EN BOLSA? 

• La única manera para que una persona natural pueda invertir 

en la Bolsa de Valores de Colombia es a través de una firma 

comisionista de bolsa. 

 

• ¿Quién puede invertir? 

 

 



• Ahorro vs Inversión 
 
 

• Relación Riesgo – Rentabilidad - Liquidez 

 



¿QUÉ ES UNA ACCIÓN? 

• ¿Renta fija o variable? 

• Son títulos nominativos que permite a cualquier persona ser 

propietario de una 

• parte de la empresa convirtiéndolo en accionista de ésta 

• Otorga derechos políticos y económicos. 

• Las acciones se negocian en bolsa 

 



DERECHOS QUE OTORGAN LAS ACCIONES 

• Derechos económicos • Derechos políticos 



CLASES DE ACCIONES  

Ordinarias 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preferenciales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privilegiadas 

Plenos derechos políticos y 

económicos. 
 

 
 
Enajena derechos políticos a 
cambio de mejores derechos 
económicos. 
 
 
 
 
Plenos derechos políticos y 

económicos con privilegios 

Económicos frente a los accionistas 
ordinarios. 



EVALUACIÓN HISTÓRICA DE LAS ACCIONES 



¿QUÉ ES EL DIVIDENDO? 

• Es la retribución a la inversión 

• Se otorga en proporción a la cantidad de acciones poseídas 

• Se originan de las utilidades de la empresa. 

• Podrá ser entregado en dinero o en acciones. 

• La decisión de pagar dividendos a los accionistas es adoptada por la Asamblea 

•  General la que a su vez indica la periodicidad y forma de pago de los mismos. 

-Cuánto? 

-Cómo? 

 



PERÍODO EX-DIVIDENDO 

-Si la operación se ejecuta antes del periodo de ex-dividendo, los dividendos 
corresponden al comprador de las acciones. 

-Si la operación se ejecuta durante el periodo de ex-dividendo, los dividendos 
corresponden al vendedor de las acciones. 

 

• Proyecto de distribución de utilidades: 

Documento producido por los administradores de la sociedad para materializar los 
pagos."no podrá distribuirse suma alguna por concepto de utilidades si éstas no se 
hallan justificadas por balances reales y fidedignos..." 

 



BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

• Dividendos exentos del impuesto de renta. 

 

• Las utilidades  por la compra o venta de acciones no 

constituyen ni renta, ni ganancia ocasional para quienes las 

reciben. 

 



BOCEAS 

• Bonos obligatoriamente convertibles en acciones 

 

• Comportamiento 

 

• Ejemplo: 

- Grupo ARGOS (2012) 

 



ADR 

• ADR: (American Depository Receipt) 

 

• ADS: (American Depositary Share)  

 

• Otros mercados: 

- Depositario globales  (GDRs) 

- Depositario internacionales  (IDRs) 

- Depositario europeos (EDRs) 

 



TIPOS DE ADR Y REGLA 144A 

• Nivel I: Negocian en el mercado OTC 
 

• Nivel II: Negocian en una bolsa de Valores 

 

• Nivel III: Para nuevas emisiones sin importar si cotizan en 
bolsa o en OTC 

 

• Regla 144A: Para inversionistas institucionales, limitan la 
liquidez de los activos 

 

 



EMPRESAS CON ADR 

• Bancolombia 
 

• Éxito 
 

• ISA 
 

• Ecopetrol 

 



ÍNDICES ACCIONARIOS 

• Indicador de la evolución de un mercado 

 

• Es una medida de rendimiento 

 

• Se compone de un conjunto de instrumentos, acciones o deuda 

 

• Busca capturar las características  y los movimientos  de valor de los activos que lo componen. 

 

• Construcción y ejemplos 

 



USOS Y APLICACIONES  

• Constituyen  una  base  para  identificar  la  percepción  del  mercado frente al 
comportamiento de las empresas y de  la economía. 

