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RESUMEN 

 

Este trabajo de grado es en esencia un estudio del comportamiento del consumidor del 

mercado de bursátil colombiano y los aspectos inherentes a su componente psicológico que 

en ocasiones orientan sus decisiones hacia la irracionalidad, debido a que el mercado en 

el que opera constantemente le exige estar tomando decisiones que implican depurar y 

analizar el gran flujo de información que le llega vía diversos medios teniendo presentes 

todas las variables que afectan el comportamiento del mercado. Por lo tanto, es un mercado 

en que se puede analizar el impacto de los patrones emotivos en la toma de decisión.  

Los traders y los corredores de bolsa constantemente buscan desligar la parte irracional del 

comportamiento humano de la toma de decisiones de inversión que realizan, sin embargo, 

la existencia de factores sociales y psicológicos fuertemente arraigados en su personalidad, 

su estado de ánimo, e incluso sus intereses frente a un activo específico sesgan su 

percepción y los motivan a actuar impulsados por sentimientos como la euforia o el pánico, 

demostrando que no hay una teoría que fundamente totalmente la decisión de inversión. 

Por los factores arriba mencionados y por la conducta irracional del trader, y los 

inversionistas individuales, se presentan anomalías en el mercado, que no son explicadas 

por la información que hay en el mercado y los análisis técnicos y fundamentales, que son 

herramientas utilizadas por los traders y los corredores de bolsa para tomar sus decisiones. 

Es a partir de ahí que se introduce el término finanzas comportamentales para denominar 

a una rama de la economía que estudia cómo la conducta humana y social puede afectar 

la toma de decisión. 

Palabras clave: Agentes, anomalías, bolsa, conducta, corredores, emociones, feeling, 

finanzas, irracionalidad, mercado, psicología, racionalidad, traders. 
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ABSTRACT 

This graduation work is essentially a study of the behavior of the Colombian´s stock market 

consumer and the issues inherent to his psychological component, which sometimes guides 

their decisions to irrationality, duo to the market in which them operates is constantly 

inquiring them to be taking decisions which involves debug and analysis of the great flow of 

information to which they´re exposed via various means taking into account all the variables 

that affects the market behavior. Therefore, this is a market in which the influence of 

emotional patterns over the decisions making process can be analyzed. 

Traders and brokers are constantly looking to decouple the irrational side of human behavior 

from the investment decisions they make, however, the existence of social and 

psychological factors deeply rooted in their personality, their mood, and even their interests 

on an specific asset bias their perception and motivate them to act driven by feelings such 

as euphoria or panic, which proves that there is no theory that fully substantiate the 

investment decisions. Because of the factors mentioned before, and the irrational behavior 

of the traders and market agents, and single investors, the market shows anomalies in its 

behavior that are neither explained by the information that is public available in the market, 

nor by technical or fundamental analysis, which are tools used by the traders to make their 

decisions. Based on that irregular behavior, the term behavioral finance is introduced as a 

branch of economy that studies how human and social behavior can affect decision making 

process. 

Keywords: Agents, anomalies, behavior, brokers, emotions, feeling, finance, irrationality, 

market, psychology, rationality, traders. 
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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente se proponía que la toma de decisiones de inversión estaba guiada por la 
racionalidad y que el precio de los activos financieros era el reflejo fidedigno de toda la 
información públicamente disponible que tenía inherencia con las compañías que los 
emitían1. La introducción del análisis técnico, Dow (finales del siglo XIX), y el análisis 
fundamental, Graham y Dodd (1934), fue un nuevo avance en la toma de decisiones, al ser 
ambas una herramienta que en teoría era útil para encontrar el precio justo a pagar por un 
bien financiero o una tendencia en el comportamiento de sus precios, y poder tomar con 
base en ello una decisión óptima y esencialmente racional. 

Sin embargo, tanto economistas como inversores comenzaron a percatarse de la existencia 
de irregularidades en el comportamiento de los mercados, anomalías que se presentaban 
con cierta frecuencia y que permitían sospechar de un fallo en la hipótesis de racionalidad 
en el comportamiento de los mercados de activos financieros. De esta forma, ciencias como 
la economía y la psicología comenzaron a interesarse por determinar la fuente de esos 
comportamientos, encontrándose en el ser humano el origen de la variabilidad irracional, al 
ser este, sesgado por aspectos inherentes a su propia personalidad e intereses, un factor 
clave del proceso de toma de decisiones. A partir de entonces, surgen las finanzas 
conductuales como una rama de la economía desde la cual se buscaba estudiar la forma 
en que la conducta humana y social puede afectar la racionalidad en la toma de decisiones 
y alterar con ello el comportamiento de los mercados de activos financieros. Aún cuando en 
el pasado se había escrito sobre el tema, las finanzas conductuales comenzaron a tomar 
relevancia en las discusiones de los expertos después de la crisis del año 2008. 

Hasta el momento con las finanzas conductuales ha sido posible identificar que al momento 
de tomar una decisión financiera a los seres humanos les importa muchas cosas a parte 
del dinero, buscan encontrar también poder, respeto, honor, y prosperidad para ellos 
mismos y para otros. Sin embargo, dada la singularidad de cada ser humano, existen 
diferencias sustanciales en la forma en que un individuo se comporta frente a un estímulo2 
que son el resultado de sus propias fortalezas, debilidades, seguridades, temores, valores 
e inteligencia; así como también de su capacidad de análisis y autocontrol frente a 
sentimientos de euforia o pánicos colectivos. Sin embargo, no importa cuál sea el grado de 
autocontrol y racionalidad con la que un ser humano asuma su rol de inversionista, siempre 
existirá en él una carga emocional que añadirá a sus decisiones un toque de irracionalidad.  

En el desarrollo del siguiente trabajo se pretende identificar factores emotivos, psicológicos 
y sociales inherentes a los traders y corredores de bolsa3 del mercado de valores de 
Colombia, particularmente los que operan en Medellín, que sesgan su toma de decisiones. 

                                                
1Teoría introducida por la Hipótesis de los Mercados Eficientes, Eugene Fama (1970) 
2 Entiéndase estímulo como aquel elemento externo o interno del individuo que genera en él una 
reacción. En el caso de las inversiones, un estímulo comprende desde una noticia relacionada con 
un activo hasta las expectativas que se tengan frente al comportamiento futuro de un bien financiero. 
3 En adelante se utilizará el término agentes del mercado para referirse a ambos tipos de 
participantes del mercado de valores 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia se ha indagado y tratado de estudiar el comportamiento del ser 
humano, y cómo la manera a veces irracional de su conducta puede incidir en la toma de 
decisiones económicas y cotidianas que éste a diario realiza. 

Es a partir del análisis de la conducta del consumidor que se ha podido identificar que las 
decisiones de inversión que tienen los individuos giran entorno no solo a factores 
económicos y financieros, sino también en relación con un factor emotivo que va guiado por 
la percepción que las personas tienen sobre una posible inversión o decisión. Sin embargo, 
estas percepciones varían ampliamente entre los agentes de los mercados de valores, 
siendo éstas la principal fuente de variabilidad del comportamiento de estos mercados. Es 
así como se hace importante determinar ¿cuál es la incidencia de la motivación en las 
decisiones inmersas en el mercado bursátil de Colombia frente a situaciones que debe 
tratar a diario un agente del mercado?, para poder fundamentar y hacer un consolidado de 
las principales variables que afectan la toma de una decisión a la hora de invertir, que no le 
corresponde solo a las teorías fundamentales y técnicas, sino también a la emotiva. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar el impacto de los patrones emotivos de consumo del trader en el comportamiento 
del mercado bursátil colombiano. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar factores psicológicos y sociales que influyen en la toma de decisiones 
desde la teoría del comportamiento del consumidor. 
 

o Recopilar las anomalías identificadas en los mercados bursátiles desde los 
desarrollos en Finanzas comportamentales y su relación con los factores 
psicológicos y sociales explicados por las teorías de comportamiento del 
consumidor.  

o Identificar en el comportamiento del mercado bursátil fenómenos que ejemplifiquen 
la influencia del factor emotivo en la toma de decisiones. 
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1.3 Marco teórico 

1.3.1 Surgimiento de las finanzas conductuales 

En el mercado de valores es común encontrar situaciones en las que se observan 
comportamientos irracionales que difieren de los pronósticos que bajo criterios de 
racionalidad se efectúan para tratar de predecir su comportamiento. Estas variaciones 
llevaron a que grandes pensadores de ciencias como la economía y la psicología se 
interesaran por encontrar su fuente.  

Como resultado de ello en la economía clásica se presenta un primer acercamiento al 
estudio de la conducta humana, al tomar en cuenta aspectos psicológicos para incluirlos en 
los modelos económicos. Adam Smith escribió un importante texto titulado “The Theory of 
Moral Sentiments” (1759) en el cual realiza una exploración de todas las conductas 
humanas, dentro las cuales el egoísmo no parece jugar un papel importante. Lo que se 
expone es entonces el proceso de empatía, a través del cual un sujeto es capaz de ponerse 
en el lugar de otro, aún cuando no obtenga beneficio alguno de ello. Smith realiza así una 
crítica a la concepción utilitarista de Hume. Adicionalmente, el desarrollo de esta obra lleva 
a la formulación de la existencia del “espectador imparcial” (concepto que puede asociarse 
al del superyó de Sigmund Freud), el cual básicamente es una voz interna que guía a los 
seres humanos para determinar lo correcto o incorrecto de sus acciones. 

Es a partir de este momento que se empieza a dar importancia al estudio del ser humano 
como agente que interviene en la toma de decisiones de carácter económico. La Economía 
Clásica introduce también el concepto de “la mano invisible” (lo que hoy se conoce como 
mercado), con el cual se postula que tanto el crecimiento como el desarrollo del mercado 
son procesos naturales provenientes de la ambición del ser humano de enriquecerse sin 
que exista intervención del estado. De ello surge la teoría respecto a que entre más libre 
sea la competencia en el mercado, mayor será el beneficio para la sociedad. 

Posteriormente, durante el desarrollo de la economía neoclásica, los economistas 
comenzaron a distanciarse de la psicología a medida que buscaron redefinir la disciplina 
como una ciencia natural, para lo cual buscaban explicaciones a la conducta económica 
deducidas con base en supuestos sobre la naturaleza racional de las decisiones tomadas 
por los agentes económicos. Es decir que de acuerdo con el paradigma neoclásico de la 
economía, los individuos son maximizadores calculadores no emocionales4. En la 
economía neoclásica se plantea la existencia del “Homo economicus” (libro II de La riqueza 
de las naciones, Adam Smith (1776))  el cual  era un individuo que se comportaba 
racionalmente ante estímulos económicos. Sin embargo esta teoría no fue aceptada por 
todos, y desde el momento de su planteamiento comienzan a aparecer críticas al uso de 
esta modelización por irreal, ya que el hombre no se comporta de una forma absolutamente 
racional, lo que supuso la incapacidad de los modelos para explicar y predecir el 
comportamiento de la economía.  

Dentro de la Economía Neoclásica surgen escuelas de pensamiento alternativas como por 
ejemplo la Escuela Austriaca, la cual, en su texto básico titulado “La acción Humana” de 
Ludwig Von Mises, sostiene que el hombre actúa siempre con un propósito. Ello supone 
que su actuación no tiene por qué ser racional económicamente hablando, sino que en 
ocasiones obedece a preferencias que el ser humano busca satisfacer. Aquí es importante 
también tener presente que estas preferencias tampoco son, ni tienen que ser, racionales; 

                                                
4 FÉRNANDEZ ALONSO, Beatriz; VALLELADO GONZÁLES, Eleuterio. Representatividad, 
conservadurismo y exceso de confianza: Evidencia de racionalidad limitada del inversor. 
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ni tiene que estar el ser humano informado a cabalidad para percatarse de lo que son sus 
preferencias cambiantes y procurar satisfacerlas.  

La idea de que son las preferencias del consumidor, y no su razonamiento, las que en 
últimas determinan sus decisiones es la que más se acerca al comportamiento real del ser 
humano, y hace ver que para que funcionen los mercados eficientemente, es decir, para 
que puedan satisfacer de la manera más oportuna las necesidades cambiantes de los 
consumidores, lo único que se necesita es que el estado no tenga intervención en el 
mercado y permita que sea el mecanismo de los precios fluctuando en función de los 
resultados producidos por esas preferencias el que asigne los escasos recursos. 

Dentro del pensamiento neoclásico aparecen algunos pensadores entre los cuales destaca 
Leon Walras (1834 – 1910). Walras, quien es considerado el fundador de la economía 
matemática, desarrolló una teoría de “equilibrio general” en la que se establecía que ante 
un precio dado, la cantidad de un bien ofrecida y demandada por el mercado estaba en 
equilibrio (equilibrio parcial de un mercado). Dado que el punto de equilibrio de cada 
mercado dependía de lo que sucedía en los demás mercados, era posible determinar el 
equilibrio general mediante el análisis simultáneo de todos los mercados que lo componen. 
Sin embargo los modelos de equilibrio de Walras se basaban en supuestos de condiciones 
ideales que difícilmente se ajustaban a la realidad: competencia perfecta (el precio de los 
bienes se establece por la ley de oferta y demanda), precios dados (los individuos no 
pueden influir sobre los precios) y tecnología fija. Esta idealización en los modelos impidió 
que la teoría del equilibrio general de los mercados pudiera explicar de manera satisfactoria 
el comportamiento de los mismos. 

Se Destaca también Carl Menger (1840 – 1921) quien se diferenció de sus contemporáneos 
al plantear que el análisis económico debería estar enfocado desde el análisis de las 
necesidades humanas y de las leyes que determinan la utilización de los recursos 
disponibles para satisfacerlas. Menger fue el fundador de la Escuela Austriaca de 
Economía, la cual se opuso a la utilización de los métodos de las ciencias naturales para el 
estudio de las acciones humanas, y prefirió utilizar métodos lógicos y la introspección de la 
acción humana conocida como “praxeología”5. Esta escuela hizo una distinción importante 
entre ciencias naturales y sociales; pues las primeras plantean que los seres humanos 
tienen un comportamiento determinado y por tanto racional, es decir, no deciden acerca de 
su respuesta ante un estímulo. En las ciencias sociales, por el contrario, el comportamiento 
de los individuos no está determinado, sino que éstos pueden modificar sus reacciones 
frente un determinado estímulo, planteando con esto el carácter irracional del 
comportamiento humano en la toma de decisiones. 

Posteriormente, durante el período conocido como “la gran depresión” (1929 – 1932) quedó 
demostrado que la presunción básica de la economía neoclásica “confía en el mercado” no 
funcionaba. Como consecuencia de esto, después de un largo periodo de tiempo en el que 
la psicología había desaparecido de las discusiones económicas, aparece John Maynard 
Keynes (1883 – 1946), quién con su obra “Teoría general del empleo, interés y el dinero” 
(1936), en la que cuestionó el planteamiento respecto a que las economías de libre mercado 
podían funcionar sin un vigilante, fue considerado como uno de los principales mentores de 
la macroeconomía moderna y la inspiración de grandes economistas que posteriormente 
formaron las escuelas Neo-Keynesiana y Post-Keynesiana. 

                                                
5 La praxeología es la ciencia desde la cual se busca comprender la estructura lógica de la acción 
humana. 



15 

La escuela Post-Keynesiana fue la primera en establecer un punto de partida para las 
futuras críticas a los modelos del comportamiento económico basado en supuestos de 
racionalidad, al involucrar un concepto de incertidumbre con el que se indica el carácter 
imprevisible del futuro a partir de los estudios soportados por información del pasado. 

Es importante destacar dentro de esta corriente a algunos economistas que han aportado 
de algún modo al tema de la irracionalidad del comportamiento del ser humano en la toma 
de decisiones económicas: 

o John Hicks (1904 – 1989), quién reformula el planteamiento del equilibrio general 
de Walras y plantea las condiciones teóricas necesarias para mantenerlo estable, 
enfocándose en el comportamiento real del mercado. 
 

o Paul Samuelson (1915 – 2009), desarrolla la llamada “Síntesis Neoclásica de los 
Descubrimientos Antiguos y Modernos”, en la cual combina la economía de Keynes 
con la de sus predecesores en su libro “Risk and Uncerntanity: A Fallacy of Large 
Numbers” (1963), donde diferencia la aversión al riesgo entre un inversor de corto 
plazo y uno de largo plazo. 
 

o Joseph E. Stiglitz (1943), desarrolla una investigación sobre el “screening”, una 
técnica que sirve a un agente del mercado para extraer información privada del otro. 
Presentando con esta una importante contribución a la teoría de la asimetría de la 
información6. 

