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Objetivos del Curso 

• Conocer la estructura del Mercado de Capitales en Colombia. 

• Conocer e identificar los beneficios de ser accionista de una 

empresa. 

• Conocer los mecanismos de defensa del inversionista y accionista 

minoritario. 

• Conocer e identificar las mejores opciones de inversión en el 

mercado de capitales colombiano. 

• Desarrollar un criterio objetivo para el análisis de la inversión en 

acciones 



• Bases sobre el Mercado de Capitales en Colombia 

- Definición del Mercado de Capitales 

- Mercados de Capitales en Colombia 

- Instituciones y Reguladores del mercado colombiano 
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Programa 

• Por qué invertir en Acciones 

- Alternativas de inversión en Colombia 

- Por qué comprar acciones 

- Cómo comprar acciones 

- Negociación y manejo de comisiones 

 

  
• Cómo entrar al mercado accionario con seguridad 

- Inversión Vs Especulación 

- Análisis fundamental 

- Bases de análisis técnico 

- Técnicas de negociación 
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Bases Sobre el Mercado 

Accionario Colombiano 



• 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. 
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¿Qué es un Mercado? 
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Mercado Monetario y de Capitales 

• Mercado Monetario (intermediado) 

- Está integrado por las instituciones financieras                                                                                                        

- Comprende la distribución del dinero desde los agentes superavitarios 

(ahorradores) a los agentes deficitarios. 

- Este mercado hace referencia al mercado de crédito y bancos 

 

  • Mercado de Capitales (desintermediado) 

- Se negocian documentos que otorgan a sus titulares derechos crediticios, de 

participación y de tradición o representativos de mercancías 

- Para la ley colombiana es conocido como el Mercado de Valores, debido a que 

la ley 964 de 2005 creó el concepto de valor 

- Permite darle liquidez a los títulos disponibles en el mercado 

 

  



• Todo derecho de naturaleza negociable 

 

• Que haga parte de una emisión 

 

• Cuando tenga por objeto o efecto la 

captación de recursos 

 

• Incluye los títulos valores: 

- Cheques 

- Letras de Cambio 

- Pagarés 
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¿Qué es un Valor? 
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Estructura del Mercado de Capitales 



Anglosajón 

• Mercados de Valores importantes 

 

• Destacado sistema bancario, pero 

concentrado en el corto plazo 
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Estructura de los Mercados 

Alemán 

• Pocas instituciones Bancarias 

multipropósito 

 

• Mercado no intermediado poco 

profundo. 

No se puede afirmar que exista una estructura óptima de mercado de capitales 

 

Los mecanismos intermediados y los instrumentos deben coexistir y 

complementarse 



• Por el Originador y Receptor 

 - Primario 

 - Secundario 

• Por la Plaza 

 - Bursátil 

 - Mostrador (OTC) 

• Por la especialización 

 - Principal 

 - Segundo 
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Clasificación de los Mercados 



• Aquel en donde se colocan 

nuevas emisiones de títulos 

en el mercado. 

 

o Emisión de acciones de 

ISA,      Ecopetrol, ISAGEN 

  

o Emisiones de Bonos 
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Mercado Primario 



• 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: 

  

o A este acudo si deseo vender las acciones 

que compre en una emisión 

o En él puedo comprar acciones si no compré 

en la emisión 

o El precio de compra es variable y por lo 

general no es igual al de emisión. 
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Mercado Secundario 



• 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 

UAMF 
Unidad de Análisis del Mercado Financiero 

Mercado Bursátil 



• 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 

 

.  
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Mercado OTC 



 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.  
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Mercado Principal 



• 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. 
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Segundo Mercado o Balcón 
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Mercados en Colombia 
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Sistema Financiero en Colombia 

Sistema Financiero 

Mercado de 
Capitales 

Mercado de 
Capitales 
Bancario 

Bancos 
Otros 

Intermediarios 

Mercado de 
Capitales no 

Bancario 

Mercado de 
Acciones 

Otros 
Mercados 

Mercado de 
Renta Fija 

Mercado de 
Derivados 

Mercado 

Monetario 

Mercado de 
Divisas 

Otros 
Mercados 
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Distribución por Volumen Transado 

ACCIONES OPCF 

REGISTRO DIVISAS RENTA FIJA 

REPOS EN ACCIONES 



• 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 

 - Controlar la inflación 

 - Velar por el crecimiento y estabilidad de la economía 

 - Definir tasas de interés 

 - Operaciones de Expansión y Contracción 

 

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

 

• Base monetaria 

 

• Colocaciones de crédito – Multiplicador Bancario 
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Mercado Monetario 



• 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 (Dirección del Tesoro Nacional) 

 

•  Existe el Mercado de futuros (OPCF) y 

el mercado de Forwards (Derivados) 
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Mercado de Divisas 



• 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 
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Mercado de Capitales no Bancario 



• 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: 

o Bonos Davivienda, Comcel 

 

• Deuda Pública 

o Emitidos por el gobierno, son 

conocidos como TES 
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Mercado de Renta Fija 
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• 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 Deuda Pública 
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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. 

         •   Petróleo, monedas, índices, clima y commodities. 

  

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

        compra y venta. 
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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 y Reguladores del  

Mercado Accionario Colombiano 
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Instituciones 

•   Bancos 

o Operan  en  el  mercado  monetario,  el  mercado  de  divisas,                                                               

forwards  y mercado de deuda pública. 

 

•   Fondos de Pensiones 

o Invierten los recursos en los mercados colombianos, así como en activos 

del exterior. 

 

•   Firmas Comisionistas 

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

o Realizan operaciones de especulación. 

o Los especuladores son los que le dan liquidez a los mercados de 

capitales. 
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Firmas Comisionistas 

•   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. 
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Entes Reguladores 

•   Superintendencia Financiera. 