 

• Gestionar profesionalmente  los portafolios. 

 

• Realizar una gestión de riesgos de mercado eficiente. 

 

• Ofrecer  nuevos productos: ETF ICOLCAP 

 



FAMILIAS DE ÍNDICES DE COLOMBIA 

• COLEQTY 

 

• COLTES 

 

• COLIBR 

 



CARACTERÍSTICAS 

• Completo 
 

• Replicable 
 

• Metodología de cálculo clara y ampliamente difundida 
 

• Preciso y con fuentes de datos completas 
 

• Bajo nivel de rebalanceo y costos de transacción 

 



EXCHANGE-TRADED FUND (ETF) 

• Definición 

 

• Beneficios 

 

• En Colombia 
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INVERSIÓN VS ESPECULACIÓN  

• Inversión- creación de riqueza 
-Largo Plazo 
-Los dividendos son importantes 
-La empresa y el sector son los principales factores al   
momento de invertir 
-La volatilidad no es una buena aliada de la inversión 
-Se deben buscar tendencias de largo plazo  
 

• Especulación-Generación de ingresos  
-Posiciones de corto plazo 
-lo más importantes el precio y la estrategia  
-La volatilidad puede permitir recibir mayores ingresos 
-Se buscan tendencia de corto plazo. (Intraday-Swing trading)   



Inversión  

• Determinada por los logros empresariales o sectores con una muy buena perspectiva de 
crecimiento. 
 

• El período de inversión suele ser de un año en adelante. 
 

• No debe expresar preocupación por movimientos fuertes de corto plazo  
 

• Los dividendos contribuyen al incremento del valor de la inversión  



ESPECULACIÓN  

• Se deben contemplar posibles pérdidas  
 

• El stop-loss debe ser definido con cuidado y respetado  
 

• La especulación incluye 3 factores especiales. 
-Manejo del dinero 
-Estrategia técnica  
-Estrategia fundamental  
 

• Las noticias y movimientos de corto plazo son factores fundamentales al 
momento de decidir la inversión  
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ANÁLISIS FUNDAMENTAL 
 
 
ANÁLISIS TÉCNICO  
 
 
MANEJO DE LAS EMOCIONES  



ANÁLISIS FUNDAMENTAL  

• El precursor del análisis fundamental fue Benjamin  Graham. 
 

• Se impuso en los años cincuenta y sesenta. 
 

• "Security Analysis", análisis de valores. 
 

• Trabajaba con una serie de ratios típicos que facilitaban la 
valoración de las empresas. 

 



APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FUNDAMENTAL  

• El mercado recoge las expectativas que los inversores tienen sobre la evolución de los precios. 

      - Factores macroeconómicos 

      - Las noticias respecto a los activos 

 

• Pistas en los datos macroeconómicos 

 

• El mercado descuenta las noticias 

 

• “Compra con el rumor y vende con la noticia”. 

 



FUNDAMENTALES  

• Fundamentales generales 
- Crecimiento Económico 
- Tasas de Interés 
- Desempleo 

• Fundamentales de la Empresa 
-  Producto 
-  Ingresos 
-  Utilidades 
-  Perspectivas futuras 
-  Compras, fusiones y adquisiciones 

• Fundamentales del sector 
-  Competencia nacional e internacional 
-  DOFA (debilidades, oportunidades, Fortalezas y amenazas) 

• Fundamentales externos 
-  Riesgo internacional 
-  Interdependencia de las economías (Exportaciones e 
importaciones) 
-  Tasas de cambio 

 



CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA  

• Publicación trimestral del Producto Interno Bruto (PIB). 

• Es la medida más global de una economía 

 

Bajas tasas de 
interés. 

Mayor consumo. 

El PIB empieza a 
crecer 

El crecimiento es 
sostenido. 