Adicionalmente, durante la década de1960 la psicología cognitiva comenzó a describir el 
cerebro como un dispositivo de proceso de información (en contraste con los modelos 
conductivistas). Los psicólogos especializados en este campo, como Ward Edwards, Amos 
Tversky y Daniel Kahneman comenzaron a comparar sus modelos cognitivos de toma de 
decisiones bajo riesgo e incertidumbre con los modelos económicos de conducta racional, 
descubriendo anomalías que reforzaban los cuestionamientos que se presentaban a la 
teoría del comportamiento racional de las decisiones del ser humano. 

Muchos economistas contemporáneos a los seguidores de Keynes abordaron el tema de 
las finanzas comportamentales (Behavioral Finance). Por ejemplo Herbert A. Simon (1916 
– 2001), en su libro “A Behavioral Model of Rational Choice” (1955) plantea que la 
racionalidad y la emocionalidad del ser humano no son elementos distantes e 
incompatibles, sino que son características propias de éste, indispensables para entender 
y explicar procesos como la toma de decisiones. 

Sin embargo no todos los economistas de la época estaban de acuerdo con la teoría de la 
irracionalidad existente en las decisiones económicas atribuible al factor emotivo del ser 
humano. En 1970 Eugene Fama, un importante economista estadounidense, publicó un 
artículo titulado “Mercado de Capitales Eficiente: Una revisión del trabajo teórico y práctico” 
(1970), en el cual propuso conceptos fundamentales que sirvieron para plantear la 
“Hipótesis del mercado eficiente”, la cual sostiene que las acciones se valoran siempre 
correctamente, puesto que toda la información que es públicamente conocida acerca de la 
misma se refleja en su precio de mercado. Sin embargo, esta hipótesis no consiguió explicar 
la existencia de anomalías en el mercado, motivo por el cual los economistas retomaron la 

                                                
6 Según la teoría de la asimetría de la información los errores que se cometen en las decisiones 
financieras obedecen, en algunos casos, al hecho de que una de las partes involucrada en la 
transacción está mejor informada que la otra. 
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búsqueda de una explicación a dichas anomalías desde la perspectiva de la irracionalidad 
de las decisiones que toma el ser humano.  

Un avance importante en el tema de las finanzas comportamentales es la Hipótesis de las 
Expectativas Racionales desarrollada por John F. Muth (1930 – 2005), quién en su libro 
“Rational Expectations and the Theory of Price Movements” (1961) da el carácter de 
racionales a las expectativas formadas mediante el uso eficiente de la información 
disponible. A pesar de la realidad en que se desenvuelven estas expectativas, las 
relaciones económicas están sometidas a efectos aleatorios, las expectativas por ende no 
serán perfectas y existirá la posibilidad de que resulten erróneas. 

Posteriormente, en su escrito denominado “Regret Theory: An Alternative Theory of 
Rational Choice Under Uncertainty” (1982), los autores Graham Loomes y Robert Sudgen, 
incorporaron aspectos subjetivos en torno a la percepción que el individuo tiene de la 
importancia relativa de las alternativas dependiendo de las consecuencias que éstas 
podrían tener. 

Otros importantes autores de la época que han aportado al tema de las finanzas 
conductuales son: 

o Richard H. Thaler (1945), un famoso economista y teórico de las finanzas 
comportamentales, quién en su publicación titulada “Anomalías” plasmó casos 
particulares de economías que presentaban comportamientos atípicos frente a la 
teoría tradicional de la macroeconomía. 
 

o Daniel Kahneman (1934), quién se destaca como uno de los principales propulsores 
actuales en la aplicación de teorías psicológicas en el estudio de los agentes 
económicos. En el año 2002 Kahneman recibió el premio Nobel de economía por su 
investigación, junto con Amos Tversky (1937 – 1996), sobre el carácter irracional de 
la toma de decisiones. Este autor define dos sistemas a los que denomina intuición 
y razonamiento, siendo el primero de éstos caracterizado por procesos de 
pensamiento rápidos, que requieren poco esfuerzo, basados en la asociación y 
acompañados, en algunas ocasiones, de cargas emotivas. El otro sistema por el 
contrario es consciente, de carácter premeditado, es por ende más lento y ceñido a 
reglas. También se le reconoce a éste autor un trabajo titulado “El riesgo como 
sentimiento”, en el cual se trata el tema de la transformación del sentimiento de 
reserva al riesgo, donde lo emotivo sobre lo cognitivo. 
 

o Hebert A. Simon (1916 – 2001), considerado el padre y uno de los principales 
exponentes, de la economía psicológica7. En su propuesta sobre la racionalidad 
limitada de los agentes económicos (Bounded Rationality (1957)), que intervienen 
en la toma de decisiones económicas en las organizaciones, el autor plantea que 
éstos buscan satisfacer más que maximizar. Con base en ello es posible identificar 
que la satisfacción de necesidades es también un elemento fundamental a la hora 
de la adquisición de activos financieros, y que la misma no está siempre atada a 
elementos racionales que permitan que una inversión maximice la utilidad. 

Finalmente, la teoría del Behavioral Finance puede recopilarse en dos hipótesis planteadas 
por Jonathan Hermosilla Cortés, Ph.D en gestión, en su texto “las finanzas 

                                                
7 VIEIRA CANO, Mayra. Nuevos paradigmas del pensamiento económico: un llamado a la 
interdisciplinariedad. 
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comportamentales y sus hipótesis” (2008). La primera plantea que algunos inversionistas 
no presentan un comportamiento completamente racional. Así su demanda de activos 
financieros riesgosos es afectada por sus creencias y emociones. En jerga financiera, estos 
inversionistas son llamados metafóricamente "noise traders", porque sus expectativas son 
sesgadas por consideraciones asimilables a los efectos del ruido en un proceso de 
comunicación. La segunda por otro lado plantea la existencia de inversionistas 
completamente racionales, cuyo papel en los mercados de valores se denomina “arbitraje”. 
Sin embargo, se reconoce que a pesar del carácter racional en la toma de decisiones, el 
arbitraje no es una actividad liberada totalmente de riesgos, lo que causa que su eficiencia 
sea limitada. 

1.3.2 Teoría de las finanzas conductuales 

Tradicionalmente el paradigma tanto de la economía como de las finanzas se orientaba 
hacia la comprensión del comportamiento económico y el de los mercados financieros, 
utilizando para ello modelos que se basaban principalmente en el supuesto de que los 
agentes que intervienen en el mercado eran completamente racionales, lo que implicaba 
fundamentalmente dos cosas: 

o Cada vez que los agentes del mercado reciben nueva información, actualizan 
correctamente sus creencias (hipótesis de mercados eficientes). 
 

o Fundamentados en sus creencias, los agentes del mercado toman decisiones 
normalmente aceptables, en el sentido de que éstas serán coherentes con sus 
expectativas frente al retorno probable versus el riesgo de su inversión (subjetividad 
de la utilidad esperada). 

Aún cuando existía una supuesta racionalidad en la toma de decisiones financieras, los 
economistas observaron que los supuestos de racionalidad y maximización de la utilidad 
esperada no siempre eran coherentes con los resultados obtenidos de las observaciones 
que se hacían al comportamiento económico de los agentes del mercado, bien sea en 
experimentos o en situaciones de la vida real, adicionalmente, la existencia de anomalías 
en el mercado que no podían ser explicadas con la teoría de los mercados eficientes 
condujo a que durante los años ochenta surgieran las finanzas conductuales como una 
rama de la economía desde la que se buscaba explicar las fuentes de volatilidad en los 
mercados financieros con la ayuda de modelos en los que se incorporaban teorías de la 
psicología y aspectos pertenecientes a las teorías financieras de Kahneman y Tversky 
(1974, 1979) en los que básicamente se indicaba, con base en evidencia empírica, que “las 
personas son irracionales de una manera consistente y correlacionada”. 

En esencia, las finanzas conductuales son el estudio de la forma en que factores 
psicológicos afectan la toma de decisiones financieras en los hogares, los mercados y las 
organizaciones. El eje de investigación del Behavioral finance se orienta hacia la resolución 
de la pregunta “¿Qué hacen las personas y cómo lo hacen?”8 (Hablando en términos 
financieros). 

Los estudios realizados alrededor del tema se enfocaron inicialmente en conocer cómo eran 
influenciados los procesos de pensamiento en el ser humano y en la conducta que refleja 
dichos procesos (proceso cognitivo). Destacan en este primer acercamiento los 
planteamientos respecto a los sesgos y la heurística presente en las decisiones financieras. 

                                                
8 DE BONDT, Werner; MURADOGLU, Gulnur; SHEFRIN, Hersh; STAIKOURAS, Sotiris. Behavioral 
finance: Quo Vadis?. Períodico: Journal of Applied Finance. Edición, otoño – invierno de 2008. 
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Así, las preguntas que inicialmente se buscaba responder giraban en torno a: ¿Cómo 
piensan las personas? y ¿Cómo toman sus decisiones? Por otro lado, en las tendencias 
modernas en la investigación de las finanzas conductistas aún se presenta una influencia 
del desarrollo cognitivo, pero también se está haciendo énfasis en los estudios respecto a 
la forma en que las emociones y factores sociales alteran la toma de decisiones. 

La teoría de las finanzas conductuales se fundamenta en tres bases principales: 

1. Los sentimientos. Los estudios realizados desde las finanzas comportamentales han 
demostrado que los sentimientos son a menudo una fuente de errores en las 
decisiones de inversión. Así, a pesar de que los sentimientos se originan a nivel del 
individuo, los errores a los que éstos conducen pueden llegar a manifestarse en el 
comportamiento general del mercado. 
 

2. Preferencias de los agentes. Las preferencias de los agentes incluyen entre otros 
aspectos temas como sus actitudes frente al riesgo (menor o mayor aversión) y los 
retornos que no concuerdan con las teorías de la utilidad esperada. 
 

3. Límites al arbitraje. Los estudiosos de las finanzas conductuales han propuesto que 
existen límites al proceso de arbitraje y que como resultado de ello los precios de 
los activos no siempre reflejan los fundamentales de la compañía a la que 
pertenecen. 

1.3.3  Teoría del comportamiento del consumidor 

Durante la historia moderna, múltiples disciplinas y diversos autores se han enfocado en 
explicar el comportamiento del consumidor y las decisiones que este toma durante su 
proceso de adquisición de un bien o un servicio, atribuyendo la causa fundamental de sus 
reacciones a diversos factores. Algunos autores sugieren que el hombre se comporta 
principalmente en función de su instinto de conservación, otros que lo hace como resultado 
de motivaciones económicas, psicológicas o motivacionales. Este último grupo de 
orientaciones del comportamiento es el que ha sido mayormente estudiado por las ciencias 
modernas, al mismo tiempo, es el que ha tenido mayor influencia sobre la teoría de las 
finanzas conductuales. 

o Orientación económica: Está basada en la teoría económica, y en este sentido la 
pieza clave es el concepto de “hombre económico” (John Stuart Mill) quien siente 
unos deseos, actúa racionalmente para satisfacer sus necesidades y orienta su 
comportamiento hacia la maximización de la utilidad. 
 

o Orientación psicológica. Los estudios en esta orientación, además de considerar 
variables económicas, también están influenciados por variables psicológicas que 
recogen las características internas de la persona, con sus necesidades y deseos; 
y las variables sociales totalmente externas que sobre ella ejerce el entorno. 
 

o Orientación motivacional. Se basa en el estudio de los motivos del comportamiento 
del consumidor a partir de las causas que los producen. Las necesidades son la 
causa que estimula al ser humano, y éste actúa en consecuencia para poder 
satisfacerlas. 
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1.3.3.1 Las necesidades en el consumidor 

Guiado por alguna de las orientaciones antes descritas, un individuo realiza el proceso de 
selección de compra cuya conclusión final es el resultado de un proceso conformado por 
una serie de etapas orientadas a resolver un problema: la satisfacción de una necesidad. 
Según Abraham Maslow (1908 – 1970) existe una jerarquía en la búsqueda de satisfacción 
de las necesidades, así un consumidor solo comenzará a satisfacer necesidades de mayor 
jerarquía después de satisfacer aquellas que están ubicadas en un menor nivel. En la Figura 
1 se observa la pirámide de jerarquías de Maslow. 

Sin embargo es importante indicar que se presentan casos en los que individuos sacrifican 
la satisfacción de necesidades de orden menor para poder satisfacer otras necesidades 
más altivas. Por ejemplo las personas que hacen huelga de hambre con el fin de no perder 
sus empleos. En este caso las personas estarían sacrificando una necesidad fisiológica 
para buscar satisfacer su necesidad de seguridad. La explicación que Maslow presenta 
para dicho comportamiento es que las necesidades aparecen solo después de que se han 
satisfecho otras de orden menor, pero que después de que un individuo las ha descubierto, 
éstas pueden volverse más fuertes que las de más baja jerarquía. En la Figura 2 se puede 
observar como a medida que un ser humano va creciendo y ha satisfecho necesidades de 
orden inferior, le asigna mayor importancia a necesidades de más jerarquía, al tiempo que 
las necesidades inferiores pierden importancia para el mismo e incluso puede omitirlas con 
el fin de alcanzar aquellas más imperiosas. 

o Necesidades primarias o fisiológicas 

También conocidas como necesidades fundamentales, pues la satisfacción de éstas, 
aunque sea en un nivel mínimo, es fundamental para que la vida continúe (con excepción 
de la satisfacción sexual, que se incluye en la categoría de las primarias aún cuando su no 
satisfacción puede tener consecuencias poco importantes sobre un individuo, sin embargo 
a nivel social puede implicar la desaparición de la especie humana). En las necesidades 
fisiológicas se incluyen: 

 Necesidad de movimiento: resulta básica para la sobrevivencia. 

 Necesidad de respiración: después del movimiento, es la necesidad más urgente de 
todas las necesidades humanas. 

 Necesidad de alimentación: se divide en dos: sed y hambre. 

 Necesidad de eliminación: es una necesidad que aún cuando es importante y 
compartida por todos resulta poco social, por lo que generalmente se olvida 
conscientemente o se oculta.  

 Necesidad de temperatura adecuada: es importante para mantener al organismo en 
una temperatura que le permita funcionar. 

 Necesidad de descanso o reposo: corresponde a la necesidad fisiológica de permitir 
al organismo recuperar las energías gastadas, de tipo físico y psicológico. 

 Necesidad de sexo: es una necesidad fundamental para la sostenibilidad de la 
especie humana. 
 

o Necesidades secundarias o sociales 

El cumplimiento de las necesidades secundarias presenta un grado de urgencia inferior que 
el que tienen las biológicas y están influenciadas en gran parte por la presión que se tiene 
del resto de los individuos. 
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 Necesidad de anticipación o seguridad: a diferencia de las necesidades fisiológicas, 
que buscan la satisfacción inmediata, la necesidad de seguridad se centra en la 
satisfacción a futuro. 

 Necesidad de afiliación, pertenencia y amor: responde a la orientación de las 
personas hacia la vida en comunidad. 

 Necesidades de respeto y autoridad: se fundamenta en la característica común de 
todos los seres humanos que los lleva a buscar su superioridad frente a los demás. 

 Necesidad de autorrealización: parte de que la persona tiene un potencial no 
desarrollado que busca ser completado, en caso de no conseguirlo crea una 
intranquilidad existencial. 

 

Figura 1, Pirámide de jerarquías de Maslow. Fuente de los datos: BlaoConsulting, "Teoría de la 
motivación humana – Abrham H. Maslow” 

 

Figura 2, Cambio jerárquico en las necesidades. Fuente: Comportamiento del consumidor y Marketing. 
Pág. 67 
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1.3.4 Las motivaciones: un impulso a satisfacer las necesidades 

La motivación se entiende como la búsqueda de satisfacer una necesidad. Generalmente 
esta búsqueda se presenta en el individuo como un impulso a realizar actividades 
específicas que le permitan disminuir la tensión que le produce la necesidad de algo. 
Cuando dicha motivación se enfoca en la adquisición de un bien o servicio aparece el 
deseo.  

Como las motivaciones están orientadas al impulso de satisfacer una necesidad, entonces 
es posible clasificar las motivaciones bajo los mismos nombres en que se clasifican las 
necesidades. Así por ejemplo, la necesidad primaria de alimentación o nutrición puede 
manifestarse mediante la sed, esta necesidad lleva a la aparición de una motivación a 
consumir líquido (denominada motivación de alimentación o nutrición). 

1.3.5 Proceso de compra 

Para comprender el comportamiento del consumidor durante el proceso de compra es 
necesario entender la forma como este toma decisiones para satisfacer sus necesidades y 
deseos. La satisfacción de una necesidad representa una mejora de una condición de 
insatisfacción. La satisfacción de un deseo representa, por otro lado, un impulso a obtener 
más bienestar del necesario.  

A continuación se presentan las etapas del proceso de compra: 

o Reconocimiento del problema. En esta etapa la persona siente una diferencia entre 
lo que percibe como el ideal y la situación actual de las cosas (aparición de la 
necesidad) y acepta realizar el esfuerzo para la satisfacción de la misma. 
 