 

 

 

•   Bolsa de Valores de Colombia (BVC).  

 

 

 

• Autorregulador del Mercado de Valores      

(AMV). 
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Superintendencia Financiera de  

Colombia 
•    Naturaleza Jurídica: 

–    La  Superintendencia  Financiera  de  Colombia,  es  un  organismo  técnico  adscrito  al 

              Ministerio   de   Hacienda   y   Crédito   Público,   con   personería   jurídica,   autonomía 

              administrativa y financiera y patrimonio propio. 

 

•    Objeto: 

–    La inspección 

–    Vigilancia 

–    Control 

–    Sobre  las  personas  que  realicen  actividades  financiera,  bursátil,  aseguradora  y 

              cualquier  otra  relacionada  con  el  manejo,  aprovechamiento  o  inversión  de  recursos 

              captados del público. 

 

•    Supervisar  el  sistema  financiero  para  preservar  su  estabilidad,  seguridad  y 

     confianza, así como, promover, organizar y desarrollar el mercado de valores 

     colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados. 
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•    Misión 

–    Preservar la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero; mantener 

              la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás 

              activos financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores 

              financieros y la debida prestación del servicio. 

 

•    Visión 

–    Ser  una  entidad  de  supervisión  financiera  comprometida  con  la  excelencia, 

              reconocida local e internacionalmente por sus altos estándares de desempeño y 

              una adecuada aplicación de bases técnicas, apoyada en un equipo profesional, 

              capacitado e innovador, que garantice la satisfacción de las entidades vigiladas y 

              el consumidor financiero. 

Superintendencia Financiera de  

Colombia 
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•    Objetivos 

 

–   Estabilidad del Sistema Financiero 

•   Tener el diagnóstico completo e integral de las entidades y grupos financieros relevantes 

del sistema 

•   Ejercer una supervisión preventiva. 

•   Incorporar los sistemas de administración de los riesgos de liquidez y de tasa de interés. 

 

–   Conducta de Mercados 

•   Implementar una metodología de supervisión de conductas de mercado, acorde con la 

nueva arquitectura del mismo, basada en la coordinación y distribución de tareas entre la 

SFC y el AMV, y procesos administrativos sancionatorios. 

 

–   Protección al Consumidor  

Superintendencia Financiera de  

Colombia 
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AMV 

• Entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro creada para 

supervisar a los agentes del mercado de valores. 

 

• Responsables por la transparencia en las negociaciones diarias – 

apoyo a la BVC. 

 

–   Evitar la manipulación de precios 

–   Mantener la disciplina de los agentes de mercado 

–   Sanciones 
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•    Es una entidad privada constituida como sociedad anónima y cuyos  

     accionistas son las Sociedades Comisionistas desde mayo de 2007. 

 

•    Nació el 3 de julio de 2001 de la integración de las bolsas de Bogotá,  

     Medellín y Occidente 

 

•    Hoy se encuentra consolidada para administrar los mercados accionario,  

     cambiario, de derivados y de renta fija. 

 

•    La BVC está inscrita en el mercado de valores y es una entidad de  

     carácter privado.  

 

•    La BVC tiene oficinas en Bogotá, Cali y Medellín. 

BVC 
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•   Contribuir al crecimiento y desarrollo del mercado de capitales  

 

•   a través de la canalización del ahorro hacia la inversión productiva  

 

•   mediante la administración de mercados eficientes, transparentes,  

    equitativos, competitivos, seguros y supervisados, en beneficio de  

    emisores, inversionistas e  intermediarios 

 

•   Y generar valor para sus accionistas mediante un adecuado  

    equilibrio entre los objetivos de rentabilidad y el desarrollo de los  

    objetivos de mediano y largo plazo. 

Misión 
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–   Lugar de negociación de  

     títulos valores.  

 

–   Inscribir títulos o valores 

 

–   Mantener en funcionamiento  

     un mercado organizado 

 

–   Fomentar las transacciones  

     de títulos valores 

Funciones 
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Promoción del Mercado 
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•   Otorga liquidez a los títulos y a los poseedores de los mismos.  

 

•   Transparencia (en información) a las negociaciones  

 

•   Seguridad a los Inversionistas.  

 

•   Disminución de costos financieros para las empresas  

 

•   Los inversionistas pueden obtener una remuneración más atractiva. 

 

•   Beneficios tributarios 

Beneficios 
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•     Las Sociedades Comisionistas de Bolsa 

•     Los Inversionistas Institucionales  

•     Las Empresas (privadas o públicas) Emisoras de Títulos Valores  

•     Los Inversionistas  

•     Los Organismos de Vigilancia y Supervisión 

•     Las Sociedades Calificadoras de Riesgo  

•     Depósitos Centralizados de Valores  

•     Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI)  

•     Cámara de Compensación y Liquidación 

Participantes 
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•     Títulos de renta variable 

–       Acciones 

–       Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones (BOCEAS) 

•     Títulos de renta fija 

–       Bonos 

–       Papeles comerciales 

–       CDT 

–       TES 

 

–       CERT – Certificados de Reembolso Tributario 

–       Cédulas Hipotecarias BCH 

–       Certificados de Desarrollo Turístico 

–       TIDIS – Títulos de Devolución de Impuestos 

–       Títulos de Desarrollo Agropecuario 

–       Títulos emitidos en procesos de titularización 

•     Derivados 

–       Futuro TRM 

–       Futuro ColCap 

Títulos Negociados 
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Cómo Invertir  a 

Través de la BVC 
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•   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. 

–   Apertura de Cuenta 

–   Deposito de los Recursos  

–   Toma de decisión 

 

•   Quién puede invertir? 

 

–   Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en colocar su  

           dinero a producir la mejor rentabilidad posible dentro del mercado  

           de capitales y con la mayor seguridad. 