Las ventas y 
utilidades de las 
empresas aumentan 

El PIB crece a un 
ritmo mayor 

Las acciones 
consolidan la 
tendencia al alza.X 

El PIB marca 
crecicmiento record el 
exceso de  
demanda genera 
presiones 
inflacionarias 

Se esperan alzas en 
las tasas de interés 

Las acciones 
empiezan a caer 
ante la medida para 
controlarla 
inflación 



TASA DE INTERÉS  

• Todo movimiento al alza en la tasa de interés implica una caída en el precio de las 
acciones. 

 

• Todo movimiento a la baja en la tasa de interés permitirá un mayor crecimiento en el 
precio de las acciones. 
 
 
-  ¿Por qué? 
 
-Tasas más altas desestimulan el consumo, crecimiento económico y la inversión. 
-Tasas de interés bajas estimulan el consumo y la inversión. 
-El consumo y el crédito son el motor de crecimiento de las economías. 

 

 



EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS  



FLUJOS DE CAPITAL  

• Representados en: 
 
–    Inversión Extrajera Directa 
–    Inversión de Portafolio 
–    Carry Trade 

 

 

• La  dirección  de  los  flujos  de capital  puede  ayudar  o  
perjudicar  una economía 

 



DESEMPLEO  

• CURVA DE PHILIPS  



PRINCIPALES  INDICADORES DE LAS ACCIONES  

• Los   indicadores   permiten   evaluar   si   la   compañía   se   encuentra subvalorada o 
sobrevalorada 

-    Subvalorada: El precio de mercado está por debajo del valor justo de la compañía (Está 
barata) 

-    Sobrevaluada: El precio  de  mercado  está por  encima del precio  justo de la compañía 
(Está cara) 

 

• Tienen una segunda interpretación y se centra en conocer la expectativas de crecimiento de 
la empresa descontada o anticipada por el mercado. 

 

• Complementan el análisis, no son herramientas únicas para la toma de decisión 

 



VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN  

• Indica la parte del capital que representa 

 

• En ningún modo determina el valor real de la acción. 

 

• Importancia: 

 
 -  Determina el porcentaje de participación 

 -  Determina los derechos a voto 
 -  Determina el porcentaje de dividendo a recibir 
 



VALOR EN LIBROS DE LA ACCIÓN  

• Patrimonio neto de la empresa / número de acciones en 

circulación 

 

• Tampoco este valor es una buena aproximación al valor real 

de la acción 

 



VALOR ECONÓMICO DE LA ACCIÓN  

• Éste valor si sería un buen indicador del valor real de la acción. Se calcula a partir del valor estimado 
de la empresa/ # de acciones  
 

• Principales limitaciones:  
 
-En primer lugar no siempre, vamos a conocer en cuanto se valora una empresa  
-En segundo lugar, y lo que es más grave, para valorar una empresa el analista tiene que realizar 
numerosas hipótesis (Crecimiento del sector, evaluación de su cuota de mercado, comportamiento de 
los tipos de interés, proyección de beneficios a 5 o más años vistas, etc.), lo que hace que las 
valoraciones terminen siendo muy subjetivas  
-Difícilmente dos analistas financieras coincidirán en el valor estimado de una empresa. Lo más 
probable es que sus estimaciones sean muy diferentes.  



VALOR DE MERCADO  

• Es el precio al que cotiza la acción en bolsa y es la mejor indicación de a qué precio se debe 

comprar o vender. 

 

• Se  debe  tener  en  cuenta  que  la  acción  puede  estar  sobrevalorada  o subvalorada en bolsa. 