Un consumidor comprará algo siempre y cuando sienta que la capacidad de un 
producto para resolver un problema es mayor que el costo que implica adquirirlo. 
 
En este sentido, en el proceso de decisión de compra, los agentes del mercado 
siempre se encuentran en una paradoja: deben estar pendientes de los movimientos 
y de la información que se presenta en el mercado para tomar una decisión 
acertada, lo que permite determinar que se encuentran diariamente resolviendo 
problemas rutinarios, pero aunque sean rutinarios no quiere decir que sean fáciles 
de resolver, sino que son la razón de su trabajo. 
 

o Búsqueda de la información. Una vez que la persona siente una necesidad y está 
motivada a satisfacerla, comienza a realizar el proceso de búsqueda de información 
respecto a los productos o servicios que existen en el mercado que pueden 
satisfacer su necesidad. Por ejemplo, cuando un agente recibe recursos para que 
los invierta, este tiene la necesidad de encontrar algún activo que le permita generar 
retornos suficientes para generarle utilidad a su cliente. Para poder suplir esta 
necesidad, el agente realiza una búsqueda de información para detectar de entre 
las diferentes opciones disponibles cual es el activo que más se adapta al perfil de 
su cliente. 
 
El proceso de búsqueda comienza por la información interna, basada en la 
experiencia previamente adquirida durante la satisfacción de una misma necesidad 
o necesidades similares. 
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En caso de que la información interna no sea suficiente para generarle tranquilidad 
al consumidor respecto a la compra que desea realizar, se recurre entonces a la 
búsqueda externa de información, para lo cual el individuo acude a sus amigos, 
familiares, compañeros, líderes de opinión, revistas y datos que proporciona el 
mercado. Para los agentes del mercado este proceso se denomina análisis 
fundamental, el cual corresponde al estudio profundo que hace se hace de la 
información disponible, el modo de operar de una compañía y el contexto económico 
en el que ésta funciona. 
 

o Evaluación de las alternativas que más le convienen de entre las existentes. 
Establecimiento de prioridades. También influyen las percepciones del consumidor, 
que pueden ser reales o no. Cuando el consumidor evalúa las opciones, puede darle 
peso a algunas características que él considera importantes para el  producto y 
hacer una ponderación de todas las alternativas. El individuó percibirá como la mejor 
opción aquella que haya obtenido la mejor puntuación de acuerdo a su escala de 
preferencias. Este modelo es conocido como el modelo no compensatorio. (Heffman 
et al (2007)).  
 
Para el análisis de las alternativas, los agentes utilizan algunos métodos estadísticos 
y manejo de software especializado. A este tipo de análisis se le conoce como 
análisis técnico. Sin embargo en la evaluación de alternativas, también se hace uso 
del análisis fundamental. 
 

o Decisión de compra. Una vez que el individuo ha definido más o menos claramente 
el producto que desea adquirir, este se dirigirá al lugar de compra. En este punto el 
consumidor puede exponerse a nuevas influencias que podrían modificar la decisión 
que tome. 
 
Entre las influencias antes mencionadas puede incluirse la existencia o no del 
producto en el lugar de venta, adquisición de nueva información (por ejemplo un 
producto en oferta con características similares), la influencia del vendedor, la 
incomodidad del cliente en la situación de compra, entre otras. 
 
El proceso de decisión de compra finaliza con el pago, de contado o a crédito, del 
producto o servicio elegido. 
 

o Utilización del producto y evaluación post-compra, cuyo estudio y conocimiento de 
la conducta del comprador (satisfacción o no) es muy importante para los directores 
de marketing con relación a futuras compras. En esta etapa el consumidor determina 
si su necesidad fue satisfecha por dicho producto.  
 
Para el caso de los agentes del mercado su satisfacción se mide en función de las 
ganancias obtenidas y el servicio recibido por la compra de un activo, y aunque en 
una compra no haya obtenido ganancia o no se haya satisfecho la necesidad, su 
compra no está condicionada en un futuro por el resultado obtenido debido a que 
las expectativas del mercado cambian. 

Sin embargo, el comportamiento que un determinado consumidor presenta frente a un 
producto específico se encuentra influenciado por variables tanto externas (proceden del 
campo económico, tecnológico, cultural, medioambiental, clase social, grupos sociales, 
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familia e influencias personales), como internas (de carácter psicológico, tales como la 
motivación, la percepción, la experiencia, características personales o actitudes)9.  

A continuación se describen los factores que según la teoría del comportamiento del 
consumidor son los determinantes de la toma de decisiones de compra. 

1.3.5.1 Factores psicológicos 

Los factores psicológicos que determinan el comportamiento de un consumidor se agrupan 
en cuatro elementos: 

o Percepción: es el proceso mediante el cual una persona recopila, organiza e 
interpreta la información que recibe del entorno. Las personas reaccionan y actúan 
con base en sus percepciones de la realidad y no sobre lo que de manera objetiva 
es su realidad. Así una persona puede encontrar muy positivo sacar 4 en un 
examen, cuando para otra este resultado podrá parecer bastante mediocre. 
  

o Aprendizaje: es un cambio en el contenido de la memoria de largo plazo. La mayor 
parte de la conducta de los consumidores es adquirida de manera consciente o 
subconsciente. El aprendizaje se construye con base en experiencias anteriores, los 
compañeros, los medios de comunicación masiva, la familia y los amigos.  
 
El aprendizaje es muy útil durante las compras de reabastecimiento pues permiten 
al consumidor tomar decisiones rápidas y sin mayores esfuerzos, dado que con 
frecuencia los productos a adquirir son comprados de manera habitual. En este tipo 
de compras, el principal motivador son las experiencias pasadas que se hayan 
tenido con el producto a comprar. Por el contrario, en las compras de productos 
nuevos o que representan un riesgo significativo para el patrimonio, el proceso de 
aprendizaje requiere más dedicación, por tanto se desarrolla de una manera más 
lenta y puntual. 
 

o Motivación: es una fuerza impulsora que guía a las personas a comportarse de una 
u otra forma. Las motivaciones son un estado de ímpetu que orientan la conducta 
hacia un objeto meta. 

Las motivaciones se presentan como sentimientos fuertes (emociones), 
relativamente descontrolados, generadas por hechos inherentes al individuo o el 
entorno, que afectan la conducta. Las emociones por lo regular van acompañadas 
de cambios fisiológicos. 

Las emociones tienen 3 tipos de respuestas: las cognitivas, las emocionales y las 
fisiológicas: 

 Las respuestas cognitivas son el resultado de los procesos de pensamiento 
de las personas e incluyen creencias, categorización y significado de 
símbolos.  
 

 Las respuestas emocionales no involucran el razonamiento, sino que 
simplemente ocurren, con frecuencia en forma inexplicable y repentina. 

 

                                                
9 Heffman et al (2007). 
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 Las respuestas fisiológicas son descritas en función de placer o malestar 
físico. 
 

o Actitud: son predisposiciones adquiridas para responder a un objeto o a una 
categoría de objetos en forma consistentemente favorable o desfavorable (definición 
del psicólogo Gordon Allport). Las actitudes pueden ser adquiridas mediante 
experiencias, o pueden ser predisposiciones presentes en la mente.  
 
Los consumidores pueden demostrar ciertas actitudes frente a diferentes aspectos 
como el producto, las personas, el lugar, la marca, la empresa, etc.  
 

o Conducta psicográfica: corresponde a las características que permiten segmentar 
grupos de consumidores dependiendo de las características de su clase social, 
estilo de vida, modelos de referencia y personalidad. 
 
La psicografía tiene tres componentes:  
 

 Valores: todo aquello que un individuo percibe como importante en su 
existencia, son estados contundentes en la vida. Los valores generalmente 
son metas que rigen la existencia de una persona.  
 
Los consumidores están orientados al seguimiento de sus valores y 
principios, dado que éstos guían su forma de actuar y pensar, influyendo 
fuertemente en la toma de decisión de adquirir un producto o servicio. 

 
El psicólogo Milton Rokeach identifica dos grupos de valores: los finales y los 
instrumentales. Los valores finales son las metas que una persona busca en 
la vida y los valores instrumentales son los medios o las normas de conducta 
que son aplicadas en la búsqueda de alcanzar las metas. Este psicólogo 
agrupa a los consumidores en tres grupos de acuerdo a los valores finales: 

 
1. Consumidores motivados por su interior. Le dan importancia a la 

realización personal, la emoción, el sentimiento y el respeto por sí 
mismos. Estos consumidores son autónomos y la toma de decisión está 
guiada por sus principios. 
 

2. Consumidores motivados por el exterior. Valoran el sentimiento de 
pertenencia, la seguridad y el respeto. Estos consumidores compran lo 
que está de moda. 

 
3. Consumidores motivados por las interrelaciones. Valoran las relaciones 

cálidas con terceros, así como la diversión y el disfrute. Es un consumidor 
más completo que indaga y toma su propia decisión de acuerdos con sus 
valores. 
 

 Concepto del yo: se refiere a la percepción del individuo y la forma como 
éste se ve a sí mismo. 
 

 Estilo de vida: el estilo de vida hace referencia a dos grupos de 
características. Las características personales que se refieren a la 
personalidad, carácter, fenotipo, etc. Y otro grupo que se refiere a las 
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características del entorno en que vive la persona, las costumbres y la 
cultura. 

1.3.5.2 Factores sociales 

En general, las actitudes de consumo de las personas están influenciadas por la presión 
social que sobre ellos ejercen algunos grupos. Los principales grupos sociales que pueden 
influenciar en el comportamiento de un consumidor son: 

o Grupos de referencia: son grupos sociales que influyen y afectan la decisión del 
consumidor. Según  Hoffman (2007) existen tres grupos de referencia para los 
consumidores: al que pertenece, al que aspira pertenecer y a los cuales evita ser 
relacionado. 

Los grupos de referencia a los cuales pertenece un individuo influyen en su toma de 
decisiones, debido al acompañamiento que se presenta a la hora de realizar la 
compra y dar recomendaciones. En cuanto a los grupos de referencia a los cuales 
quiere pertenecer, por lo general, las personas tienden a consumir los mismos 
productos que los miembros de ese grupo consumen, así, las compras están 
condicionadas desde el principio. Finalmente, se encuentran los grupos de 
referencia a los que un consumidor busca evitar ser asociado. 

o Familia y Hogar: algunas decisiones son tomadas por los miembros del hogar, 
debido a que son productos de uso común en la familia, por lo tanto se debate sobre 
las características, la marca, etc. En este grupo de referencia, el proceso de compra 
es más lento porque cada miembro toma un rol  de acuerdo a sus gustos y 
preferencias, hecho que dificulta y demora la decisión final. 

1.3.5.3 Factores circunstanciales 

o Entorno físico: el lugar donde se realiza la compra debe ser agradable, amplio, con 
características que lo diferencien de los demás, como olores, colores, ubicación 
espacial, distribución de sus estanterías, etc. Todo esto con el fin de que la compra 
sea más agradable y placentera para el cliente. Esto permitirá que el consumidor se 
sienta motivado a regresar. 
 

o Tiempo: es un factor fundamental y limitado del que se dispone para realizar todo el 
proceso de compra.   
 
La consecución de la información es una actividad que se afecta por la falta de 
tiempo del consumidor, lo que puede condicionar una decisión a experiencias 
pasadas o conformarse con la información de la que se dispone en un momento 
dado, evitando que se evalúen en profundidad la información y las diferentes 
alternativas que se tengan. Lo anterior puede dar paso a errores en la toma de 
decisión. 
 
En la actualidad, el auge que se está dando en las compras por internet ha 
contribuido a reducir sustancialmente el tiempo invertido en el proceso de decisión 
de compra, gracias a que el proceso en su totalidad puede llevarse a cabo desde 
cualquier parte del mundo, sin tener que desplazarse del lugar de trabajo o del 
hogar. 
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o Estado de ánimo: el estado de ánimo es un estado emocional en el que un individuo 
permanece durante un período de tiempo. Un estado de ánimo se diferencia de las 
emociones en que el primero es menos específico, menos intenso, más duradero y 
menos propenso a ser activado por un evento o estímulo específico. El estado de 
ánimo condiciona la forma en que se realizan las compras y las decisiones que se 
toman para hacerlo (Hoffman (2007)). 

De acuerdo con algunos psicólogos como Robert Thayer el estado de ánimo en el 
que se encuentre un individuo es el resultado de la interacción de dos variables: 
energía y tensión. El componente energético del estado de ánimo varía desde más 
activo a más cansado, mientras que el componente tensión varía desde más 
calmado a más tenso. 

1.3.5.4 Factores tecnológicos 

Otro elemento que es muy importante en el proceso de toma de decisión es el factor 
tecnológico. La tecnología ha permitido que los consumidores tengan más variedad para 
escoger dentro de una canasta de productos, ha hecho más eficiente el proceso de compra, 
le ha ahorrado tiempo a los consumidores, minimizado gastos a los productores, al igual 
que les ha permitido globalizarse. 

El avance tecnológico más importante de los últimos tiempos es el internet, tecnología 

que ha permitido tener acceso a todo desde un mismo sitio, disminuyendo el tiempo 

necesario para el proceso de compra y consecución de la información.  
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1.4 Marco contextual 

El proceso de evolución del mercado de capitales en Colombia ha estado ligado al 
desarrollo económico del país. Durante las primeras dos décadas del siglo XX ocurrió en 
Colombia un proceso de industrialización motivado por el desarrollo del sector cafetero. 
Este proceso de tecnificación implicó un importante flujo de capitales en el interior del país, 
principalmente en regiones como Antioquia y Cundinamarca, hecho que motivó la 
tecnificación industrial de algunos otros sectores de la economía. 

La transformación económica que se vivió en el país, desde una economía basada 
principalmente en el comercio y la agricultura, hacia una economía más industrializada, 
requirió la acumulación de capitales que permitiera crear nuevas empresas, hecho que 
incentivó el crecimiento acelerado del sector financiero colombiano. Este crecimiento motivó 
a algunos participantes del mercado financiero a pensar en la creación de una bolsa de 
valores. Así, en el año 1928 se creó la primera junta promotora en la que se redactaron los 
estatutos de la primera bolsa de valores del país: La Bolsa de Bogotá. En abril de 1929, a 
las 3 de la tarde se registró la primera rueda de operación de esta bolsa. 

Sin embargo, en sus primeros años de operación la Bolsa de Bogotá afrontó bastantes 
dificultades, porque sus inicios coincidieron con un período de estancamiento en la actividad 
económica, producto de la depresión económica internacional. Como resultado de este 
estancamiento económico, en octubre de 1934 se creó la Bolsa de Colombia, la cual terminó 
fusionándose con la Bolsa de Bogotá. La fusión de estos dos organismos permitió el 
resurgimiento de la actividad bursátil en el país pues los negocios que se realizaban a través 
de la Bolsa de Bogotá adquirieron gran importancia y aceptación en el común de la 
población.  

Durante los años 50, el mercado de valores sufrió un nuevo revés motivado por el modelo 
económico intervencionista adoptado por el Estado. Se adoptó un nuevo gravamen que 
estableció una doble tributación sobre las acciones lo que desplazó el interés de las 
empresas por la capitalización vía acciones hacia los mercados de financiación vía crédito. 

En enero de 1961 el mercado bursátil colombiano tuvo un nuevo avance con la creación de 
la Bolsa de Medellín. En esta bolsa se realizaban dos ruedas diarias que duraban una hora 
cada una. El gran éxito que tuvo la Bolsa de Medellín se debió al importante desarrollo 
industrial y un crecimiento significativo en las exportaciones, acompañado a su vez por una 
expansión demográfica y urbanística, que se vivió en el país durante la década de los 60´s. 
La Bolsa de Medellín y el importante desarrollo que esta presentó fue fundamental para el 
proceso de descentralización del mercado de capitales colombiano, lo cual fue a su vez un 
aspecto clave para la financiación de la industria antioqueña. 

A la existencia de plazas bursátiles en la capital del país y en la región antioqueña se sumó 
rápidamente la Bolsa de Occidente (Cali). Esta entidad, que inició operaciones el 7 de 
marzo de 1983, fue creada como resultado del crecimiento presentado por el occidente 
colombiano. 

En la década de los 90´s, las bolsas de Medellín, Bogotá y Occidente comenzaron un 
proceso de conversaciones para consolidar el mercado de capitales colombiano en una 
única plaza bursátil. El incentivo para la consolidación de las tres bolsas: la existencia de 
tres mercados de tamaño pequeño implicaba que el mercado de capitales colombiano 
continuaría rezagado frente a los demás mercados de capitales del resto del continente. No 
existía un enfoque hacia un objetivo común cuando cada una de las bolsas se orientaba a 
su propio crecimiento. 
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En el año 2001 se presentó, finalmente, la integración de las tres bolsas, dando origen a la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Esta integración produjo la entrada de capitales 
extranjeros, ha contribuido al crecimiento y desarrollo de la economía colombiana y ha 
facilitado el acceso a financiación de empresas industriales, comerciales y de servicios. 