Como Invertir en la BVC 
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Recorrido por las alternativas de  

inversión más comunes en  

Colombia 
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Ahorro Vs Inversión 
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Relación riesgo – Rendimiento - Liquidez 

• La inversión siempre persigue        

una rentabilidad. 

 

• Entre mayor sea el riesgo 

asumido por la inversión, 

mayor será el rendimiento 

esperado. 

 

• De la misma manera si no 

puedo disponer de manera 

rápida de mi capital, exijo 

mayor rentabilidad. 
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Alternativas de Inversión en 

Colombia 
 

• Cuenta de ahorros 

• CDT’s 

• Fondo de Inversión 

• Fondos de Pensiones Obligatorias y 

Voluntarias 

• Fondos de empleados 

• Propiedad Raíz 

• Moneda Extranjera 

• Sector Real 

• Acciones 

• Repos Activos 
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Cuenta de Ahorros 
 

• Administradas por los bancos –Baja 

rentabilidad por bajo riesgo. 

 

• Algunas no implican costos y ofrecen 

facilidades para pagos y transacciones 

(estas si tienen costos) 

 

• Algunos bancos tienen cuota de manejo 

o comisiones altas. 

 

• Son de alta liquidez, se puede disponer 

del dinero ahorrado en cualquier 

momento. 

 

• Cada persona puede tener una cuenta 

de ahorros exenta del 4x1000 
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CDT´s 
 

• Certificados de Depósito a Término: 

 

o Formas de ahorro con una rentabilidad similar a la DTF pero que 

exigen     que la inversión sea por un determinado periodo- 

o Los CDT’s van desde 30 días a un año. 

o DTF: Promedio de captación de CDT´s a 90 días por Bancos. 

 

• Por privar de liquidez al inversionista pagan una tasa más alta. 

o Entre mayor sea el plazo de la inversión, mayor la tasa de rentabilidad.  

 

• Están sujetos a retención en la fuente del 7% 

 

• Riesgo muy bajo, el de la entidad Bancaria. 
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Fondos de Pensiones  
 

 

• Fondos de pensiones obligatorias. 

 

• Fondos de pensiones voluntarias: 

o Fondos a los que el inversionista tiene acceso y escoge según su perfil   

de inversión. (Es un fondo de valores) 

o Tiene tiempo de permanencia mínimo a 3 años, de lo contrario cobrar 

una comisión de hasta el 3% de la inversión o retiro. 

o Están exentos de retención en la fuente, 4x1000 e impuesto a la renta. 

 

• Poseen menor liquidez y el riesgo según las características del fondo. 

 

• Rentabilidad variable. 
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Fondos de Empleados 

 

• Ofrecen rentabilidades atractivas, dependen de la empresa. 

 

• Adicional a la rentabilidad se obtienen beneficios según la empresa.. 

 

• Se pueden obtener créditos respaldados por el fondo. 

 

• Su nivel de riesgo depende de la empresa. 

 

• Suelen tener una alta liquidez pero depende del fondo y la empresa. 
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Propiedad Raíz 

• Se considera como una inversión de largo plazo y muy segura. 

 

• La vivienda solo suele perder valor de manera fuerte en periodos de crisis. 

 

• Es de muy baja liquidez, esta depende del mercado. (Liquidez = venta del 

inmueble). 

 

• Su rentabilidad varía según el ciclo económico. 

 

• Funciona según el juego de oferta y demanda (como las acciones). 

 

• Con este mercado también se puede especular –Compra –remodelación 

venta. 
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Moneda Extranjera 

 

• La inversión en divisas es de renta variable y depende del comportamiento 

de las monedas. 

 

• El dólar ha sido la moneda por excelencia. 

 

• Posibilidad de cambios en el orden Mundial.  

 

• Su rentabilidad depende de la diferencia de precios entre la compra y la 

venta. 
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Sector Real 
 

• La inversión en el sector real hace necesaria la constitución de una 

empresa o un negocio. 

 

• Su rentabilidad estará dada por la TIR (tasa de interés de retorno) que 

depende del desempeño del negocio. 

 

• Es de baja liquidez por que la inversión debe por lo menos ser a 10 años y 

los recursos generados, se recomienda, sean reinvertidos. 

 

• El riesgo depende del éxito del negocio, que por incertidumbre, se 

considera de alto riesgo. 

 

• No obstante de tener éxito se percibirá una alta rentabilidad en el futuro. 
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Carteras colectivas 
 

• Fondos comunes administrados por sociedades comisionista. 

 

• El capital de los fondos se invierte en diferentes activos según el perfil que se le 

quiera otorgar al fondo (conservador a agresivo)  

 

• Riesgo según los activos del fondo. 

 

• Tipos de Fondos 

 

–   Abiertos: Todos pueden ingresar y retirar capital en cualquier momento. 

− Cerrados: Una vez constituido solo se puede retirar el capital al momento de su   

vencimiento. 

–   Escalonados: Tiene periodos definidos para retirar el dinero depositado. 

 

• Gravados con retención en la fuente, exentos de 4 por 1000 según el retiro del 

dinero. 
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Acciones 
 

 

• Cuando se compra una acción se compra una empresa, por lo tanto 

es una inversión en sector real pero con la ventaja que se compra un 

negocio desarrollado y se compra la experiencia de sus directivos. 

 

• Ofrecen una rentabilidad fija (dividendo) y una variable (valorización). 

 

 

• Son de alta liquidez al ser posible venderlas en el mercado secundario 

a través de la BVC. 

 

• Son de “alto riesgo” por la continua y alta variación de los precios de 

las acciones. 
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Sea dueño de las mejores 

empresas del país. 



UAMF 
Unidad de Análisis del Mercado Financiero 

¿Qué es una acción? 
• Es un título de renta variable  

 

• Le 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 

 

• Se pueden transferir acciones por un valor menor a 66.000 UVRs en un periodo 

de 6 meses. 