 

• Si el valor de mercado estuviera muy por encima de su valor económico la   acción   estaría   

sobrevalorada,   y   si   estuviera   muy   por   debajo, subvalorada 

 



PRECIO/VL  

• Cotización de la acción / valor contable 

 

• El  valor  contable  se  calcula  dividiendo  el  patrimonio  neto  de  la  

empresa entre el número de acciones 

 

• Cuanto mayor sea este  ratio más  caro  está el valor  de la acción 

 



BPA  

 

• El  beneficio  por  acción  (BPA)  calcula  el  beneficio  que  corresponde  a cada 

acción: 

 

• BPA = Beneficio de la empresa / n° de acciones 

 

• Para el inversionista es más significativo el crecimiento del BPA que el del beneficio 

de la empresa 

 



RPG  

• RPG = Cotización de la acción  / BPA 

 

• El  RPG  es  el  n°  de  veces  que  el  precio  de  la  acción  es  mayor  que  el beneficio por 
acción 

 

• También  equivale  al  número  de  años  necesarios  para  que  el  beneficio acumulado sea 
igual al precio de la acción 

 

• En principio, el RPG tiene  la siguiente lectura: 
-  RPG alto: el precio de la acción está caro 
-  RPG bajo: el precio de la acción está  barato 

 

• Comparación 

 



Q-TOBIN  

• Q – tobin = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙
 

• Estará sobrevaluada si es mayor a 1 

 

• Estará subvaluada si es menor a 1 

 

• También indica qué tan rentable es la empresa 



VARIACIÓN ANUAL  

• Variación anual =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡1−𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡0

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡0
∗ 100 

 

• Utilidad  



CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL 

• Definición 
 

• Fórmula :  

      CP= # 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

 

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL AJUSTADA  

 

• Proporción de la compañía, diferente de lo que se encuentra en manos de 

inversionistas con interés de control. 



YIELD  

• Es un ratio bursátil que mide la rentabilidad que obtiene el accionista por los dividendos 

recibidos: 

 

 
 Dividendos por acción 
 

Cotización de la acción 
Yield  

• Según el perfil del accionista le convendrá invertir en títulos con mayor o 

menor Yield: 
 

- Inversor conservador– MAYOR YIELD 

 

• En  teoría  hay  una  relación  inversa  entre  el  yield  y  revalorización  del título 



EV/EBITDA  

• EV: Entrepeuner value (Valor de la empresa) 

 

• EBITDA: Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization 
(Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. 

 

• Entre menor sea mejor 

 

• No debe ser negativo 

 



EXPORTACIONES NETAS  

• El    ritmo    de    exportaciones    e    importaciones    muestra    la    dinámica 
económica de un país y sus principales socios comerciales. 
 

• La dependencia de una empresa a estos dos factores son relevantes a la hora de 
proyectar sus ingresos y utilidades 

 

Ej. Textileras que dependen de EE.UU y Venezuela 

 

• Estas también se ven afectadas por la tasa de cambio 

 



RIESGO  

• El riesgo en los mercados internacionales se incrementa por: 
 
-Incrementos en las expectativas de la inflación 
 
-Posibles movimientos al alza en las tasas de interés 
 
-Posibilidades de una recesión o estanflación 
 
-Temor por burbujas en los mercados 

 

• Alza constante insostenible del precio de un activo 



FUENTES DE INFORMACIÓN  

• Superintendencia Financiera de Colombia 

• Bolsa de Valores de Colombia 

• Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

• Banco de la República 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

• Páginas web de Gremios y Entidades Financiera Locales 

• Bloomberg y Reuters 

• Medios de Comunicación Especializados 

• Universidades y Centros de Investigación Económica 

 



ANÁLISIS TÉCNICO  

El análisis técnico es el estudio de los movimientos del mercado, principalmente  

mediante  el  uso  de  los  gráficos  de  precios  con  el propósito de pronosticar las 

tendencias y los próximos movimientos de las cotizaciones. 