Desde el inicio de sus operaciones, en el año 2001, la BVC ha demostrado ser una 
respuesta efectiva a las necesidades de empresarios, intermediarios e inversionistas. Esto 
pude observarse en el considerable crecimiento que ha presentado la capitalización bursátil 
de las compañías inscritas en la bolsa y en el fuerte incremento de los volúmenes de 
negociación: 

o En los inicios de la Bolsa de Valores de Colombia, el valor de las compañías inscritas 
en ella ascendía a COP 27 billones. En la actualidad, dicho valor supera los COP 
300 billones. 

o Cuando se dio la integración de las tres bolsas de valores que existían en el país en 
2001, se negociaban al día cerca de 2,000 millones de pesos en acciones. 
Actualmente el volumen de negociación supera los COP 100,000 millones diarios. 

Con base en lo anterior, se hace evidente que en los últimos años, el Mercado de Activos 
Financieros en Colombia ha venido registrando un crecimiento importante y acelerado que 
le ha permitido desarrollarse y homologarse a estándares internacionales, lo que ha dado 
paso a una mayor eficiencia en cuanto a la oportunidad y accesibilidad de la información 
disponible, hecho que a su vez ha facilitado el proceso de toma de decisiones de los 
inversionistas: se han desarrollado servicios adicionales que agregan valor a las inversiones 
a través de la bolsa, se ha fomentado la apertura de puntos BVC en todo el territorio 
nacional y se han mejorado los sistemas de negociación en línea. 

Las mejoras y evolución del mercado mencionadas en el párrafo anterior han hecho posible 
llegar a articular la operatividad de una cadena de valor en la BVC que se presenta a 
continuación: 

o Depósitos de Valores: entre los años 1992 y 1993 aparecieron los fondos de valores 
de Depósitos Centralizados de Valores (DCV), creados por el Banco de la República 
para manejar todos los títulos relacionados con la deuda pública. También se creó 
la empresa de Depósito Centralizado de Valores de Colombia (Deceval S.A), para 
manejar todos los títulos y negocios relacionados con la deuda privada. Uno de los 
fines de esto fue la reducción de costos y riesgos asociados a la operación con 
títulos valores y aumentar la eficiencia, así como la eliminación del movimiento físico 
de valores, proceso que se conoce como desmaterialización. 
 

o Mercado de Deuda: en 1998 aparece el programa de Creadores y Aspirantes a 
Creadores de Mercado para darle liquidez al mismo mediante subastas primarias de 
TES, lo que redundó en mejoras sustanciales de liquidez, profundidad y dinamismo 
al Mercado.  

Posteriormente, en el año 2001, el Ministerio de Hacienda obligó a los intermediarios 
de éste mercado a operar por medio de sistemas transaccionales electrónicos. 
Como consecuencia de lo anterior, en Noviembre de 2001, la BVC lanzó el Mercado 
Electrónico Colombiano (MEC), a través del cual se canalizan las transacciones que 
efectúan los actores más importantes del mercado de renta fija, tanto en deuda 
privada como pública, generando más productividad y liquidez. 
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o Inversionistas Institucionales: se presenta aquí un acelerado desarrollo de las 
carteras colectivas, los fondos de valores, los recursos que administran las 
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, los fondos administrados por 
las fiduciarias, y por último, los fondos de valores. El desarrollo que se ha presentado 
en la Bolsa de Valores por cuenta de los vehículos de inversión antes mencionados 
ha aportado en los últimos años liquidez al mercado por valor de más de 25 billones 
de pesos. 
 

o Negocio de Tesorería: las tesorerías de las entidades de los sectores financiero y 
público se convierten en importantes medios generadores de utilidades y se crean 
mesas de dinero especializadas como por ejemplo Corficolombiana. 
 

o Administración del Riesgo: debido al crecimiento del mercado se hizo evidente 
enfatizar en la administración del riesgo, lo que condujo a que el manejo de este se 
volviera un tema más importante que el mismo control de las entidades. Por ello, la 
Superintendencia Financiera de Colombia estableció la reglamentación de los 
estándares mínimos de operación que deben cumplirse buscando que se presente 
más transparencia en el mercado a fin de que los inversionistas estén más seguros 
de que sus inversiones se encuentran respaldadas. Igualmente, se crean áreas con 
un enfoque de control y administración del riesgo. 

1.4.1 Índices bursátiles 

Los índices bursátiles son números indicadores que reflejan la evolución en el tiempo de 
los títulos que se cotizan en un mercado (o al menos de una muestra representativa de los 
mismos). La muestra de activos que componen el índice se conforma, generalmente, con 
base en criterios de selección soportados en la mayoría de los casos en los volúmenes de 
negociación y en la capitalización bursátil. 

En la actualidad la Bolsa de Valores de Colombia cuenta con tres índices generales para 
medir su rendimiento: 

o COLCAP: es un indicador en el que se refleja el comportamiento de los precios de 
las 20 acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia. El valor de 
capitalización bursátil ajustado10 de cada compañía es el que determina su 
ponderación dentro del COLCAP. 
 

o COL20: es un indicador de liquidez de la Bolsa de Valores de Colombia, en el que 
se refleja el comportamiento de 20 de las acciones más líquidas que se transan en 
esta. El nivel de liquidez de cada compañía determina su ponderación. 
 

o IGBC: Es el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia. Este refleja el 
comportamiento promedio de los precios de las acciones inscritas en dicha bolsa. 
Para lograrlo mide de manera agregada la evolución presentada por los precios de 
las acciones más representativas del mercado en función de su rotación y 
frecuencia.11 
 

                                                
10 La capitalización bursátil ajustada indica el valor de las acciones de la compañía que se encuentran 
en poder de inversionistas sin interés de control sobre la compañía. 
11 La rotación corresponde al número de acciones de una compañía específica que fueron 
negociadas en los últimos 180 días calendario. La frecuencia, por otro lado, corresponde al 
porcentaje de ruedas en las que participó la acción en los últimos 90 días calendario. 
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La canasta que compone el IGBC se calcula trimestralmente y se incluyen en ella 
todas las acciones que tengan una rotación superior al 0.5% semestral y una 
frecuencia superior al 40% en el último trimestre. 

En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Anexo 1 se puede observar la 
composición accionaria vigente para el cuarto trimestre de 2010 de las canastas de 
acciones con las que se conformaron dichos índices.  

1.4.2 Mercados 

Los mercados que administra la Bolsa de Valores de Colombia son: 

o Mercado de renta Variable: es un mercado en el cual se transa un conjunto de 
valores cuyos flujos futuros no son fijos ni conocidos con certeza de antemano. En 
el mercado de renta variable se negocia principalmente con acciones, pero también 
es posible encontrar operaciones realizadas con obligaciones convertibles en 
acciones y participaciones en fondos de inversión.  

Los activos de renta variable otorgan a sus tenedores el derecho jurídico a tener 
voto en la empresa y participación en los beneficios de la misma. 

En el caso específico de las acciones, la rentabilidad de la inversión está 
fuertemente ligada a las utilidades de la empresa en la cual se invirtió y a las 
ganancias de capital que se obtengan como resultado de la diferencia entre el precio 
de venta y el de compra. 

La Bolsa de Valores de Colombia cuenta en la actualidad con la más moderna 
plataforma de negociación a nivel mundial (X-stream adquirida a Nasdaq OMX). De 
igual forma el modelo de negociación de acciones con el que se opera, está 
construido con base en las mejores prácticas a nivel internacional, siguiendo los 
estándares del modelo de la “Alianza del Mercado Europeo 01D”. 

En este tipo de mercado es donde los agentes deben mostrar sus habilidades y 
destrezas para tomar una decisión de compra acertada, debido a que se presenta 
volatilidad, incertidumbre y riesgo, que pueden dificultar la toma de decisión. 

o Mercado de renta fija: a diferencia del titular de acciones, que se convierte en 
copropietario de la compañía que las emite, los poseedores de títulos de renta fija 
(obligaciones, bonos, letras, etc.) se convierten en sus prestamistas, lo que les 
otorga tres derechos fundamentales: percibir un interés periódico predeterminado, 
devolución del capital principal una vez finalizada la vida del producto y la 
transmisión del producto. 

Los títulos de renta fija pueden ser negociados en el mercado primario (se negocian 
en el momento de su emisión) o secundario (se negocian con otros inversionistas) 
a través del Mercado Electrónico de Colombia (MEC Plus). 

o Mercado de divisas: a partir del 6 de noviembre de 2007 inició la operación de la 
Cámara de Compensación de Divisas. Con ésta cámara se buscó lograr una 
reducción significativa, mediante controles sistemáticos, en los riesgos de liquidez, 
de mercado y legales de las entidades financieras que actúan en el mercado de 
negociación de pesos por dólares y viceversa. 
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Éste mercado opera a través del Sistema Electrónico de Transacciones e 
Información del Mercado de Divisas, denominado SET-FX. A través de éste sistema 
las entidades afiliadas pueden ingresar ofertas y demandas, y cotizar y/o celebrar 
entre ellas operaciones en las ruedas de negociación. 
 
Los mercados que se administran a través del sistema SET-FX son: 
 

 Dólar spot. Transacciones de compra y venta de dólares que se hacen de 
contado. 

 Next Day a 1 y 2 días. Las transacciones de compra y venta de dólares se 
hacen con cumplimiento a uno o dos días. 

 Mercado forward. Las transacciones con dólares se hacen a plazos 
superiores a tres días. En este mercado los operadores cambiarios pactan, 
a futuro, acuerdos de compra-venta de dólares de una determinada cantidad 
de dólares, a un precio establecido. 
 

o Derivados: los derivados son activos financieros cuyo precio depende (se deriva) 
del comportamiento de otro activo (variable subyacente). En otras palabras un 
derivado es un acuerdo de compra-venta de un activo determinado, en una fecha 
futura específica, a un precio previamente pactado. Los derivados pueden crearse 
sobre acciones, títulos de renta fija, divisas, tasas de interés, materias primas, entre 
otros.  
 
Los derivados se clasifican dentro de dos categorías: 
 

 Derivados no estandarizados o transados en el mercado mostrador (OTC, 
“Over The Counter”). Son contratos bilaterales en los cuales las condiciones 
de la transacción se especifican completamente y exclusivamente entre las 
partes. 
 

 Derivados estandarizados. Se negocian a través de mercados organizados 
bajo condiciones previamente establecidas. Así, el tipo de producto, las 
especificaciones del subyacente y la fecha de operación de cada contrato 
son determinados por la bolsa en la que se transe dicho derivado. 

 
En los derivados estandarizados el riesgo de contraparte desaparece por 
completo debido a que entre los inversionistas que realizan la operación 
entra a mediar una Cámara de Compensación. Esto garantiza que para 
ambas partes se cumplan las condiciones del contrato firmado. 

  A su vez, los derivados estandarizados se clasifican en: 

1 Futuros. Es una obligación de comprar o vender un activo subyacente en 
una fecha futura y aun precio establecido (condiciones previamente 
definidas en el contrato del futuro). 
 

2 Opciones. En una opción lo que se transa es un derecho, no una 
obligación, para vender o comprar un subyacente en una fecha futura a 
un precio dado (condiciones previamente definidas en el contrato de la 
opción). 



32 

1.4.3 Integración de la Bolsa de Valores de Colombia con las bolsas de Chile y Perú. 

El pasado 9 de septiembre de 2009, la Bolsa de Valores de Lima, la Bolsa de Valores de 
Colombia y La Bolsa de Comercio de Chile, junto con las centrales de depósito de valores 
de estos países firmaron un acuerdo a través del cual se buscaba definir un modelo de 
integración de sus mercados de renta variable. 

La integración de las bolsas será un proceso gradual a través del cual se busca realizar 
alianzas que permitan unir plataformas de negociación de valores y concentrar con ello un 
mayor número de emisores, inversionistas e intermediarios para optimizar la estructura 
tecnológica; adecuar los mecanismos, procedimientos y reglas de los mercados bursátiles; 
lograr economías de escala; aumentar la liquidez de los mercados; entre otros. 

Según lo planeado, el proceso de integración de las bolsas se llevará a cabo en dos etapas: 

1. Denominada “enrutamiento intermediado”. Esta etapa que iniciará en noviembre de 
2010 permitirá a los participantes del mercado de valores de cada país, miembro de 
la integración, acceder a los mercados bursátiles de los otros dos países para 
negociar a través de la representación de las sociedades comisionistas de bolsa en 
el país destino de la inversión. 
 

2. La segunda etapa será implementada a finales del año 2011 y hará posible el acceso 
directo de las sociedades comisionistas de bolsa a cualquiera de los tres mercados, 
además de la estandarización de las reglas de negociación. 

La integración de las tres bolsas dará paso a la creación del Mercado Andino de 
Valores. De acuerdo con los datos existentes a enero de 2010, la capitalización bursátil 
de las tres bolsas a integrarse sería, en conjunto, de US $444 mil millones, con lo cual 
el Mercado Andino de Valores se ubicaría como el segundo mercado de valores más 
grande de América Latina, por encima del mercado de valores de México. En la Tabla 
1 se puede observar el ranking por capitalización bursátil de las bolsas de valores de 
los diferentes países latinoamericanos, así como la cantidad de sociedades inscritas 
en éstas. 

Es importante resaltar que la integración de las bolsas no implica la fusión total de las 
mismas en un solo mercado. Éstas continuarán siendo independientes en su operación, y 
cada una de ellas se hará cargo de administrar su propia plataforma tecnológica bajo el 
control del ente correspondiente en su propio país. Lo que se pretende es permitir que 
comisionistas de bolsa de un país puedan operar en los otros dos de manera directa, sin 
necesidad de intermediación, disminuyendo con ello los costos de las transacciones al 
evitar intermediaciones innecesarias en los procesos de compra-venta. 

 

Tabla 1, Capitalización bursátil países latinoamericanos en millones de dólares, valores a finales de 
enero de 2010. Fuente de los datos, Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB). Informe Estadístico 
Mensual, enero de 2010. 

País 
Capitalización 

Bursátil en 
US$ millones 

Sociedades 
listadas en 

bolsa 

Brasil 1,227,035.82 385 

México 336,674.01 406 
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Chile 232,909.60 237 

Colombia 141,452.81 85 

Perú 70,430.72 241 

Argentina 45,739.67 106 

Venezuela 4,641.90 64 

El Salvador 4,432.34 76 

Ecuador 4,355.00 78 

Bolivia 2,808.91 38 

Costa Rica 1,490.63 9 

Uruguay  115.08 6 
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2 Metodología 

La investigación que se desarrolló tuvo un carácter exploratorio. A través de ésta se buscó 
caracterizar (identificar un patrón de comportamiento) el componente emocional de los 
traders y corredores de bolsa a la hora de tomar una decisión en el mercado de valores de 
Colombia. 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo de la investigación se recurrió a la recolección de 
información de fuentes tanto primarias como secundarias. Inicialmente se utilizó la 
investigación secundaria para conocer, desde la teoría, cuáles son los principales 
elementos de carácter psicológico y social que tienen influencia sobre las decisiones de un 
consumidor y los avances que se habían presentado en el estudio de las finanzas 
conductuales. La recolección de fuentes secundarias se llevó a cabo mediante la 
investigación de fuentes diversas como revistas, libros, periódicos, bases de datos, libros e 
investigaciones similares a la que se hizo en este caso. 

Una vez se contó con suficiente información secundaria, se procedió mediante técnicas de 
investigación cualitativa a efectuar la investigación primaria, con base en la cual se pudo 
encontrar resultados interesantes respecto a la incidencia que sobre el comportamiento del 
mercado bursátil tiene el componente emocional de los agentes del mercado. Para la 
recolección de información de fuentes primarias se desarrolló un observatorio del 
comportamiento del mercado de valores colombiano y unas entrevistas en profundidad 
realizadas a una muestra conformada por algunos traders y corredores de bolsa de la 
ciudad de Medellín.  

Finalmente se concluyó con  base en toda la información obtenida mediante los diferentes 
métodos de investigación aplicados. 