 

• Son títulos nominativos. 

 

• El que compra acciones es dueño de una parte de la compañía y por lo tanto 

de una parte de sus utilidades (dividendos) 
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Derechos que otorgan las acciones 

 

Derechos Económicos  
 

 

Derechos Políticos 
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Derechos que otorgan las acciones 

 

–   Dividendos 

 

–   Publicidad de la información 

 

–   Participación en las asambleas anuales y extraordinarias. 

 

–   Derechos de inspección sobre los balances. 

 

–   Derechos de enajenación 
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Algunos Emisores 

 

• Ecopetrol 

• ISA 

• Isagen 

• Cemargos 

• BVC 

• Suraminv 

• Colinvers 

• Inverargos 
 
 

• Paz del Rio 

• Tablemac 

• Nutresa 

• Mineros 

• ETB 

• Grupo AVAL 
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¿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? 

 

• Dónde? 
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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. 
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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. 
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Evolución Histórica de 

las Acciones 
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Gobierno Corporativo 

Res 275 de 2001 
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Gobierno Corporativo 
 

• Establecido como norma por la Resolución 275 de 2001 por la 

Supervalores hoy Superfinanciera 

 

• Pilares 

 - Transparencia 

 - Legalidad 

 

• Incluye 

 - Mecanismos adecuados de control 

 - Revelación de información 

 - Profesionalización de administradores 

 - Visión estratégica del riesgo para emisores del sector financiero 
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Gobierno Corporativo 
 

• Miembros independientes en la junta 

 

• Responsabilidad de los administradores 

 

• Transparencia en la adopción de decisiones 

 

• Contempla la obligación de la junta directiva a responder 

propuestas formuladas por el 5% de accionistas 
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Gobierno Corporativo 
 

• Con la expedición de la Resolución 275 de 2001 se introduce a 

nivel normativo la noción de “Gobierno Corporativo” 

 

• La introducción de los códigos de buen gobierno ha sido un avance 

en la formación de una cultura de gobierno corporativo 

 

• Ha generado en los inversionistas conciencia de la existencia de 

derechos 

 

• Algunos emisores de valores han mostrado la utilidad de 

establecer mayores y mejores estándares de gobierno corporativo 

(ETB, ISA, Éxito) 
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Figura Defensor del 

Inversionista Decreto 

4759 de 2005  
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Figura defensor del inversionista 

(decreto 4759 de 2005) 

 

• Funcionario de las sociedades comisionistas de bolsa encargado 

de atender las inquietudes y quejas de los clientes y resolverlas de 

manera diligente 

 

• Quejas 

 

 - Incumplimientos de normas legales o internas 

 - Contratos o servicios que ofrecen 

 - Calidad en la prestación de los servicios a cargo de la entidad 
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Figura defensor del inversionista 

(decreto 4759 de 2005) 
 

• Proceso para presentar una queja 

 

 - El cliente deberá presentar su queja ante el defensor del cliente 

 

 - El defensor del cliente tiene 5 días hábiles después de presentada la queja para responder si           

es o no de su competencia 

 

 - Si la queja es aceptada el defensor puede solicitar información adicional, el cliente cuenta con 

15 días hábiles para presentar la información 

 

 - Luego el DC tendrá un plazo de 5 días para admitir la queja 

 

 - Una vez admitida la entidad tiene 15 días hábiles para resolver la queja y 5 días hábiles más si 

se necesita información de terceros 

  

 - Si el cliente no está conforme con la resolución puede dirigirse ante la Superintendencia 

Financiera de Colombia 
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Cómo Comprar y Vender 

Acciones 
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¿A través de quién se compran 

acciones? 
 

• De sociedades comisionistas de Bolsa 

 

• En la actualidad existen 29 firmas autorizadas y vigiladas por la 

SFC 

 

• La SCB ponen a disposición del inversionista un “Profesional de 

negocios”  o un comercial para la atención del inversionista 

 

• Presta adecuada y oportuna asesoría para la inversión que desea 

realizar el cliente 
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Trámites con la SCB 
• Se debe abrir una cuenta con la SCB que el inversionista elija 

 

 - Formulario de inscripción 

 - Certificar la procedencia de los recursos objetos de la inversión 

 - Registro de Firmas, etc. 

 

• Se deben depositar los recursos en la SCB 

 

• Se creará un registro en DECEVAL 

 

• El inversionista deberá dar las órdenes a su corredor 

 

 - La totalidad de órdenes sean vía telefónica, messenger o correo 

electrónico son grabadas para efectos de conflictos o cualquier 

inconveniente 
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Plataforma de 

Negociación 
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Estructura del Mercado 

Ruedas 

Operaciones de Contado Operaciones de Repo 

 
Acciones 

Liquidas 

 

 
Acciones 

No Liquidas 

 

 
Acciones Permitidas para 

Repo 

 

Preparación 

a Apertura 

Mercado Abierto 

con control de 

precios 

Subasta de 

Cierre 

Para Acciones Líquidas 

Para Acciones No Líquidas 

Primera Subasta por 

Precio de Equilibrio 

Segunda Subasta por 

Precio de Equilibrio 

Para Operaciones Repo 

Preparación a 

Apertura 

Mercado Abierto sin 

control de precios 
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Modelo Acciones Líquidas 

Preparación Apertura 

•Alislamiento para la 

negociación 

•No hay adjudicación 

•Administración del libro 

privado de órdenes 

•Se permite el retiro de 

órdenes vigentes en el 

mercado 

Mercado Abierto 

•Metodología de Calce 

Automático con adjudicación 

a precio más antiguo 

•Rangos de Precios: No se 

permiten órdenes por fuera de 

los rangos 

•Puede interrumpirse 

temporalmente debido a que 

se produzca una subasta de 

volatilidad 

•Horario Fijo 

•El precio de referencia vigente 

es el precio de cierre del día 

anterior. Puede actualizarse 

durante el día. 