FUNDAMENTO LÓGICO  

• Este tipo de análisis se basa en tres premisas: 

1. Los precios o movimientos del mercado lo expresan todo. 

2. Los precios se mueven por tendencias. 

3. La historia tiende a repetirse. 

 
 

• Tipos de Análisis Técnico: 

1. Chartismo 

2. Velas japonesas 

3. Estadístico 

 



TIPOS DE GRÁFICA  

• Gráfico de barras 

 

• Gráfico de líneas 

 

• Gráfico de velas 



GRÁFICA DE LÍNEAS  



GRÁFICA DE BARRAS  



GRÁFICA DE VELAS JAPONESAS  



ANÁLISIS CON VELAS JAPONESAS  

• Se pueden utilizar velas de 30 minutos, 10 minutos, semanales, mensuales. 

 

• Hay velas que, por sí solas, son indicadores adelantados de comportamientos 

de la acción, pero lo más común es utilizar figuras de tres velas. Esto es, 3 

velas que por sus características nos informan del comportamiento del valor. 

 

• Se empezó a utilizar en Japón en el S. XVII para anticiparse al precio del arroz y 

poder establecer contratos a futuros que fueran rentables para el analista. 

 

• El comerciante más famoso en el mercado de futuros de arroz era Homma. 

 



GRAN VELA BLANCA/NEGRA 

• Confirma 

• Alcista/Bajista 

LARGA SOMBRA 

INFERIOR/SUPERIOR 

 

• Cambio de tendencia 

• Alcista/Bajista 

DOJI LIBÉLULA 



PAUTA PENETRANTE/CUBIERTA DE LA NUBE 

OSCURA 

 

• Cambio de tendencia 

• Alcista/Bajista 

PAUTA ENVOLVENTE ALCISTA/BAJISTA 

• Cambio de tendencia 

• Alcista/Bajista 



LÍNEAS DE TENDENCIA  

     •   El mercado se comporta siempre en forma de zigzag, y de ésta 

 manera va formando ondas que presentan máximos y mínimos. 

• Las  líneas  de  tendencia  se  dibujan  sobre  esos  máximos  y 

mínimos. 

 
 
 
 

     
 
 

•  La  razón   de  ser   del   análisis   técnico   es   la  identificación   y 

medición de la tendencia. 
 
 
 

• La tendencia del mercado no es otra cosa que la dirección en 

la que se están moviendo los precios. 



• La  unión  de  2  puntos  (mínimos  ó  máximos)  dan  una  idea  alcista  o  bajista,  sin 

embargo, al unir un tercer punto se confirma la tendencia. 

 

• La  línea  de  tendencia  no  solo  ayuda  a  identificar  los  puntos  de  corrección  del 

mercado, si no además a encontrar cuando la tendencia se revierte. 

 

• Una línea de tendencia de mayor duraciónes más fuerte que una de corto. 

 



CLASIFICACIÓN  

• DIRECCIÓN  
 
 
 
 

• TIEMPO  



TENDENCIA ALCISTA 



TENDENCIA BAJISTA  



CANAL DE TENDENCIA  



ANÁLISIS CHARTISA  

• El análisis de gráficas o chartismo es una técnica que permite determinar, mediante el 

uso de gráficas de precios, la existencia de: 

 

–    La tendencia del activo: si es alcista, bajista o lateral. 

–    Identificar las zonas de soportes y resistencias 

–    Identificar formaciones que puedan anunciar un  cambio o una continuación de la 

tendencia 

 



SOPROTES Y RESISTENCIAS 

• Estas zonas se ubican en niveles de precio donde se ha producido cierta 

concentración de operaciones con importantes volúmenes. 

 

• Estas zonas generalmente son bastante angostas (cuanto más angostas más 

representativas) y suelen tener mayor importancia en análisis de gráficos a largo 

plazo. 

 



SOPORTE 



RESISTENCIA  



CAMBIOS  





FORTALEZA DE UN SOPORTE Y UNA RESISTENCIA  

• Las veces que ha respetado ese nivel  

• Entre más ocasiones haya servido de soporte o resistencia, más fuerza irá 

cobrando  

• La fuera aumenta entre mayor distancia se aleje el activo del soporte o 

resistencia luego de tocarlo  

• Por el tiempo que ha permanecido como soporte o resistencia 



FORMACIONES  

• Las formaciones se definen como figuras que nos permiten en cierta medida 

predecir el comportamiento futuro de los mercados  

 

• Las formaciones se dividen en:  

 

-Formaciones de cambio de tendencia  

   -Formaciones de continuación de tendencia.  