2.1 Entrevistas en profundidad 

La población a estudio de la investigación estuvo constituida por los traders y corredores 
de bolsa del mercado bursátil colombiano y la muestra que sirvió de referencia estuvo 
compuesta por traders y corredores de bolsa de la ciudad de Medellín a quienes se les 
realizaron entrevistas en profundidad, con las cuales fue posible identificar, entre otros, sus 
principales fuentes de información y los factores tanto psicológicos y sociales, como 
racionales y emocionales que los guían a la hora de tomar sus determinaciones de inversión 

Población: traders y corredores de bolsa de Medellín. Investigación exploratoria de tipo 
cualitativo 

Alcance: ciudad de Medellín 

Tiempo: 6 semanas  

Unidad de muestreo: firma comisionista 

Elemento: trader y corredor de bolsa 

Muestreo no probabilístico, es decir a juicio el investigador, aplicando un muestreo por bola 
de nieve (por referidos). 9 entrevistas. 
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2.2 Observatorio del mercado de valores 

Con el fin de identificar comportamientos atípicos en el mercado de valores, se realizó una 
observación diaria de los movimientos de este mercado en respuesta a estímulos externos 
como información presentada por líderes de opinión o noticias que generaran expectativas 
respecto a los diversos valores de los que se compone el mismo y por ende alteraban la 
toma de decisiones por parte de los agentes que en él participan. 

Población: 4 de las acciones que se transan en la BVC 

Muestreo no probabilístico. Muestreo a juicio del investigador donde se observó el 
comportamiento de 4 acciones. Para el seguimiento se hizo uso de la plataforma Bloomberg 
y seguimiento a noticias relacionadas con las acciones seleccionadas que se publicaban 
en revistas, periódicos o en páginas web.  

Alcance: Colombia 

Tiempo: 4 semanas 

Acciones seleccionadas: 

o Enka de Colombia 
o Bancolombia 
o Ecopetrol 
o ETB  
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3 Impacto de las motivaciones en el comportamiento de los 
agentes del mercado de valores 

Diversos autores han planteado que la toma de decisiones que realizan los agentes del 
mercado no obedece por completo a factores racionales, sino que por el contrario está 
cargada de aspectos emocionales que afectan su comportamiento y percepción frente a un 
determinado activo financiero. 

Durante la década de los años 70´s, el ganador del premio nobel de economía Daniel 
Kaheman junto a su compañero de investigación (Amos Tversky) concluyeron que existen 
inconsistencias en la forma como las personas toman decisiones. Según estos autores, las 
personas toman decisiones irracionales aún cuando tengan en su poder buena información. 

En 1994 Michael Jensen y William Meckling propusieron un modelo del comportamiento 
económico del ser humano conocido como REMM (Resourceful, Evaluative, maximizing 
model), en el cual se describe la existencia de un individuo orientado a maximizar su 
riqueza, pero que al mismo tiempo posee una cantidad ilimitada de deseos que busca 
satisfacer. Este individuo es ingenioso, creativo y aprovecha las oportunidades que se le 
presentan, al tiempo que busca generar la aparición de nuevas oportunidades. Por otro 
lado, las preocupaciones de éste sujeto no están orientadas únicamente a la generación de 
riqueza, sino también a la búsqueda de conocimiento, relaciones interpersonales, status e 
independencia12. En últimas, lo que Jensen y Meckling proponen en esta nueva teoría es el 
hecho de que las personas consideran en su toma de decisiones aspectos psicológicos que 
en últimas se convierten en factores irracionales que restan objetividad a las decisiones. 

Otro autor que propone la irracionalidad en las decisiones económicas que toman los 
individuos es Richard Thaler. En el año 2000 este economista sugiere que el concepto de 
Homo Economicus debía evolucionar para describir a un individuo más emocional. Con ello 
crea lo que para el autor es el Homo Sapiens13, un ser humano en el que la presencia de 
emociones intensas (ira, culpa, vergüenza, orgullo, gustos, alegría, envidia, celos, amor, 
temor, entre otras14) determinan la fuente de irracionalidad en las decisiones financieras 
pues “consiguen que las personas se obsesionen, lo que se traduce en la falta de 
concentración necesaria para el pensamiento y la toma de decisiones racionales, además 
de distorsionar la visión del mundo.” (FÉRNANDEZ ALONSO, Beatriz; VALLELADO 
GONZÁLES, Eleuterio. Representatividad, conservadurismo y exceso de confianza: 
Evidencia de racionalidad limitada del inversor). 

3.1 Factores psicológicos y sociales en la toma de decisiones en el mercado 
financiero 

Con anterioridad se definieron los factores que según la teoría del comportamiento del 
consumidor son determinantes en el proceso de compra de un bien o servicio. A 
continuación se presentarán para el caso específico de los traders y corredores de bolsa 
los principales factores psicológicos y sociales hallados en el trabajo de campo realizado 

                                                
12 FÉRNANDEZ ALONSO, Beatriz; VALLELADO GONZÁLES, Eleuterio. Representatividad, 
conservadurismo y exceso de confianza: Evidencia de racionalidad limitada del inversor. 
13 THALER, Richard. From Homo Economicus to Homo Sapiens. 
14 Las emociones intensas que experimenta un individuo fueron recopiladas por Jon Elster en un 
artículo publicado en marzo de 1998 en el Journal of Economic Literature titulado Emotions and 
Economic Theory. 
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con las entrevistas, que pueden explicar la aparición de sesgos y emociones en ellos y los 
guían a realizar juicios cargados de irracionalidad. 

3.1.1 Componente psicológico en los agentes del mercado 

Dentro del componente psicológico que altera la racionalidad de las decisiones tomadas 
por los traders y corredores de bolsa se encontró que las motivaciones, la percepción y el 
aprendizaje son los factores que más relevancia tienen en su comportamiento. 

o Motivación: en los agentes del mercado la motivación aparece como una voluntad 
que los impulsa a dedicar una parte significativa de su tiempo y recursos, tanto 
mentales como físicos, a la consecución de unas metas cuyo éxito o fracaso es 
fácilmente medible en términos económicos. La velocidad con la que se mueven los 
precios en el mercado y la constante valoración de su desempeño (a cargo de sí 
mismo, sus clientes y sus jefes) produce tanto en los traders como en los corredores 
de bolsa una situación de estrés permanente que los desgasta, los angustia y en 
ocasiones los lleva a obsesionarse con algo. En general, se detectó que una de las 
motivaciones que tenían los individuos entrevistados frente a su trabajo era el 
dinamismo de su labor e incluso se encontró que estos se sentían atraídos por la 
sensación de adrenalina que les produce la volatilidad del sector en el que se 
desempeñan. 

Dentro de las motivaciones más significativas que guían a los agentes del mercado 
se encontró que en general éstos se orientan a la satisfacción de tres tipos de 
necesidades: autorrealización, poder y respeto, y económicas. 

Las motivaciones de autorrealización son producto del esfuerzo que le dedican los 
agentes a la consecución de sus propias metas y que se alcanza cuando los 
comportamientos del mercado favorecen sus pronósticos. Se encontró que en la 
mayoría de los casos, los agentes mostraban gran seguridad frente a sus 
decisiones, seguridad que se fundamentaba en la visión que tienen de sí mismos 
como expertos. El reto que representa trabajar con el mercado de valores es un gran 
motivador para los agentes del mercado, pues entre muchas cosas sienten que 
están desempeñándose en una labor en la que el éxito o fracaso dependerá en gran 
medida de sus propias habilidades para encontrar las inversiones más 
prometedoras y llevar a sus clientes, y a sí mismos a obtener resultados financieros 
muy positivos. 

Las motivaciones de poder y respeto son producto de las expectativas que tienen 
los agentes de ser reconocidos como personas exitosas, influyentes y muy 
inteligentes. Su trabajo les permite satisfacer estas necesidades dado que la labor 
que desempeñan es reconocida por la sociedad como una actividad con una 
remuneración excelente y a la que solo unos pocos pueden dedicarse por sus 
capacidades intelectuales sobresalientes. En general se observó que los agentes 
del mercado tienden a autoreconocerse el éxito cuando el mercado se está 
comportando acorde a sus proyecciones, les gusta dar sus opiniones, la idea de 
tener poder sobre las decisiones de inversión y gozan de dedicarse a una actividad 
socialmente reconocida y respetada por su nivel de dificultad y tenacidad requerida 
para triunfar. 

Por otro lado se encontró que aún cuando algunos agentes argumentaban su 
motivación en el trabajo a lo desafiante del mismo, la variabilidad en las condiciones 
del mercado, la posibilidad de relacionarse, entre otros. En últimas la sobresaliente 
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remuneración económica que obtiene por su trabajo es la principal motivación de 
los agentes del mercado, ya que éstos en todo momento operan en función de 
obtener las mayores ganancias posibles tanto para sus clientes, como para ellos 
mismos (entre mayor sea el beneficio que generen a las personas o empresas para 
las que operan, mayor será el de ellos por las comisiones). 

Para resumir, la principal motivación de los agentes del mercado se basa en la 
búsqueda de la obtención de las más altas ganancias posibles en las inversiones 
que administran, lo que les permitirá sobresalir en el mercado, gozar de 
reconocimiento y respeto, atraer la confianza de más clientes y fortalecer su ego. 
Sin embargo la búsqueda de mayores utilidades los guía en ocasiones a tomar 
decisiones aceleradas guiadas por sentimientos de pánico o euforia, o a correr 
riesgos innecesarios que finalmente los conducen a la toma de decisiones 
irracionales en las que a veces se gana, pero otras se pierde y mucho. 

o Percepción: Con anterioridad se definió la percepción como el proceso mediante el 
cual una persona recopila, organiza e interpreta la información que recibe de su 
entorno. 

A menudo, las percepciones sobre una misma cosa varían de una persona a otra, 
dependiendo de la forma en que se interpretó la información recibida, los intereses 
que se afectan con esta y la selección o deshecho que se haga de la misma 
dependiendo de la utilidad y veracidad que se perciba de ella. Así, la información 
juega un papel fundamental en el proceso de formación de una apreciación frente a 
cualquier aspecto, incluidos los activos financieros. 

En el caso específico de los agentes del mercado las percepciones tienen la 
capacidad de modificar sus expectativas respecto al comportamiento futuro de los 
activos, la estabilidad y solidez de las compañías que los emitieron y al nivel de 
riesgo inherente a los títulos sobre los que tiene algún interés o a aquellos que 
rechaza por completo. Por este motivo es importante analizar la información a la que 
tienen acceso tanto los traders, como los corredores de bolsa. 

La información tiene la capacidad de modificar las percepciones que los agentes del 
mercado de valores tienen respecto a este en un momento dado y es capaz con ello 
de inducir en el agente sentimientos de euforia o pánico que conducen a la compra 
o venta de posiciones en un activo determinado que será afectado por la nueva 
información que se pueda tener del mismo. 

Durante el desarrollo de las entrevistas con los traders y corredores de bolsa se 
encontró que en el proceso de recolección e interpretación de la información que 
ellos realizan, existen dos elementos que pueden afectar la forma como perciben la 
información y restarle con ello objetividad a sus decisiones:  

 Un agente puede obviar aquella información que no sustente las posiciones que 
tiene en un activo o a sobre-estimar aquella que argumenta su tenencia. Esto se 
conoce como búsqueda selectiva de información, y conduce a que en los juicios 
que se realizan no se incluyan aspectos que pueden ser relevantes a la hora de 
estudiar un activo.  

 

 La velocidad con la que fluye la información y el elevado volumen de datos, 
generan en los agentes un proceso de sobrecarga cognitiva dado que la 
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capacidad de los seres humanos para procesar información es limitada. Como 
resultado de esto, los agentes del mercado encuentran una dificultad para filtrar 
y evaluar el gran flujo de información y detectar en esta aquella que es relevante 
de acuerdo con sus necesidades. 

 
En respuesta a lo anterior, los agentes del mercado identifican de entre todas las 
fuentes de información disponibles aquellas que consideran más confiables, 
acertadas y específicas, con lo cual ahorran tiempo y recursos mentales en sus 
procesos de análisis. 
 
Las firmas comisionistas y empresas en las que se cuenta con mesas de inversión, 
han tomado conciencia de que sus agentes del mercado están expuestos a un 
elevado flujo de información que los expone a sobrecargas cognitivas por lo cual 
cuentan con departamentos de análisis de información desde los cuales se 
desarrolla la tarea de filtrarla y efectuar análisis muy completos para emitir informes 
concisos en los que se recopilan todos los aspectos importantes. Con esto, las 
compañías han logrado que sus traders y corredores de bolsa cuenten siempre con 
la información que precisan para desempeñar correctamente su labor. 

Por otro lado, las percepciones que tienen los agentes del mercado pueden 
afectarse por otros dos aspectos que hacen que este pueda percibir como más 
adecuado uno u otro activo para una inversión: 

 El perfil de riesgo del cliente para el que se encuentra operando: aún cuando 
operen con posiciones propias de una empresa, los agentes del mercado deben 
tener presenta para la estructuración de las inversiones de sus clientes 
(personas jurídicas dedicadas a actividades no relacionadas con la operación en 
mercados bursátiles, personas naturales o las mismas firmas comisionistas) el 
nivel de riesgo que éstos toleran asumir en sus inversiones. Así, el conocimiento 
que un agente del mercado tenga del cliente para quién está operando determina 
en gran medida la percepción que tenga sobre la idoneidad o no de un activo 
específico para la estructuración de una inversión. 

 
En el caso específico de una firma comisionista de bolsa o una compañía con 
mesa de inversiones y áreas orientadas al control del riesgo financiero, los 
departamentos de investigaciones económicas y áreas de riesgo ayudan en 
parte al agente a tener una idea de cuáles son en un momento dado las mejores 
alternativas. Aún así, sus elecciones dependen fundamentalmente de la 
percepción que este pueda tener respecto a las compañías pertenecientes al 
abanico de posibilidades que le presentan. 

 

 El horizonte de la inversión: dependiendo del plazo al que se desea realizar la 
inversión, los agentes del mercado pueden encontrar más atractivo un activo 
que otro y realizar estudios más completos respecto a las alternativas que 
cumplirán con las expectativas. En el caso de inversiones de corto plazo un 
agente está dispuesto a invertir incluso en títulos de compañías sobre los que 
se percibe un alto nivel de riesgo, pero observa desde el análisis técnico, 
tendencias alcistas en su nivel de precios. 

 
En el caso de las inversiones de largo plazo los agentes no son tan apresurados 
para tomar sus decisiones. Para este tipo de decisiones tanto los traders, como 
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los corredores de bolsa realizan análisis detallados para conocer la situación de 
las empresas a las que pertenecen los títulos en los que piensan invertir, las 
expectativas del sector y de la economía a la que pertenecen, entre otros, 
buscando con ello disminuir la incertidumbre que genera el quedar expuestos a 
un riesgo durante un período largo de tiempo. 
 

o Aprendizaje: además de las motivaciones y la percepción, en la toma de decisiones 
que realizan los agentes del mercado intervienen elementos adquiridos por estos 
con anterioridad y que son atribuibles a procesos de aprendizaje en los que son 
determinantes su experiencia, el conocimiento que tenga respecto al 
comportamiento del mercado y las experiencias positivas o negativas que haya 
tenido en operaciones realizadas en el pasado. 

Los procesos de aprendizaje son especialmente útiles para los agentes del mercado 
en los casos en los que están tomando decisiones apresuradas para aprovechar 
oportunidades que esporádicamente aparecen como eventos imprevisibles del 
mercado. En estos casos, los agentes recurren a los recuerdos que tienen de 
comportamientos similares en el pasado para determinar las expectativas de lo que 
podrá suceder en el presente. 

Por otro lado, el aprendizaje permite al agente del mercado hacer uso de atajos 
mentales y reglas simples para tomar sus decisiones de inversión15, hecho que le 
ayuda a resolver el problema de analizar el gran flujo de información al que se 
expone y la velocidad con la que esta se actualiza, al facilitar su análisis con base 
en las experiencias previas. 

Finalmente, el aprendizaje afecta la toma de decisiones de los agentes del mercado 
mediante procesos de condicionamiento clásico en los que éstos le cogen aprecio o 
pereza a un activo o empresa dependiendo de las experiencias que con los mismos 
hayan tenido en el pasado, condicionando de esta forma su percepción positiva o 
negativa frente a la empresa o el título que fomentó el aprendizaje. 

3.1.2 Componente social en los agentes del mercado 

Respecto al componente social que altera la racionalidad de las decisiones tomadas por los 
traders y corredores de bolsa se encontró que los grupos de referencia y los líderes de 
opinión son los factores que más relevancia tienen en su comportamiento.  

o Grupos de referencia: los grupos de referencia son grupos a los que un individuo 
pertenece, aspira pertenecer o con los que desea no identificarse. En el primer caso, 
el comportamiento de las personas está influenciado por la interacción que mantiene 
con los miembros que pertenecen al grupo. 