Subasta de Cierre 

•Se fija el precio de cierre que 

regirá como precio de 

referencia al día siguiente.  

•Metodología de Precio de 

Equilibrio 

•Se permite el ingreso, 

modificación y retiro de 

órdenes 

•Los calces se ejecutan al final 

de la subasta 

•Final aleatorio 
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Modelo Acciones No Líquidas 
P

ri
m

e
ra

 S
u

b
a

s
ta

 

Establece el precio de apertura 

Precio de referencia puede 

actualizarse si resulta al menos una 

operación con marcación de precio 

Metodología de Precio de Equilibrio 

Control permanente de precios que 

restringe órdenes por fuera de los 

rangos 

Se permite el ingreso, modificación y 

retiro de órdenes 

La adjudicación ocurre al final de la 

subasta 

Final aleatorio 

Profundidad visible para el mercado 

S
e
g

u
n

d
a

 S
u
b

a
s
ta

 

Se fija el precio de cierre que regirá 

como precio de referencia para la 

primera subasta del día siguiente 

Mismas condiciones que la primera 

subasta 
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Subastas de Volatilidad 
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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 VENTA Y COMPRA al precio  

del límite inferior. 
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Proceso de Negociación y 

Manejo de las 

Comisiones 
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Órdenes de Compra y Venta 
 

• En el proceso de compra el cliente deberá informar la cantidad y el 

precio al cual desea realizar la operación. 

 

 -Agresión – Orden a Mercado 

• Como están puntas en Cemargos? 

• Compran 5.000 acciones a 10.500 y Venden 10.000 acciones a 

10.520 

• Por favor comprar 3.000 acciones a 10.520, gracias. 

 

 -Colocar una punta – Orden Límite 

• Colocar punta de compra por 5.000 acciones de ISA a 11.000 

 

• Para la venta es el mismo proceso, y la agresión es contra el BID 

(al o que el mercado compra) 
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Comisiones y Pago 
 

• 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 

 

• Pago de las acciones 

 - El cumplimiento es T + 3 

 

• En el caso de venta de las acciones, la entrega de estas y la 

recepción de los recursos también es de cumplimiento T+3 
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Toma de Posiciones 
 

• Posiciones: 

 

 - Largo 

 

 - Corto 

 

 - Posición apalancada 

 

 - Operación Intraday 

 

 - Operación Swingday 
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Operaciones 

Complementarias 
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Repos (acciones) 
 

 

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

 

• Préstamo de recursos para aquellos que realizan operaciones 

apalancadas en acciones. 

 

• Ofrecen una rentabilidad variables según la liquidez del mercado. 

 

• La inversión esta 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. 
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Repos Pasivos 
 

• En esta operación un agente compró una cantidad de acciones mayor a la 

que podía con su dinero disponible en la sociedad comisionista 

 

• Con la operación REPO o apalancada se incrementa la exposición de 

riesgo según el grado de apalancamiento 

 

• El mercado le presta al inversionista máximo el 70% del valor total de las 

acciones que deja en garantía 

 

• El costo de los recursos está en términos de tasas efectivas según las 

condiciones de liquidez del mercado. 

 

• La tasa puede variar y va muy atada la tasa de referencia del Banco de la 

República 

 

• El plazo de estas operaciones van de 1 a 365 días. 
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Repos Activos 
 

• En esta operación un agente con exceso de recursos le presta a aquel que 

se ha apalancado en acciones y necesita recursos para cumplir esta 

operación 

 

• En garantía, el prestamista recibe acciones con un cubrimiento del 143% 

 

• Garantías: Como la garantía tiene un precio variable, si las acciones dadas 

en garantía caen de precio el deudor deberá colocar más acciones o 

colocar efectivo para mantener la relación de cobertura 

 

• La rentabilidad de los repos activos está en términos de tasas efectivas y 

oscila entre el 9% y el 11% según las condiciones de liquidez del mercado 

 

• La tasa puede variar y va muy atada la tasa de referencia del Banco de la 

República 

 

• El plazo de estas operaciones van de 1 a 365 días 
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Composición del Mercado  

Accionario Colombiano 
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Principales Empresas 
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Acciones Colombianas  

en el Exterior 

ADS y ADR 

 



•    ADR: (American Despository Receipt) Recibos emitidos por un 

banco autorizado, que amparan el depósito de acciones de 

emisoras extranjeras, facultadas por la Bolsa local para cotizar en 

mercados foráneos. 

•    ADS: (American Depositary Share) El ADS es el título individual 

emitido bajo un certificado de ADR que se opera en el mercado. El 

ADR  representa una cantidad especifica de acciones o ADSs.  
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ADR y ADS 
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ADR y ADS 

•   Un ADR es una forma segura y fácil de invertir en una compañía   

que no es Norteamérica.    

•  Pueden listarse en Nueva York (NYSE) y la bolsa de valores 

americana (AMEX), y Nasdaq. 

 

•    Otros mercados: 

–   Depositario globales (GDRs 

–   Depositario internacionales (IDRs) 

–   Depositario europeos (EDRs) 
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Empresas Colombianas con ADR 

•   Bancolombia 

•   Éxito 

•   ISA  

•   Ecopetrol 
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Nuevos Mercados 

•    MILA – Mercado Integrado Latinoamericano 

       –   En proceso de estructuración. 

       –   Integración con las Bolsas de Chile y Perú. 

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

 

•    Mercado Global Colombiano 

       –   Acceso directo a algunos instrumentos que cotizan en bolsas  

            externas.  Por ahora abierto únicamente a inversionistas  

            profesionales. 
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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. 
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Qué es un Índice Accionario 



•  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. 
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Usos y Aplicaciones 



•    1ro: Selección de la canasta. 