DE CAMBIO DE TENDENCIA  

• Son    aquellas    que    aparecen    en    los    finales    de    

las tendencias,  tanto alcistas como bajistas. 

• Generalmente implican un cambio   de  tendencia,   o   al 

menos, una fuerte corrección contra la tendencia existente 

hasta ese momento. 



HOMBRO-CABEZA-HOMBRO 

• Muestra una debilidad en el potencial del activo  
 

• Es de alta fiabilidad  







HOMBRO-CABEZA-HOMBRO INVERTIDO  

• Muestra una debilidad en el potencial bajista del activo  
 

• Tiene alta fiabilidad  



DOBLE TECHO  

• Común y de alta fiabilidad  



DOBLE PISO  



TRIPLE TECHO  

• Común y de alta fiabilidad  



TRIPLE PISO  



FONDO REDONDEADO  

• Figura de cambio de tendencia bajista a alcista, generalmente identificada por una etapa de 

acumulación de varios meses o años tras una fuerte caída del activo 

 



CANAL ALCISTA Y BAJSITA  

• Figuras comunes y de alta fiabilidad. 



PATRONES DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIA  

• Son aquellas que aparecen en los finales de las tendencias, tanto alcistas como 

bajistas. 

 

• Representan detenciones  temporales  de los precios o estancamientos en zonas 

laterales, que finalizan con la reanudación de la tendencia previa a la formación. 

 



TRIÁNGULOS  

•    Son patrones de continuación bastante comunes. 

 

•    Se encuentran en las diferentes tendencias de la teoría de Dow 

 

•    Tipos de Triángulos 

     -Ascendentes, Descendentes y simétricos.  

• Los triángulos suelen presentar una ruptura entre el 50% y el 75% de la 

figura 

  

 



TRIÁNGULO SIMÉTRICO  

• Cálculo de la longitud del triángulo desde su primer punto hasta el vértice. 

•   Ruptura entre 50% y 75% del tiempo total. 



BANDERA  

• Figura común con baja fiabilidad  



CUÑA  



BANDERÍN  



CANAL HORIZONTAL  



EL GAP  

• Es una figura chartista que consiste en un hueco entre dos cotización sucesivas, generado 

por información emitida al mercado cuando este estaba cerrado. Puede ser indistintamente  al 

alza o a la baja. 

• Gap de ruptura: se produce en la ruptura de algún nivel crítico (tiene pullback). 

• Gap de continuación: se produce en plena tendencia. Indica que la tendencia está en pleno 

auge. 

• Gap de agotamiento: Se producen al final de la tendencia, se rellenan siempre y luego son 

superados por el precio 





INDICADORES TÉCNICOS  

• Definición 

 

• Tipos básicos de indicadores: 

1. Indicadores de tendencia 

2. Indicadores de momentum 

3. Indicadores de volatilidad 

4. Indicadores de volumen 

 



INDICADORES DE TENDENCIA  

• Indican la dirección del mercado 

 

• Siempre sigue la tendencia 

 

• Ejemplo:  

- SAR parabólico 

- Medias móviles 



MEDIAS MÓVILES  

• Resumen 

• Tipos:  

     -Simple 

     -Ponderada 

     -Exponencial 

 

• ¿Para qué sirven? 

• ¿Cómo se utilizan? 

• Sugerencias 

 





INDICADORES DE MOMENTUM 

• Miden la fuerza y/o velocidad de un movimiento direccional 
en el precio 

 

• El mejor para determinar un cambio de dirección 

 

• Ejemplos 

- Commodity Channel Index 

- Relative Strength Index 

- Stochastic 

- Moving Average Convergence - Divergence 

 



RSI 

• Resumen 

 

• ¿Para qué sirve? 