En el caso de los agentes de mercado se observó que éstos por lo general presentan 
patrones de comportamiento individualistas, orientados principalmente a la 
consecución de resultados a nivel personal y el alcance de metas y logros 
establecidos para cada uno, tanto por ellos mismos, como por las compañías para 
las que trabajan. Con base en lo anterior se encontró que los traders y comisionistas 
de bolsa difícilmente pueden ser asociados a un grupo de referencia específico. Sin 
embargo, la compañía en la que trabaja cada uno, al establecer políticas de apetito 
de riesgo, políticas de inversión, niveles de experiencia mínimos y ciertos perfiles 

                                                
15 Uso de heurísticas en los procesos de toma de decisiones. 
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personales para sus agentes, crean indirectamente un grupo de referencia que 
puede incidir en los patrones de comportamiento de éstos. 

o Líderes de opinión: por lo general, parte del comportamiento de consumo de los 
seres humanos es influenciado por la existencia de líderes de opinión, personas 
naturales o jurídicas que por su reconocimiento, posición social, capacidad de 
convencimiento o experiencia tienen la capacidad de incidir en las intenciones y 
percepciones de un grupo de consumidores y con ello alterar sus patrones de 
consumo.  

En la investigación cualitativa realizada a través de la entrevistas en profundidad se 
descubrió que los agentes del mercado no reconocen en el mercado de valores 
colombiano líderes de opinión con capacidad de influenciar sus decisiones, pues 
tienden a confiar de manera excesiva en sus propios estudios. Sin embargo, los 
agentes aceptan que en ocasiones recurren a las opiniones de sus compañeros, 
tratando de afirmar en ellos las posiciones que han tomado en un activo o conocer 
sus puntos de vista y expectativas, lo cual a menudo se convierte en una forma de 
reducir la incertidumbre que tienen respecto a sus decisiones. Adicionalmente, los 
agentes del mercado siguen de cerca los anuncios realizados por personas cuyas 
decisiones y avisos pueden motivar movimientos en el mercado atribuibles a las 
implicaciones que pueden tener sus pronunciamientos sobre los precios. Entre estas 
personas destacan el presidente de la FED (Actualmente es Ben Bernake), el 
ministro de hacienda del país, el Gerente del Banco de la República e incluso los 
presidentes de compañías representativas de la economía nacional e internacional.  

Por otro lado, se encontró que los agentes del mercado siguen muy de cerca las 
publicaciones realizadas por los departamentos de investigaciones económicas de 
diversas firmas reconocidas del mercado y las de la firma para la que trabajan. Estas 
áreas son consideradas líderes de opinión ya que gozan de la atención y credibilidad 
de la mayoría de los agentes, quienes hacen uso de sus publicaciones para 
enterarse de una manera resumida y confiable de qué es lo que está ocurriendo en 
el mercado. 

Además de los informes económicos emitidos por los departamentos de 
investigación de las firmas comisionistas y compañías del sector financiero, los 
agentes del mercado recurren a periódicos, revistas y páginas de internet para 
buscar información y noticias importantes para estar actualizados con el mercado. 
Dentro de las páginas web más utilizadas para tal efecto se encuentran 
www.bloomberg.com, www.reuters.com, yahoo finance, 
www.superfinanciera.gov.co y www.e-bursatil.com.  

Respecto a los periódicos más consultados se encontró que La República y 
Portafolio eran leídos diariamente por la mayoría de los traders, corredores de bolsa 
e inversionistas individuales, pues se consideran fuentes expertas en la publicación 
de noticias en materia económica. 

En cuanto a los inversionistas individuales16 se encontró que éstos acceden a los 
informes económicos que cuelgan las firmas comisionistas en sus páginas web, y 

                                                
16 Los inversionistas individuales son participantes activos del mercado de valores quienes toman 
sus propias decisiones respecto a sus preferencias de inversión y hacen uso del corredor de bolsa 
simplemente como un intermediario en las negociaciones, más no como un asesor de inversiones. 

http://www.bloomberg.com/
http://www.reuters.com/
http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.e-bursatil.com/
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sitios como www.reditum.com donde se enteran de los concejos, sugerencias y 
expectativas de algunas personas reconocidas como expertos por el mercado, como 
por ejemplo el señor Juan Diego Gómez (Gerente de Invertir Mejor) o Juan Villegas 
(Gerente de Reditum). Este último es un líder de opinión que se ha ganado el 
reconocimiento y respeto del mercado gracias a su gran experiencia en el análisis 
técnico y sus publicaciones con sugerencias respecto a inversiones que 
generalmente son acertadas. 

Otra herramienta que ha sido de gran ayuda para el trabajo de los traders y los 
corredores de bolsa es Bloomberg Professional, una plataforma de servicios de 
información financiera en tiempo real a través de la cual se puede consultar gran 
cantidad de información respecto a la situación de compañías y economías 
pertenecientes a diversos mercados del planeta. En las entrevistas realizadas y 
conversaciones que se sostuvieron con diferentes miembros que operan en el 
mercado y siguen su comportamiento se encontró que esta plataforma se ha 
convertido en un aliado muy importante como una herramienta de búsqueda de 
información y apoyo en la realización de estudios tanto técnicos, como 
fundamentales. 

3.1.3 El feeling 

La objetividad de las decisiones tomadas por los traders y corredores de bolsa 
constantemente es afectada por factores inherentes a su emotividad, sesgos en su 
conducta, y la alteración que sobre sus percepciones generan aspectos como la aparición 
de nueva información, comentarios de compañeros o líderes de opinión. La percepción, 
incluidas las expectativas, que un agente adquiere respecto a algún activo, motivada por 
los factores inherentes a sí mismo, genera en él un elemento conocido como feeling. Un 
impulso muy relacionado con los procesos de aprendizaje, percepción y motivación que lo 
llevan a comportarse de manera apresurada ante sentimientos de incertidumbre, pánico o 
euforia. 

A menudo, especialmente en las operaciones intradía, tanto traders como corredores de 
bolsa toman decisiones basándose en su feeling, el cual es, según algunos agentes del 
mercado, “una combinación de intuición y pensamiento impulsivo”, mientras que para otros 
corresponde a un grado de comprensión y compenetración con el mercado que se adquiere 
a través de la experiencia y la capacidad de ajustar sus decisiones a la nueva información 
que le llega vía medios de comunicación o por los comentarios de sus compañeros. 

Como se mencionó con anterioridad, el aprendizaje es un factor psicológico muy 
relacionado con el feeling en el sentido de que la adquisición de este grado de conocimiento, 
intuición y compenetración con el mercado se presenta con el tiempo, la práctica, la 
experiencia, la investigación y el análisis del mercado, que en últimas permiten aprender a 
leerlo y anticiparse a sus movimientos. El feeling es un tema muy subjetivo, cuya utilización 
y credibilidad varía ampliamente entre los agentes del mercado y depende principalmente 
de la edad y el tiempo que el individuo lleva trabajando en el mercado. 

Los traders y corredores de bolsa de feeling son personas que siguen constantemente el 
mercado y están investigando, viendo las tendencias y siguiendo paso a paso el 
comportamiento de los activos que manejan, están siempre escuchando noticias e 
informándose de lo que está sucediendo, para fundamentar las percepciones con base en 
las cuales realiza sus predicciones o toma posiciones cortas y largas en un activo. En 

http://www.reditum.com/
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términos generales, los agentes del mercado de feeling son personas con mucho recorrido 
y experiencia, con un alto bagaje.   

Otra parte del feeling que es bien importante resaltar desde los factores psicológicos del 
agente del mercado que influyen en la toma de decisiones es el comportamiento que 
presentan algunos cuando se encuentran con situaciones contradictorias en las que el 
mercado les brinda información respecto al título que les interesa negociar, pero la 
percepción que tienen frente al título es opuesta a esa información. Los agentes se 
enfrentan a una disonancia cognoscitiva que resuelven a veces confiando en sus 
capacidades de interpretar de la mejor forma posible la información que han obtenido, la 
contrastan con su percepción frente al título y toman una nueva decisión que les permita 
sentirse a gusto.  

3.1.4 Fundamentos teóricos en la toma de decisiones 

En el proceso de toma de decisiones que realiza un corredor de bolsa, no todo es emocional 
e irracional. Existen dos técnicas de análisis fundamentadas en aspectos racionales que 
son ampliamente utilizadas por los agentes del mercado para ayudarse a encontrar activos 
interesantes, identificar el precio justo a pagar (o cobrar) por un activo determinado y el 
momento adecuado para entrar o salir del mercado. 

Ambas técnicas de análisis presentan características diferentes y su utilidad varía 
dependiendo del tipo de inversión que se desea realizar. En el trabajo de campo con los 
traders y corredores de bolsa fue posible identificar que para la elección de uno u otro 
análisis uno de los factores más determinantes para ellos es el plazo al que se desea quedar 
invertido. Sin embargo, en últimas lo que los motiva a elegir una u otra técnica es la 
percepción que tengan sobre la utilidad de la misma. Es normal encontrar traders y 
corredores de bolsa que no le encuentran mayor utilidad a la parte técnica y se sienten más 
a gusto con la parte fundamental o viceversa, aunque a menudo se analizan las inversiones 
con ayuda de los dos. 

A continuación se explican ambos tipos de análisis: 

o Análisis fundamental: introducido por Benjamin Graham y David Dodd en el libro 
Security Analysis (1934), el análisis fundamental es una metodología a través de la 
cual se busca evaluar un activo con base en la información tanto interna como 
externa conocida de la compañía emisora para determinar su auténtico valor (valor 
fundamental). Este valor se usa como estimación de su utilidad comercial, que a su 
vez se supone es un indicador del rendimiento futuro que se espera del título (criterio 
financiero). En teoría, el análisis fundamental debe ser utilizado cuando se desea 
realizar inversiones a largo plazo, esperando que el mercado refleje el valor 
esperado. 

Básicamente, el análisis fundamental se enfoca en el estudio financiero y no 
financiero, de toda la información que se encuentre disponible en el mercado que 
pueda llegar a afectar la valoración de los activos que en él se transan. Para evaluar 
un activo se tienen en cuenta entonces los últimos estados financieros conocidos de 
la empresa que lo emitió, el nivel endeudamiento, los competidores, eventos 
sociales y políticos, tasas de interés, y en general el sector en el que se desarrolla 
la actividad de la compañía que emitió los valores, para llegar a una valoración más 
objetiva que orienta a tomar una decisión igualmente objetiva respecto a dónde 
invertir. 



44 

Sin embargo existen agentes del mercado que hacen uso del mismo como una 
herramienta para tomar decisiones de corto plazo motivadas por variaciones en las 
expectativas respecto al comportamiento del valor en el que se está invertido o se 
va a invertir, que son motivadas por el efecto que información buena o mala genera 
sobre la percepción que los agentes del mercado tienen frente al título con el cual 
se relaciona la información.  

Por lo anterior, es importante que los inversionistas que toman sus decisiones con 
base en el análisis fundamental sean disciplinados en la recolección y análisis de 
información valiéndose para ello de todos las fuentes a las que puedan tener acceso 
(páginas de compañías, periódicos, revistas, informes económicos de compañías 
expertas del mercado de valores, compañeros, bloomberg, entre otros) para no 
tomar posiciones o salir de ellas guiados por sentimientos de pánico o euforia. 

Una de las hipótesis del análisis fundamental asume que cuando el precio de 
mercado es inferior al valor intrínseco o fundamental, el activo está infravalorado y 
su precio se elevará en el futuro cuando el mercado se ajuste propiamente. Con 
base en lo anterior, se puede concluir que el análisis fundamental se basa en la 
teoría de que los mercados son ineficientes, ya que el precio de los activos no refleja 
toda la información disponible y por ello se dan discrepancias entre su valor 
fundamental y su precio real. 

Cuando se desea conocer el valor intrínseco de un bien en el mercado, el análisis 
fundamental presenta dos enfoques que permiten conseguirlo (Hernández, 2000): 

 Análisis top-down: primero se estudia la macroeconomía del sector, para 
posteriormente adentrarse en la situación de la empresa para concluir sobre la 
situación real de la compañía a analizar.  
 
Para analizar bajo este criterio se toman en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

Análisis de las economías de los diferentes países: se estudian las variables y 
tendencias del país de origen de la compañía que se está analizando. Sin 
embargo, el contexto de globalización exige que también se tenga en cuenta la 
situación en otros lugares del mundo, pues cambios de políticas en otros países 
pueden influir en la situación de aquel donde se lleva a cabo la actividad de la 
compañía que se está estudiando. 

Análisis de los sectores de la economía: de acuerdo al sector en que se 
encuentra la compañía y bajo las variables macroeconómicas a nivel nacional, 
se analiza la tendencia  del sector y las proyecciones que se tienen. 

Análisis de los fundamentos de las compañías individuales: una vez que se ha 
detectado la compañía que se desea analizar, y la situación tanto del sector, 
como del país a los cuales pertenece han sido estudiados, se procede a recopilar 
información respecto a la posición competitiva, rentabilidad, grado de 
apalancamiento operativo y financiero, crecimiento de beneficios, pago de 
dividendos, entre otros. 

Después de que todas estas variables han sido interpretadas de manera juiciosa y 
objetiva, el inversionista podrá proceder a tomar una decisión de compra o no de un 
activo. 
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 Análisis bottom-up: este análisis no indaga sobre la empresa, sino sobre valores, 
recopilándolos e interpretándolos. Estos valores no son solo del sector, ni de la 
compañía, también tiene en cuenta la bolsa de valores donde se transa el activo. 
Este análisis consta de 3 pasos: 

 
Recopilación de información 
Interpretación de la información 
Traslado de las conclusiones a números 

Las decisiones que se toman desde el análisis fundamental no son por completo 
objetivas, ya que en el proceso de análisis que realizan los agentes del mercado 
intervienen algunos sesgos inherentes a sí mismos. El principal sesgo por el que se 
ve afectada la valoración de los activos desde este enfoque se atribuye a que tanto 
los traders, como los corredores de bolsa tienden a buscar y considerar válida 
aquella información que soporta sus posiciones en un activo (búsqueda selectiva de 
información). 

Otro aspecto perteneciente a la parte emocional de los agentes del mercado que 
dificulta el éxito del análisis fundamental radica en que éstos a menudo, motivados 
por su ego, presentan aversión a reconocer que tomaron malas decisiones y erraron 
en sus análisis, o a tomar en consideración aquella información que se opone a sus 
ideas preconcebidas, pues en su forma de comportarse existe una marcada 
tendencia a sobre-estimar su conocimiento, habilidad y posiciones, dado que se ven 
a sí mismos como expertos.  

El análisis fundamental también encuentra una dificultad en la capacidad mental que 
tienen los seres humanos para procesar información, esta dificultad es producto del 
avance que han tenido las tecnologías de comunicación que hacen que el flujo de 
datos hoy en día se presente a gran velocidad y de manera global, lo que se ve 
reflejado en una saturación de información disponible y dificulta a los agentes la 
identificación, selección y seguimiento de aquellos elementos que son relevantes, 
dado que por un lado la información pierde vigencia rápidamente, y por el otro, el 
agente se enfrenta a una sobrecarga cognitiva que lo puede llevar a confundirse en 
su interpretación. 

o Análisis técnico: el otro tipo de análisis que puede ser utilizado para soportar las 
decisiones de inversión es el análisis técnico. Éste consiste básicamente en el 
estudio de un activo del mercado, para lo cual se hace uso de gráficas, modelos 
estadísticos, instrumentos matemáticos y técnicas econométricas, con el propósito 
de identificar señales de compra o venta de activos. Para lograr este propósito, el 
análisis técnico pronostica la evolución que tendrá la cotización de un título tomando 
como base el comportamiento pasado y presente que ha tenido el mismo en los 
mercados de valores. 

El análisis técnico se basa en tres principios básicos: 

 El precio lo descuenta todo. En este principio se observa gran influencia de la 
teoría de los mercados eficientes, pues se supone que todo lo que puede influir 
de alguna manera en el precio de un activo, está reflejado en dicho precio. Aún 
así, también se encuentra presente el componente irracional pues se asume que 
parte de los movimientos en el precio de los activos son el resultado de las 
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expectativas de los inversionistas, las cuales no siempre están fundamentadas 
en elementos racionales. 

 

 Los precios se mueven en tendencias. Los precios de los activos por lo general 
conservan una tendencia definida a lo largo de un período de tiempo. Éste es el 
principio fundamental del análisis técnico, debido a que el fin último de todo 
estudio técnico es tratar de identificar la tendencia en la que se están moviendo 
los precios de los activos para tratar de adquirir posiciones, o salir de ellas, en 
los comienzos de dichas tendencias. 

 

 La historia se repite. Los partidarios del análisis técnico plantean que si en el 
pasado las figuras chartistas17, junto con algunos indicadores, han servido para 
tomar decisiones acertadas de inversión, entonces no existe ninguna razón para 
que esta tendencia no se continúe presentando en el futuro. De hecho, en las 
entrevistas se encontraron algunos agentes del mercado que mostraban 
predilección por el análisis técnico (principalmente los más jóvenes) ya que, de 
acuerdo con sus planteamientos, esta es una herramienta que les ayuda a 
determinar el momento adecuado para entrar y salir de un activo y contribuye a 
desligar su parte emocional de la toma de decisiones. 