•    2do: Selección del criterio de ponderación. 

 

•    Selección de la canasta: 

      –   Por Liquidez (Bursatilidad) 

      –   Capitalización Bursátil 

      –   Mixta  

•    Criterio de ponderación 

      –   (i) Capitalización bursátil   

      –   (ii) Liquidez o rentabilidad 
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Construcción de un índice 



•      Completo 

•    Replicable 

• Metodología de cálculo clara y ampliamente   

difundida:  

•    Preciso y con fuentes de datos completas  

•    Bajo nivel de rebalanceo y costos de transacción 
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Características de un Índice 



•    IGBC 

–   Pondera las acciones más liquidas y de mayor capitalización. 

 

•    Colcap 

–   Refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones más 

liquidas ponderadas por el valor de la Capitalización Bursátil. 

 

•   Col20 

–   Refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones más 

liquidas ponderadas por su nivel de liquidez. 
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Índices de Colombia 
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COLCAP 
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COL20 
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IGBC 
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Índices del Mundo 
•     Estados Unidos 

–     Dow Jones: 30 blue-ship y líderes de las diferentes industrias. 

–     S&P 500: 500 acciones ponderadas por capitalización y son las principales 

representantes de los sectores económicos de los Estados Unidos. 

–     Nasdaq: Índice Tecnológico 

•     Asia 

–     Nikkei: Japón 

–     Hang Seng: Honk Kong 

–     Topix: Corea 

•     Europa 

–     CAC: Francia 

–     DAX: Alemania 

–     IBEX: España 

•     Latinoamérica 

–     BOVESPA: Brasil 

–     IPC: México 



UAMF 
Unidad de Análisis del Mercado Financiero 

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 importante es el precio y la estrategia 

–    La volatilidad puede permitir recibir mayores ingresos. 

–    Se buscan tendencias de corto plazo. (intraday – swing trading) 
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Inversión Vs. Especulación 



•    Determinada por logros empresariales o sectores con una muy buena  

perspectiva de crecimiento. 

 

•    El periodo de inversión suele ser de 1 año en adelante. 

 

•    No debe expresar preocupación por movimientos fuertes de corto plazo. 

 

•    Los dividendos contribuyen al incremento del valor de la inversión. 
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Inversión 



•    Se deben contemplar posibles pérdidas. 

 

•    El Stop Loss debe ser definido con cuidado y respetado. 

 

•    La especulación incluye 3 factores principales. 

–   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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Especulación 
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Métodos de Trading 
Análisis Fundamental y Análisis Técnico 
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Técnico Vs. Fundamental 

•  Al tomar sus decisiones de trading, sólo  utiliza análisis fundamental? 

 

–   Por lo general si, pero yo añadiría que el análisis técnico puede, 

en muchas ocasiones, clarificar el panorama fundamental. 

(Michael Marcus ha tenido utilidades de más de 300 mil usd, 

personal). 
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•   El precursor del análisis fundamental fue Benjamin Grahan. 

•   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.  

•   "Comprar un valor cuando cotice por debajo del 50% de su fondo de  

maniobra y venderlo cuando supere el 100%“. 

Análisis Fundamental 
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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”. 
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El producto es el que hace la 

empresa 
 

• Un buen producto hace una buena empresa y por lo tanto una buena 

acción 
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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 u estanflación 

 -  Temor por burbujas en los mercados 

 

• Alza constante e insostenible del precio de un activo: 

 

 -  Vivienda 

 -  Tecnológicas 

     -  Problemas de Liquidez o presiones  en el sector financiero de una 

economía 
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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 que ? 

   

• Tasas más altas desestimulan el consumo, crecimiento 

económico  y la inversión 

• Tasas de interés bajas estimula en consumo y la inversión 

• El consumo y el crédito son el motor de crecimiento de las 

economías 
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Expectativas de Crecimiento 
• Mayor crecimiento – precios al alza 

 

 -  Mayor consumo 

 -  Mayores ventas 

 -  Mayores utilidades 

 -  Mayores dividendos 

 

• Menor crecimiento – precios a la baja 

 
 -  Menor consumo 

 -  Menores ventas 

 -  Menores utilidades 

 -  Menores dividendos 
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Precio de la Acción 
• Refleja las condiciones futuras y expectativas de la empresa 

 

• Resume las variables de crecimiento 

 

• COMPRAR EL RUMOR VENDER EL DATO 

 

• Ejemplo Recesión: 

   

- Cuando se espera la recesión las acciones caen 

- Cuando se entra en recesión inicia el alza de los precios 

- Luego de recesión ya solo queda salir de ella 

- Las economías son cíclicas    
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Que afecta el Mercado Accionario 
• Fundamentales generales 

 -  Crecimiento Económico 

 -  Tasas de Interés 

• Fundamentales de las Empresas 

 -  Producto 

 -  Ingresos 

 -  Utilidades 

 -  Perspectivas futuras 

 -  Compras, fusiones y adquisiciones 

 -  Competencia y posicionamiento 

• 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 
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Principales Datos Fundamentales 
• Los gobiernos publican con cierta periodicidad los principales datos 

macroeconómicos de la economía 

 

 

 -  1. Crecimiento de la economía 

 -  2. Evolución de los precios: Inflación 

 -  3. Desempleo 

 -  4. Flujo de capital 

 -  5. Flujo de Comercio: Medición de Exportaciones vs. Importaciones 

 -  6. Aversión al Riesgo 
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Fuentes Datos 
Fundamentales 

 www.bloomberg.com 
 

 

http://www.bloomberg.com/
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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. 