 

• ¿Cómo se utiliza? 

 

• Sugerencias 

 







MACD 

• Resumen 

 

• ¿Para qué sirve? 

 

• ¿Cómo se utiliza? 

 

• Sugerencias 

 









INDICADORES DE VOLATILIDAD 

• Muestra información relativa a los cambios en la volatilidad 
del mercado 

 

• Ejemplo: 

- Average True Range 

- Bandas de Bollinger 

- Envelopes 

 



INDICADORES DE VOLUMEN 

• Muestra el volumen de comercio 

 

• Útiles para confirmar cambios de tendencia o señales 
generadas por un breakout (ruptura) 

 

• Ejemplo: 

- Chaikin Money Flow 

- Demand Index 

- On Balance Volume 

 



ELEMENTOS ESCENCIALES PARA NEGOCIAR 



PSICOLOGÍA DEL TRADING 



COMO MEJORAR 

• Diagnostico 

 
 

•    Conciencia del diagnostico para que sea continuo 

 
 

•    Perdón 

 
 

•    Desarrollo de Inteligencia Emocional 

 



HABILIDAD VS ACTITUD 

 

• ¿Se requiere una habilidad innata? 

 
 

• ¿Es algo que se puede aprender? 

 
 

• ¿Todos podemos o se requiere algo especial? 

 
 

• ¿Es cuestión de Actitud o de conocimiento? 

 



REGLAS DEL TRADER 

• Minimizar las pérdidas 

• Mantener bajas las apuestas 

• Seguir siempre la estrategia 

• Saber cuando poder romper la estrategia 

 

- Estas premisas fueron seguidos por Ed Seykota, quien 

tuvo un retorno de 250.000% durante 16 años. 

 



ADMINISTRACIÓN DEL DINERO 

• Se debe establecer el riesgo asumido y la rentabilidad 

esperada, la 

• premisa es por lo menos ganar el doble de lo arriesgado. 

 

• Proceso: 

- Definir el objetivo 

- Plazo de la inversion 

- Riesgo a asumir 

 



Contenido 1. Bases sobre el mercado de capitales en Colombia   

2. Instituciones y reguladores del mercado accionario colombiano 

3. Inversión vs Especulación 

4. Productos financieros e instrumentos del Mercado Bursátil colombiano 

5. Herramientas para la toma de decisiones  

6. Negociación de acciones 





MODELO ACCIONES LÍQUIDAS 



MODELO ACCIONES NO LÍQUIDAS 



SUBASTAS DE VOLATILIDAD 

• Una subasta de volatilidad puede ser desatada por su límite 
superior por ofertas de COMPRA Y VENTA al precio del límite 
superior 

• Una subasta de volatilidad puede ser desatada por su límite 
inferior por ofertas de COMPRA Y VENTA al precio del límite 
inferior 



SUBASTA DE VOLATILIDAD 



TOMA DE POCISIONES 

Largo: Se compra un activo con la idea de venderlo más caro. 

 

Corto:   Se   vende   un   activo   luego   de   una   TTV   con   la   idea   de comprarlo más barato 

 

Posición apalancada: Posición con deuda que busca incrementar las ganancias asumiendo un 

mayor riesgo. Repo pasivo. 

 

Operación Intraday: Operación que se abre y se cierra el mismo día. 

 

Operación Swingday: Operación donde el activo se mantiene por un espacio de tiempo de 2 días 

a 2 semanas 

 



ÓRDENES 

• En el proceso de compra el cliente deberá informar la cantidad y el precio al cual desea 

realizar la operación. 