Sin embargo, se encontró que en el análisis técnico existen fuentes de irracionalidad 
atribuibles a la variabilidad en las interpretaciones que distintos agentes le dan a los 
gráficos y que es motivada por sesgos inherentes a su estado de ánimo; la posición 
que tengan frente al título, hecho que los puede orientar a buscar comportamientos 
que les muestren que obraron bien con sus decisiones sobre este; el perfil de riesgo 
(el suyo propio, el de la compañía para la que trabaja o el del cliente para el que 
opera en un momento dado); los sesgos de sobreconfianza18; o las perspectivas que 
se tengan frente al activo que están analizando y la empresa que lo emitió. 

El desarrollo de las entrevistas permitió encontrar que incluso aquellos agentes del 
mercado que dicen usar solamente este tipo de análisis para estudiar sus 
alternativas de inversiones, eran afectados por sentimientos de euforia o pánico que 
los hacen tomar decisiones apresuradas y como resultado de la subjetividad19 con 
la que se estudian los gráficos, llegan a tener la noción de identificar un patrón en el 
comportamiento del precio de un título y actúan conforme a éstos, lo cual, cuando 
se presenta en forma masiva motiva olas compradoras o vendedoras no 
fundamentadas, que terminan orientando el comportamiento del mercado hacia el 
autocumplimiento de las tendencias que se creían identificadas. 

                                                
17 Figuras chartistas hace referencia a las gráficas que son utilizadas para efectuar análisis del 
comportamiento de los precios de los activos con base en la información revelada en los gráficos. 
18 Según el profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Católica de Chile, Eduardo 
Walker, los sesgos de sobreconfianza tienden a ocasionar que los inversionistas puedan percibir que 
están ante una señal del mercado que ellos han logrado identificar antes que los demás, debido a 
su experiencia, cuando en realidad lo que circula en el mercado puede ser nada más un rumor o una 
anomalía. 
19 Subjetividad en el sentido en que las conclusiones que se obtienen del estudio de los gráficos 
dependen de la habilidad de cada analista y del hecho de que no todos los seres humanos logran 
ver las mismas cosas no solo en gráficas de comportamiento financiero, sino también en otros 
aspectos de la vida como el arte, la religión o la misma vida.  
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Finalmente es importante indicar que aunque el análisis técnico en apariencia está 
desligado de las noticias e información sobre las compañías emisoras de los activos 
y su comportamiento, en el fondo el analista técnico recibe la influencia de la 
información y su percepción es modificada por esta. Se encontró que aún cuando 
un agente asegura que no tiene en cuenta el ruido de la información en su proceso 
de estudio del comportamiento de un activo, sus decisiones si eran afectadas por 
esta debido a que en ocasiones la misma va en contra de las tendencias que 
muestran los precios, así, se genera ansiedad y angustia respecto a la toma de la 
decisión, aspectos que se reflejan en incertidumbre, y esta a su vez guía la toma de 
decisiones desde la irracionalidad. 

3.1.5 Posición de los individuos frente al análisis técnico, análisis fundamental y 
feeling 

Las entrevistas en profundidad permitieron identificar la posición de los individuos respecto 
al análisis fundamental, al análisis técnico y frente al feeling, visto en la mayoría de los 
casos como el componente emotivo en la toma de decisiones de inversión al ser este un 
impulso a comprar o rechazar un título específico. Los resultados pueden apreciarse en la 
Tabla 2. 

Tabla 2, Importancia de las teorías de análisis técnico y fundamental en la toma de decisiones de 
inversión. 

INDIVIDUO 

GRADO DE INFLUENCIA (%) 

Feeling 
Análisis 
técnico 

Análisis 
fundamental 

1 50 25 25 

2 0 65 35 

3 0 40 60 

4 0 100 0 

5 20 
Distribuye el 80% entre los 
dos 

6 0 20 40 

7 0 30 70 

8, largo 
plazo 0 20 80 

8, corto 
plazo 25 50 25 

9 2 18 80 

Peso 
promedio 

9.70 40.89 46.11 

 

En general se observó que los individuos se apoyan en una combinación de análisis técnico 
y fundamental para tomar sus decisiones. Ambos tipos de análisis gozan de reconocimiento 
y credibilidad en la mayoría de los agentes entrevistados. 

Respecto al feeling, se detectó que este elemento es utilizado por aquellas personas que 
por su experiencia cuentan con un importante grado de conocimiento del mercado. Por otro 
lado, los agentes más jóvenes mostraban una preferencia por el análisis técnico, al tiempo 
que indicaban que para ellos el feeling estaba desligado de sus decisiones de inversión.
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3.2 Comportamientos atípicos en el mercado 

Investigaciones desarrolladas desde las teorías y modelos de las finanzas conductuales, 
con ayuda de métodos estadísticos, hicieron posible identificar la existencia de 
comportamientos anormales en los precios de los activos. Estos comportamientos 
comenzaron a ser estudiados e identificados y se llegó a la conclusión que los mismos 
constituían una prueba fehaciente para contradecir el supuesto de racionalidad en los 
mercados de valores. 

Según se plantea, un inversionista experimentado sería capaz de identificar la existencia 
de dichos comportamientos anormales y aprovecharía para actuar de una manera racional 
que le permitiera obtener rendimientos extraordinarios. Sin embargo, en la práctica esto no 
sucede, debido a factores como la inseguridad, falta de determinación o miedo a entrar o 
salir en un momento tardío. 

Las anomalías del mercado también pueden ocurrir como resultado del exceso de 
información disponible y la velocidad con que esta se actualiza, lo cual dificulta analizar y 
tomar la información que sea relevante e importante para seleccionar la mejor alternativa 
de inversión. 

En el desarrollo de las entrevistas a los agentes del mercado se identificaron algunas 
anomalías que se pueden presentar en el mismo, y se pudo ver la incidencia de los factores 
psicológicos y sociales como detonantes y determinantes importantes de la aparición de 
estos fenómenos fundamentados en la irracionalidad del ser humano. 

3.2.1 Burbujas especulativas 

Llamada también burbuja económica, burbuja de mercado o burbuja financiera. Es una 
anomalía del mercado que se atribuye a la certeza, a menudo sin fundamentos, con 
respecto al aumento de los precios de un activo, lo que ocasiona que una cantidad 
significativa de compradores tome la decisión de adquirir el activo cuyo precio se encuentra 
en constante incremento, motivado por un exceso de demanda. De este modo, el precio se 
hace cada vez más elevado y el activo se hace cada día más riesgoso conforme se acerca 
el rompimiento de la burbuja. 

El estallido de la burbuja se da como resultado del incremento absurdo y sin ningún 
fundamento del precio de un activo y que tarde o temprano acaba derrumbándose cuando 
los inversionistas comienzan a sentirse inseguros de su tenencia y buscan liquidarlos. 
Aparece entonces una venta masiva del título (un incremento abrupto en la oferta) con el 
agravante de que sobre éste no hay demanda (o es insignificante en comparación con la 
oferta). Esto provoca una caída repentina y brusca de los precios, que llegan incluso a 
ubicarse en niveles inferiores a su nivel natural. Lo que queda después de una burbuja 
especulativa es un sinfín de inversionistas en una mala posición financiera, y un incremento 
generalizado de la aversión al riesgo en los participantes de un mercado. 

Etapas de una burbuja económica 

Según el economista Charles P. Kindleberger (1973), la estructura básica de una burbuja 
especulativa se puede dividir en 5 fases: 

o Sustitución: es la etapa en la cual surgen noticias positivas que motivan el 
incremento del valor de un activo. 
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o Despegue: por causa de las buenas noticias y el alza de los precios se comienzan 
a generar compras especulativas, en las cuales los compradores pretenden comprar 
ahora para vender en el futuro a un precio mayor y obtener utilidad. 
 

o Exuberancia: es una etapa en la que la fiebre especulativa guía a los consumidores 
a comprar de manera masiva guiados por sus percepciones, provocando una ola de 
movimientos similares que lleva a que los precios de los activos se inflen cada vez 
más. Esta etapa suele mantenerse durante un período prolongado, hasta que los 
inversionistas más experimentados comienzan a ponerse nerviosos respecto al 
abrupto crecimiento en los precios de los títulos.  
 

o Etapa crítica: los compradores comienzan a escasear, los precios tienden a 
estabilizarse, y los inversionistas más experimentados empiezan a vender sus 
activos para tomar utilidades. 
 

o Estallido: en esta etapa se presenta una ola vendedora de activos. La venta masiva 
de títulos genera una sobreoferta en el mercado al tiempo que los precios de los 
bienes caen de forma estrepitosa. 

La existencia de burbujas especulativas es entonces un claro ejemplo de que la teoría 
clásica de la economía y la teoría de los mercados eficientes fallan en sus postulados. 
Ambas teorías plantean, en esencia, que el valor de un activo es fiel reflejo de su valor 
intrínseco o fundamental. Lo anterior supone la existencia de inversionistas que actúan de 
una manera racional, y que solamente la nueva información tiene la capacidad de alterar el 
valor del título. Sin embargo, la existencia de burbujas especulativas es muestra de que los 
mercados no son por completo eficientes y que las decisiones tomadas por los 
inversionistas que actúan en ellos están cargadas de elementos irracionales en los que el 
principal argumento de una inversión es la expectativa de que el crecimiento en el valor de 
los activos continúe y con ello las ganancias sean cada día superiores. En cierta forma, la 
ambición se convierte en la explicación a las burbujas especulativas desde el punto de vista 
de las motivaciones del agente del mercado. 

En este mercado la motivación juega un papel importante, y debe ser manejada con cautela 
debido a que un agente, en un momento se descontrola, y realiza movimientos o toma 
decisiones que permitan el ingreso de irracionalidad y subjetividad, y motivados por  las 
ganas de cumplir sus metas cometen errores que los dejan en una mala posición frente al 
mercado. Cuando la burbuja está empezando los agentes se dejan influenciar por los 
aumentos en los precios motivados por la percepción de una tendencia alcista que conduce 
a la sobrevaloración de los mismos y el autocumplimiento (sostenido por un período largo 
de tiempo) de las tendencias observadas. 

Burbujas económicas más conocidas: 

o Tulipomanía (especulación con los tulipanes holandeses en el siglo XVII) 
o Burbuja de los mares del Sur 
o Crack de 1929 
o Burbuja financiera e inmobiliaria en Japón 
o Crisis financiera asiática 
o Burbuja.com 
o Crisis económica de 2008 
o Burbuja inmobiliaria en España 
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3.2.2 Pánicos financieros 

Un pánico financiero es una crisis determinada por un estado de alarma que se genera en 
círculos financieros y comerciales. Entre los pánicos financieros más destacados a nivel 
mundial se encuentran, el viernes negro de Estados Unidos en 1869 y la caída de Wall 
Street en 1929 que desencadenó la Gran Depresión.  

En la actualidad, los pánicos financieros son anomalías mucho más riesgosas que en el 
pasado debido a la globalización que empuja hacia una interdependencia mayor entre las 
economías, lo que facilita que una crisis económica que se presente en cualquier país 
pueda desencadenar un contagio a nivel regional e incluso mundial. 

Un pánico financiero tiene como características principales, la desconfianza de los 
inversionistas y las salidas intempestivas de capital (nacional y extranjero). Las primeras 
señales de pánico financiero se presentan como una drástica y repentina caída de los 
precios de las acciones o de los títulos en general. Como consecuencia de la caída, se da 
un aumento en el riesgo país20, lo que desencadena un incremento en las tasas de interés 
y restricciones del crédito.  

Los pánicos financieros son una representación de los sentimientos que los agentes del 
mercado presentan frente a determinada situación o información, por lo general son de 
miedo. Estos miedos se masifican, generando un contagio en los demás agentes, que 
provocan la salida del mercado causando la baja en los precios. Otro factor que influye en 
la creación de un pánico financiero es la percepción que cada agente le da a lo que está 
viendo en el mercado, lo que condiciona su modo de operar, ya sea correcta o 
incorrectamente. Las percepciones de algunos agentes están condicionadas por el 
ambiente de incertidumbre que se vive en el mercado y el miedo ante el riesgo de perder al 
que se expone permaneciendo en ese mercado. Como bola de nieve, el pánico financiero 
se convierte en una ola de quiebras de empresas e inversionistas, generando recesión 
económica, y desempleo. 

3.2.3 Efecto rebaño 

Otra anomalía que se presenta en el mercado o en la economía es el efecto rebaño, lo cual 
implica en determinadas situaciones, reacciones emocionales y comportamientos a ciegas. 
El efecto rebaño, implica que las personas siguen las ideas o iniciativas de otras sin importar 
su fundamento. 

El efecto rebaño se presenta generalmente en situaciones en las que las decisiones se 
toman con poca información y alto grado de incertidumbre, ya que seguir a una masa facilita 
el sentimiento de seguridad al percibir la aceptación por parte de los demás en la selección 
de los portafolios de inversión. 

En la aparición de éstas anomalías son de especial influencia los líderes de opinión, 
personas cuyos consejos y comportamientos son considerados como expertos, y como 
tales generan en las personas una sensación de seguridad y buenos augurios sobre el 
portafolio recomendado. Así las personas imitan las decisiones de sus líderes de opinión 
provocando un flujo masivo de inversiones hacia un determinado activo, que eleva su valor 
como resultado del incremento en la demanda. Sin embargo también es posible encontrar 

                                                
20 Es el riesgo percibido sobre una inversión que se debe solamente a factores específicos de la 
situación de un país. Es utilizado como una percepción generalizada de los riesgos que supone la 
inversión en un determinado país. 
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efectos rebaño inducidos por inversionistas institucionales o extranjeros que acuden al 
mercado y comienzan a realizar compras de grandes volúmenes de un mismo título, 
aumentan la demanda y con ello su precio, para posteriormente liquidar sus posiciones y 
realizar la toma de utilidades. Los inversionistas menores (personas que no pertenecen al 
mercado y que tienen acceso a información muy limitada) se percatan del crecimiento en 
los precios, y con ayuda de sus agentes o por información de fuentes tanto primarias como 
secundarias (periódicos, amigos o conocidos) se enteran de la forma en que otros 
inversionistas están integrando en sus portafolios los títulos cuyo precio está al alza y de lo 
mucho que les ha rentado su inversión, así se sentirán motivados a entrar en esa acción y 
se unen de esta forma al efecto rebaño.  

Lo anterior es consecuencia de que en los mercados financieros es muy usual encontrar 
situaciones de información asimétrica, factor que deja en desventaja a unas partes frente a 
otras, el hecho de seguir el comportamiento de un líder identificado, permite a los 
inversionistas superar su temor a no tener información completa, pues se da por sentado 
que el modelo a imitar ha tenido en cuenta todos los aspectos relacionados con el activo al 
que le está apostando, y que por ende los riesgos de incurrir en pérdidas son menores.  

El comportamiento del efecto rebaño se relaciona con el dicho “¿Pa dónde va Vicente? Pa 
donde va la gente”, y es una anomalía cuya fuente se encuentra, en la mayoría de los casos, 
en inversionistas poco experimentados (usualmente los clientes finales) que solicitan a sus 
agentes la adquisición de los títulos hacia los que se orienta la manada, y en algunas veces 
por los traders.  

El efecto rebaño no es más que la representación de los consumidores motivados a 
participar en los beneficios que está dando el mercado, quienes se dejan guiar por la euforia 
de comprar, sin profundizar en investigaciones, ni estudiar acerca de la inversión que van 
a realizar. 

Los grupos de  referencia son otro factor que puede provocar un efecto rebaño debido a 
que los inversionistas consideran lo que les están diciendo como la única opción, o se dejan 
influenciar por las ideas y recomendaciones de esos grupos. Así los inversores actúan de 
forma inconsciente y apresurada sin corroborar lo que les están diciendo, para saber si 
información dada es conveniente de acuerdo a lo que está pasando en el mercado. 

Generalmente los efectos rebaño terminan convertidos en una burbuja especulativa que 
llega a un punto donde no es capaz de sostener el incremento en los precios y revienta, 
dejando a muchos inversores en una débil posición económica. Momento en el cual la 
manada compradora se vuelve una manada vendedora que hace caer vertiginosamente los 
precios de los activos. 

3.2.4 Efecto enero 

Es una anomalía que se presenta principalmente sobre el precio de las acciones, en la cual, 
una parte considerable de los rendimientos anuales que se obtienen al invertir en acciones 
se concentran en enero. 

Este comportamiento se debe en gran medida a que durante enero las compañías 
comienzan a publicar información respecto a sus resultados del ejercicio anterior, 
información que es utilizada para efectuar análisis fundamental de las acciones y genera 
expectativas de su operación para el año que comienza. 