El PIB marca 
crecimiento 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 
controlar la 
inflación 
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Evolución de los Precios 
Suben las tasas de 

interés 

Inflación y 
crecimiento 
descienden 

Oferta supera la 
demanda 

Inflación 
controlada y 

economía 
desacelerada 

Bajan tasas de 
interés 

El crecimiento se 
reactiva 

La demanda 
empieza a superar 
la oferta y genera 

inflación. 
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Desempleo 
• Una menor tasa de desempleo muestra una economía en crecimiento y 

un mayor consumo que se traduce en mayores utilidades para las 

empresas 

 

 -  Bajo este escenario las acciones deben subir. 

- Un aumento del desempleo presionará los precios de las acciones a la 

baja 

 

• Lo anterior deja de cumplirse cuando existen presiones inflacionarias, ya 

que un alza en el empleo implica un alza en las tasas de interés y 

viceversa 
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Flujos de Capital 
• Representados en: 

 

 -  Inversión Extranjera Directa 

 -  Inversión de Portafolio 

 -  Carry Trade 

 

 

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

economía 

 

 -  Volatilidad de la divisa 

 -  Movimientos de los mercados de capitales 

 -  Combustible para el crecimiento económico 
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Exportaciones e Importaciones 
• 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 afectan las monedas de un país 

 

 -  Balanza comercial 

 -  Cuenta Corriente 

. 
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Aversión al Riesgo 
• Nace de los flujos de capital representados en: 

 

 -  Hedge Funds o Fondos de Cobertura 

 -  Y capitales Especulativos que se sustentan en la libre movilidad de los 

Capitales 

. 

• Cuando se prevé una Crisis estos capitales abandonan sus inversiones y 

regresarán a su país afectando el precio de los activos financieros  

 

 -  Crisis Rusa 

 -  Crisis de los Tigres Asiáticos 

 -  Crisis de Deuda de América Latina 

 -  Crisis de Deuda de EE.UU 

. 
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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 
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Principales Indicadores de las 

Acciones 
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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) 
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Valor de una Empresa 
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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 
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Valor en Libros o Patrimonial de la 
Acción 

• Patrimonio neto de la empresa / por el número de acciones en 

circulación 

 

• Tampoco este valor es una buena aproximación al valor real de la 

acción 

 

• Los activos de la sociedad figuran registrados a sus precios de 

adquisición 
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Valor Económico de la Acción 
• Este valor si sería un buen indicador del valor real de la acción. Se calcula a 

partir del valor estimado de la empresa / por el número de acciones 

 

• No obstante, también tiene serias 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, 

evolución 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 
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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 

infravalorada 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, 

infravalorada 
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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 

 

 -  Valor contable de la acción = Patrimonio neto / n° de acciones 

 -  Valor contable de la acción = (1.000.000.000 – 600.000.000) / 1.000.000 

 -  Por tanto, el valor contable de esta acción es de 600  pesos 

  -  Ahora, comparamos su cotización con este valor contable. Supongamos 

que la acción cotiza a 1.200 pesos 

 

 -  Precio / Valor contable = 1.200 / 600 = 2 

 

• Cuanto mayor sea este  ratio más  caro  está el valor  de la acción 
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Beneficio por acción (BPA) 
• El beneficio por acción (BPA) calcula el beneficio que corresponde a 

cada acción: 

 

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

 

• Ejemplo: una empresa obtiene un beneficio en el ejercicio de 500 

millones de pesos. El número de acciones es de 1.000.000. Calcular el 

BPA 

 

• BPA = B° / n° acciones = 500.000.000 / 1.000.000 = 500 pesos / acción 

 

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

del beneficio de la empresa 



UAMF 
Unidad de Análisis del Mercado Financiero 

RPG – Relación Precio Ganancia 
 -  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 

 

• Por tanto: El inversionista debería comprar cuando el RPG sea bajo y vender 

cuando el RPG sea alto 
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RPG 
  

• Pero, ¿Cuánto se puede considerar que el RPG es bajo y cuándo es alto? 

 

 

 

 

 a) Comparar con el RPG histórico de la acción 

 

 

 b) Comparar con el RPG medio del sector 
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YIELD 
  

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

dividendos recibidos: 

 

 

• Yield = Dividendos  por acción /  cotización de la acción 

 

 

• El Yield se podría considerar como una renta fija 

 

• Algunas empresas (por ejemplo, ciertas eléctricas) dan una rentabilidad por 

dividendo similar a la que se podría  obtener en títulos de renta fija y, aparte, 

el inversor puede obtener un beneficio adicional por la revalorización de la 

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

menor Yield: 

 

 -  Inversor conservador – MAYOR YIELD 

 -  Inversor agresivo – NO ES RELEVANTE 

 

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

título (aunque con matizaciones): 

 

 -  Un yield  elevado – poca reinversión bajo crecimiento 

 -  Un yield  bajo – alta reinversión  más proyectos 
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¿Éstos indicadores señalan si la acción 
está cara o barata? 

• No necesariamente, de hecho puede ocurrir, por ejemplo que el PER sea 

elevado, mientras el BPA baje. 

 

• ¿Cómo actuar en estas circunstancias? El ratio más representativo y al que hay 

que darle mayor relevancia es al PER 

 

• De todos modos, la información que facilitan los ratios bursátiles hay que tomarla 

a título indicativo ( no son leyes matemáticas: un PER alto no necesariamente 

indica que la acción está cara) 

 

• Hay que tratar de conocer el por qué de los valores de estos ratios, a qué 

responden: ¿está la empresa en fase de expansión?, ¿Ha experimentado la 

acción una fuerte subida porque se esté especulando?, ¿Hay algún inversor que 

esté acumulando títulos con vistas a una posible fusión?, etc. 
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Indicadores en Colombia 
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Análisis Técnico 
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¿Qué es el 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. 
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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: 

La primera ley de Newton donde el desarrollo de una tendencia en 

movimiento es más probable que continúe en la dirección inicial que 

retroceda. 