 

• Tipo de órdenes:  

-Orden a límite: Orden de compra o venta que permanece en la profundidad de mercado 

esperado un precio determinado para su ejecución. Pueden tener vigencia de 1 hasta 30 

días. Cuando ya se está en una posición, serán Stop Loss y/o Take profit. 

 

-Orden a Mercado: Se  ejecuta  a  la  mejor  compra  o  venta disponible, su  ejecución  es  

inmediata 



COMISIONES Y PAGOS 

• La comisión es pactada antes de dar la orden y se hace efectiva en el 

momento del pago de las acciones. 

• La   comisión   es   variable   y   depende   de   las   políticas    de   las 

sociedades comisionistas. 

• La comisión está gravada con el IVA. 

• Cumplimiento es T + 3 

 



REPOS 

• El Repo es una operación de venta con pacto de recompra. 

• Sirve para apalancarse. 

• La inversión está exenta de retención en la fuente. 

• Para el que presta los recursos tiene como garantía acciones. 

• Estas operaciones pueden ser de 1 a 365 días. 

• Tipos: 

- Repo pasivo 

- Repo activo 

 



PORCENTAJES DE CASTIGO 

• Para  realizar  operaciones  REPO  solo  se  podrán  hacer  sobre  acciones líquidas  y  se contempla 
un  porcentaje  de  castigo  sobre  su  precio  de referencia 

• Los porcentajes que serán aplicables son los siguientes: 

 
-Si  la  acción  se  encuentra  clasificada  como  instrumento  líquido  y  su volatilidad de precio es 

inferior a 30% de acuerdo con la metodologíade riesgos adoptada por la Bolsa, su castigo será del 
30% 
 
-Si  la  acción  se  encuentra  clasificada  como  instrumento  líquido  y  su volatilidad  de  precio  es  

superior al  30%  e  inferior  al  40%  de  acuerdo con la metodología de riesgos adoptada por la 

Bolsa, su castigo será del 40% 

 
-Si el valor total en Repos sobre la acción, supera el valor equivalente a 100 días de negociación 

promedio de  la  especie durante  el último trimestre, el porcentaje de castigo será igual a lo 

correspondiente por la volatilidad de su precio más un castigo adicional del 20% 

 



TTV Y OPERACIONES EN CORTO 

• Una parte (el “Originador”), transfiere la propiedad de unos valores (objetos de la  operación) a la otra 

(el “Receptor”), con el acuerdo de retransferirlos en la misma fecha o en una fecha posterior. 

Concomitantemente, el Receptor transferirá al Originador la propiedad de otros valores o una suma 

de dinero de valor igual o mayor a de los valores objeto de la operación. 

 

• En el momento en que se revierta la operación, tanto el Originador como el Receptor deberán 

restituir lo recibido 

 

• Pueden establecerse restricciones a la movilidad de los valores entregados por el Receptor y 

rendimientos a los recursos entregados por éste. 

 

• El dueño original tiene derecho a beneficios sobre los rendimientos de los  valores 

 



NUEVOS MERCADOS 

• MILA – Mercado Integrado Latinoamericano 

–   Integración con las Bolsas de Chile, Perú y México. 

–    Comprar acciones de los 3 países desde cualquiera de las plazas. 
 

•Inversión a través de Fondos de Inversión Colectiva: 

      Serfinco (Cartera colectiva MILA) 

      Corredores Asociados 

      Asesores en Valores 

 

• Mercado Global Colombiano 

- Acceso directo a algunos instrumentos que cotizan en bolsas externas. 

- Por ahora abierto únicamente a inversionistas profesionales. 

 



UNIDAD DE ANÁLISIS DEL MERCADO FINANCIERO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Correo electrónico: uamf_fcebog@unal.edu.co 

PBX: (+57-1) 316 5000 Ext. 12403 

 

 

Redes sociales: 

www.facebook.com/uamfunal 

@FceUamf 

Descubre la UAMF 

www.linkedin.com/uamf 

 

Página WEB: www.fce.unal.edu.co/uamf 
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