3. La historia tiende a repetirse. 

 

•    Tipos de Análisis Técnico: 

–   Chartismo 

–   Estadístico 



 1. Gráfico de Barra 

Muestran precio de Apertura, cierre, Máximo y Mínimo 

 

2. Gráfico de Línea 

Muestra solo el precio de cierre, por considerarse este el más 

importante. 

 

3. Velas Japonesas 

Muestran precio de Apertura, cierre, Máximo y Mínimo y Color 

según si el cierre fue mayor o menor al anterior. 

UAMF 
Unidad de Análisis del Mercado Financiero 

Tipos de gráficas 
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Líneas 
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•    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. 

(Insertar figuras) 

 

•   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. 
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Velas 
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La Tendencia 



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

la que se están moviendo los precios. 

 

•   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. 
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Líneas de Tendencia 



•   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. 

 

•    Tiene mayor importancia, una línea de tendencia que ha sido testeada 8 veces que 

una que ha sido testeada 3 veces. 

 

•    Una línea de tendencia de mayor duración es más fuerte que una de corto. 
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Tendencia 
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Tendencia Alcista 
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Tendencia Bajista 
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Canal de tendencia 
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Canal de Tendencia 
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Canal de Tendencia 
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Tendencia y Tiempo 
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Tendencia y Tiempo 



•    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. 
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Soportes y Resistencias 
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Soportes y Resistencias 
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Soportes y Resistencias 
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Formaciones 
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• 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 

Formaciones 
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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. 
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Hombro Cabeza Hombro 
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Hombro Cabeza Hombro 
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H - C – H Invertido 
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Doble Techo 
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Doble Piso 
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Triple Techo 
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Triple Piso 
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•    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. 

De Continuación de Tendencia 
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Triangulo Simétrico 
Método: 

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

• Ruptura entre 50% y 75% del tiempo total. 
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Bandera, Cuña, Banderín 
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Canales 
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El GAP 

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

sucesivas. Puede ser indistintamente al alza o a la baja. 

 

•    Gap de rotura: 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. 
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El GAP 
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Técnicas de Negociación 
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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? 
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Reglas del Trader 

•    Minimizar las pérdidas 

• Dejar correr las posiciones ganadores 

• 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. 
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Preservar e Incrementar el Capital 

•    Las reglas del Trading te 

permitirá incrementar en el 

tiempo tu capital. 

 

• Al limitar las perdidas y dejar 

correr las ganadoras se logra 

este objetivo. 
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Elementos para Crear una 

Estrategia 
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Elementos Esenciales y su 

Participación 



UAMF 
Unidad de Análisis del Mercado Financiero 

Definir el Objetivo 

Incrementar el Patrimonio 

 

• Core Trading (Semanas a 

Meses). 

 

• Swing Trading (2 a 5 días). 

Producción de Ingresos 

 

• Trading de guerrillas (1 a 2 días). 

 

 

• Micro Trading (Segundos a 

Horas). 
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Ajustar Objetivos a Estudios y 

Plazo de la Inversión 
• LARGO PLAZO 

 Gráfico Anual 

 Gráfico Mensual 

 

• MEDIANO PLAZO 

 Gráfico Semanal  

 Gráfico Diario 

 

• CORTO PLAZO 

 Gráfico Horario 

 Gráfico Intra-Día (15, 5 y 2 minutos). 
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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 

1. Determinar los diferentes riesgos en un negocio. 

2. Decidir cuanto riesgo se va a tomar. 

3. Monto de retorno por un nivel específico 

4. Decidir si se toma o no 

5. Implementar el proceso completo. 
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Clasificación de los Riesgos 

• Evadibles: Riesgo que puede ser reducido o eliminado sin reducir o 

comprometer el retorno. 

 

• No evadible: Riesgo que no puede ser reducido o eliminado sin reducir 

o comprometer la recompensa. 

 

- Controlable 

- No controlable 

 

• Por Mercado cerrado 
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Tipos de Órdenes 

• ENTRADA:  Nivel de precio al cual se ingresa una operación 

 

• STOP LOSS: Nivel donde se cierra la operación con pérdida. 

 

• TAKE PROFIT: Nivel de precio donde se toma utilidad 
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Psicología del Trading 
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Factores que Afectan El Trading 
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El Estado de Ánimo y su Efecto 
Estado de ánimo y sentimiento 

positivos 

 

• Contribuyen en el desempeño 

• La persona está segura de sí 

misma. 

• Se arriesga 

• Su actividad fisiológica está 

inclinada a la activación. 

Estado de ánimo y sentimientos 

negativos 

 

• Bajo rendimiento por cohibición 

• Se hace propensa a no tomar 

riesgos 

• No desea continuar perdiendo 

dinero ni trabajo. 

Los Estados de ánimo negativos generan problemas que no son de los 

mercados financieros y requieren una autoevaluación. 
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Que Genera Estados Negativos 
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Como Mejorar 

• Diagnostico 

 

• Conciencia del diagnostico para que sea continuo 

 

• Perdón 

 

• Desarrollo de Inteligencia Emocional 
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Como soy yo? 
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Como soy yo? 
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Como soy yo? 
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Referencias 

• Este curso fue tomado en la Bolsa de Valores de Colombia 

 

• www.bvc.com.co 

• www.grupoaval.com 

• www.infocapitales.com 

• www.superfinanciera.gov.co 

• www.bloomberg.com 

• www.finviz.com 

• www.finance.yahoo.com 

• www.forexfactory.com 

 

• CONTACTO: 

• bvc.uamf@gmail.com 

• Twitter:   @fceuamf 

• Facebook:  Unidad de Análisis del Mercado Financiero (UAMF) 
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