52 

El efecto enero es también consecuencia de, entre otros, anuncios sobre el crecimiento 
económico proyectado del país al que pertenecen las compañías emisoras, la percepción 
de los traders respecto a que efectuar una inversión en enero permite enmendar los errores 
en caso de cometer un error, expectativas respecto a políticas económicas, entre otros. 

Con las entrevistas en profundidad se observó que los agentes del mercado de valores 
colombiano no reconocían la presencia de esta anomalía en el mercado mencionado. Sin 
embargo muchos reconocieron un posible comportamiento atípico que se da a final del 
período fiscal y que ocasiona el alza en el precio de las acciones. Según los individuos 
entrevistados, este comportamiento es el resultado del aumento en la demanda de acciones 
que se da por las compras de títulos de renta variable que efectúan las personas sujetas al 
pago de impuesto al patrimonio, pues el valor de las tenencias en acciones es deducible de 
él gravamen mencionado. 

3.2.5 Efecto día de la semana 

Es un fenómeno que consiste en la existencia de retornos promedio y volatilidades 
diferentes de acuerdo con el día de la semana. Según los supuestos de normalidad y 
eficiencia de los mercados, el retorno promedio y la volatilidad presentados por un activo a 
lo largo de la semana deberían ser similares, a menos que exista algún tipo de intervención 
en el mercado. Los estudios que se han efectuado a nivel mundial en torno a esta anomalía 
han demostrado que a lo largo de la semana, los retornos de los índices bursátiles y sus 
volatilidades varían de manera sistemática y significativa. En particular se ha detectado que 
los lunes (o el que corresponda al primer día de la semana cuando se presentan días 
feriados) las rentabilidades de la bolsa se ubican por debajo del promedio, incluso llegan a 
ser negativas. Por otro lado, las rentabilidades observadas para los viernes, se ubican 
generalmente por encima de la rentabilidad promedio. 

3.2.6 Efecto tamaño 

La rentabilidad  ofrecida por una acción tiende a disminuir conforme se incrementa el 
tamaño relativo de la compañía tomando como medida del mismo su capitalización bursátil. 
La acción de una empresa cuya capitalización bursátil es alta, difícilmente presentará 
rentabilidades abultadas debido a que sus precios se han estabilizado en un punto a partir 
del cual sus movimientos dependerán de la información positiva o negativa que respecto a 
la empresa se genere. Las acciones pertenecientes a compañías con baja capitalización 
bursátil se transan en muchos casos por debajo de su valor en libros (subvaloradas), así es 
factible que en el momento en que alguien se interese por esas acciones y el 
comportamiento de la compañía presente un buen horizonte, se observará un elevado 
crecimiento en su rentabilidad. 

Por el limitado tamaño del mercado colombiano y el hecho de que las compañías inscritas 
en la bolsa son todas compañías relativamente grandes en comparación con las empresas 
del país, el efecto tamaño no se observa en el mercado bursátil colombiano.  

3.2.7 Efecto precio / valor en libros 

El valor en libros de una acción corresponde al valor teórico que la misma debería presentar 
como resultado del patrimonio de una compañía. El valor en libros se obtiene de dividir el 
patrimonio por el número de acciones en circulación de una empresa. 

El indicador Precio / valor en libros muestra la relación entre el valor al que se transa un 
activo en el mercado de valores respecto al precio en libros del activo. Diferentes 
investigaciones realizadas por Fama, French y Reinganum permitieron concluir que las 
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compañías que tienen una menor razón “precio / valor en libros” tienen rentabilidades en 
promedio superiores a aquellas en las que esta razón es superior. 

La principal evidencia de este efecto en el mercado de valores colombiano son las 
expectativas de valorización que se tienen frente a la emisión de acciones del Banco 
Davivienda cuya acción se transará en bolsa desde el próximo 5 de octubre. Las 
expectativas que se tienen alrededor de la valorización de este título se deben a que su 
precio de lanzamiento será de 2.1 veces su valor en libros frente a 2.8 veces que es el 
promedio del sector bancario en Colombia, lo anterior generó expectativas de elevados 
retornos (cercanas al 20%) y motivó una fuerte demanda en los títulos que alcanzó los COP 
5.46 billones (la demanda supero 13 veces la oferta).  

3.2.8 Efecto sobrerreacción 

Plantea que el mercado bursátil sobrerreacciona ante las nuevas noticias económicas 
debido a que los agentes le prestan más atención a la información más reciente y tienden 
a olvidar los demás datos que en el pasado se hayan conocido de la empresa. Esta 
característica fue resaltada por Keynes cuando planteó que “las fluctuaciones en los 
beneficios de las inversiones existentes, que son obviamente de carácter financiero y no 
significativo, tienden a tener una influencia en el mercado excesiva e incluso absurda”21. 

En la Tabla 3 se presentan las anomalías más referenciadas por los agentes entrevistados 
y lo más representativo que éstos recordaban. 

Tabla 3, Principales comportamientos atípicos recordados por los individuos entrevistados 

Anomalía Referenciación 

La burbuja del 
Nasdaq 

En  1995, fue una burbuja que duró 5 años, el máximo del Nasdaq 
fue cinco mil puntos y hoy está a 2,000 puntos. 

El primero y el 
último día del mes 
por lo general son 
días que pueden 
llegar a ser 
inusuales 

La explicación para esta anomalía es que por ejemplo muchos 
fondos de pensiones o fondos de administración de portafolios 
abren o cierran ciertas posiciones en esos días. 

El mercado 
colombiano está en 
una burbuja 

Algunos coinciden que la burbuja se debe al apetito de los 
extranjeros en invertir,  salvaguardarse de lo que está pasando 
afuera, las tasas en Colombia son razonables, la integración de las 
bolsas de Chile, Perú  y Colombia. 

La gran depresión 
de 1929 

  

La crisis del 2008 Aún afecta ciertos sectores de la economía a nivel mundial 

Por otro lado, se considera conveniente mencionar un comportamiento anormal que según 
David M. Cutler  (professor del Departamento de Economía de Harvard) se presenta durante 
períodos en los que no se identifican noticias significativas respecto a una empresa o activo 

                                                
21 Tomado de: ZULUAGA MONTAÑA, Julián Gonzalo; RAMIREZ MAYA, Nicolas. Behavioral Finance 
y análisis técnico: Estrategias de trading e inversión en el mercado financiero. 
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en particular, en los que es posible observar casos donde las acciones de algunas 
compañías presentan sus mayores “incrementos en un día”.22

                                                
22 DE BONDT, Werner; MURADOGLU, Gulnur; SHEFRIN, Hersh; STAIKOURAS, Sotiris. Behavioral 

finance: Quo Vadis?. Períodico: Journal of Applied Finance. Edición, otoño – invierno de 2008. 
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3.3 Observatorio del comportamiento del mercado bursátil colombiano 

Con el fin de observar comportamientos extraños23 en el mercado de valores colombiano 
se realizó un seguimiento por período de un mes a cuatro de las acciones que transan en 
él. Para la selección de las acciones a las que se les realizó el seguimiento se tuvo en 
cuenta que pertenecieran a compañías de diferentes sectores cada una y sobre las cuales 
generalmente hubiera buen flujo de información. 

El observatorio se desarrolló durante un mes, entre los días 6 de septiembre y 6 de 
octubre.24 Antes de iniciar el seguimiento de las acciones se definieron cuatro compañías 
de interés. La muestra de la investigación quedó conformada como se resume en la Tabla 
4. 
  
Tabla 4, acciones seleccionadas para el seguimiento del mercado y las principales razones por las que 
se tuvieron en cuenta para esta parte de la investigación 

Acción 
seleccionada 

Razón 

Bancolombia Compañía más representativa del sector bancario en Colombia. 

Enka 

Se decidió estudiar esta acción debido a que se observaron 
comportamientos extraños en las variaciones de sus precios. Llamó 
la atención una tendencia alcista sostenida que se presentaba en 
ausencia de información relevante. 

ETB 

Se eligió el título de la Empresa de Telefonía de Bogotá pues se 
consideró interesante observar el efecto que sobre su acción 
generaban las expectativas sobre su venta a un inversionista 
estratégico. 

Ecopetrol 

Compañía más representativa del sector minas e hidrocarburos en 
Colombia. Su título presenta una de las mayores valorizaciones en 
lo corrido del año. Se encuentra interesante que a pesar de ser una 
acción que está "cara", muchos inversionistas aún le apuestan a su 
valorización. 

La metodología que se utilizó para el desarrollo del observatorio consistió en buscar 
diariamente la información relevante que sobre las empresas seleccionadas apareciera en 
diversos medios de información a los que se accedía a través de internet. Las principales 
fuentes de consulta empleadas fueron la página de la Superfinanciera, las páginas de cada 
una de las compañías, las de los diarios La República y Portafolio, e-bursatil, la página de 
la BVC y la plataforma Bloomberg. Una vez que se tuvo toda la información recopilada se 
procedió a identificar los movimientos fuertes de las acciones sujeto de estudio o las 
tendencias que estas mostraban para buscar dentro de la información que se había hecho 
pública, los posibles elementos generadores de esos comportamientos. 

3.3.1 Bancolombia 

“Es una entidad del sector financiero y emisor de valores, que busca la satisfacción de las 
necesidades financieras. Está integrada por Bancolombia, Conavi y Corfirsura. Es uno de 

                                                
23 Con extraños se hace referencia a patrones en la variación de los precios de la acción a la que se 
le está haciendo seguimiento reflejen irracionalidad en el comportamiento del mercado. 
24 En el caso de Enka y ETB se incluyó información desde el 01 de septiembre pues se encontraron 
noticias muy relevantes en esa fecha que movieron fuertemente el precio de los activos. 



56 

los bancos más importantes de Colombia. Posee filiales en el exterior, tales como: 
Bancolombia Panamá, Bancolombia Cayman, Bancolombia Puerto Rico, Renting Perú, 
Valores Bancolombia Panamá, FiduPerú y Banco Agrícola; en el interior también posee 
filiales, tales como: Banca de inversión, Factoring, fiduciaria, Leasing, Renting y Valores 
Bancolombia.”25 

La Tabla 5 y la Figura 3¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. pueden 
observarse para identificar el impacto que tuvieron sobre comportamiento de la acción de 
Bancolombia algunas de las noticias publicadas por diversas fuentes. 

Tabla 5, Noticias publicadas sobre Bancolombia entre el 6 de septiembre y el 6 de octubre de 2010. 

Fecha Breve descripción 

14/09/2010 

Bancolombia vendería su participación que tiene, a través de subsidiarias en el exterior, en 
las empresas salvadoreñas Asesuisa, Asesuisa Vida y AFP Crecer, dijo la empresa en un 
comunicado a la Superintendencia Financiera. Bancolombia, inicialmente, buscaría ofrecer 
esta participación a otras empresas del Grupo Empresarial Antioqueño 

15/09/2010 

Bancolombia planea vender las unidades disponibles que  posee la entidad  en la "Cartera 
Colectiva con Pacto de Permanencia Acciones Sistema Valor Agregado" manejado por la 
sociedad fiduciaria Helm trust. Las unidades a vender representan acciones de 
Bancolombia que son manejadas por la sociedad fiduciaria. 

29/09/2010 

Los títulos del Bancolombia, se ven beneficiados por la gran oferta de dinero, que está 
invadiendo los mercados emergentes, dice Luis Fernando Mondragón. el potencial de 
valoración sigue limitado a la circulación de dinero que haya en el mercado, por lo que la 
recomendación no puede ser venta todavía, dice Mondragón, también dice, que de  
persistir la gran oferta de liquidez, el papel de Bancolombia puede estar incluso cercano a 
los COP$38.000 hacia finales del año. 

 

 

Figura 3, Precios diarios de cierre de la acción de Bancolombia entre el 6 de septiembre y el 6 de octubre 
de 2010. Fuente de los datos, http://www.bvc.com.co 

Del 6 al 10 de septiembre la acción de Bancolombia decreció un 5.521 %, que no está 
sustentada en información pública del mercado relevante, que pudiera causar está caída 

                                                
25 http://www.grupobancolombia.com 
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tan pronunciada. A partir del 11 de septiembre la acción se empieza a valorizar pero no lo 
suficiente como para recuperar los puntos perdidos en los días pasados. 

El 14 de septiembre se publica una noticia de la venta de una participación en una empresa 
salvadoreña: Asesuisa, que pertenece a Bancolombia. Hasta ese día subió la acción 
logrando un valor de $28.360, es decir, un incremento del  3.579%. Esa noticia fortaleció la 
tendencia alcista que presentaba la acción desde el 11 de septiembre. 

El 15 de septiembre también salió una noticia de venta, pero ahora se trata de la 
participación que tiene la entidad en una cartera colectiva. El mercado no recibió bien está 
noticia, lo que se reflejó en la disminución del 0.917% en el precio de la acción. Sin 
embargo, al día siguiente tuvo una subida del 1.779% que no estuvo fundamentada en 
ninguna noticia. 

Los días siguientes no se generaron noticias de la compañía, pero el precio de la acción 
estaba en permanente movimiento, con una tendencia a la baja, hasta el 27 de septiembre 
cuando tocó fondo. A partir de ahí el valor de la acción tomo un impulso importante 
aumentando un 5.229%. El 29 de septiembre un analista dijo que la acción de Bancolombia 
se ha beneficiado por la oferta de dinero que había en el mercado, y que la tendencia de la 
acción era llegar hasta $38.000.  

Entre el 1 y 6 de octubre no se presenta ninguna noticia representativa, pero la acción siguió 
fluctuando, debido a que en el mercado los precios tienden a justarse, presentando alto y 
bajos, por la simple especulación del mercado con dicho título. 

3.3.2 ETB 

“La Empresa Telefónica de Bogotá es una de las más grandes y representativas compañías 
del sector de telecomunicaciones de Colombia. Fundada en 1884, ETB no es sólo una de 
las más sólidas operadoras de telefonía de Colombia, con cerca de dos millones de líneas, 
sino la primera por número de suscriptores de Internet banda ancha, segmento del mercado 
de las telecomunicaciones en el que provee a nivel nacional el 34% de las conexiones. 

Desde su conversión en empresa comercial por acciones en 1997, ETB ha fortalecido su 
presencia en el ámbito de las telecomunicaciones, especialmente a partir del año 2003, 
cuando decide abrirse a capitales privados mediante la emisión de acciones y la colocación 
de éstas en el mercado bursátil de Bogotá. El Distrito Capital de Bogotá posee el 88.4% de 
sus acciones, en tanto que inversionistas privados tienen el resto del paquete accionario 
(11.6%).”26 

La Tabla 6 y la Figura 4 pueden observarse para identificar el impacto que tuvieron sobre 
comportamiento de la acción de la ETB algunas de las noticias publicadas por diversas 
fuentes. 

 

 

Tabla 6, Noticias publicadas sobre la ETB entre el 1° de septiembre y el 6 de octubre de 2010. 

Fecha Breve descripción 

                                                
26 Tomado de http://www.etb.com.co/nuestracom/ 
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01/09/2010 
Después del cierre del mercado de renta variable, se conoció que el proceso de búsqueda 
del socio estratégico había fracasado definitivamente. 

01/09/2010 

El presidente del la ETB anunció que a pesar del fracaso en la búsqueda del socio 
comercial, la compañía continuaría en la búsqueda. Adicionalmente, el funcionario aseguró 
que la compañía disponía de un plan de contingencia que permitiría sostener a la empresa 
mientras se tomaban nuevas decisiones. 

05/09/2010 
El alcalde de Bogotá anunció que en lo que restaba de su administración desistía de 
continuar con la búsqueda de un socio estratégico interesado en la adquisición de la ETB. 

08/09/2010 

Algunos analistas de diversas firmas comisionistas anunciaron que se esperaba que el 
título de la ETB continuara a la baja durante lo que restaba de año, a menos que el 
presidente de la entidad se pronunciara de manera positiva respecto a las medidas que 
implementaría para poder cumplir con las necesidades de capital de la compañía. 

21/09/2010 

Con el propósito de explorar alternativas que permitan a ETB mejorar su modelo de 
operación, la compañía oficializó el retiro de 767 trabajadores de su nómina. 
La empresa atribuyó el despido masivo a la necesidad de garantizar su viabilidad futura. El 
plan de retiros, que tuvo un costo cercano a los 113 mil millones de pesos y fue financiado 
con recursos de la ETB, busca generar ahorros cercanos a los 58 mil millones de pesos 
anuales durante un período de cinco años. 

27/09/2010 

La ETB anunció que continúa en la búsqueda de alternativas estratégicas, y que parte del 
fracaso en el proceso de consecución de un socio estratégico se había debido 
probablemente a que los inversionistas externos que habían manifestado interés por la 
empresa se encontraban adelantando otros procesos que pudieron resultarles más 
interesantes. 

 

Figura 4, Precios diarios de cierre de la acción de la ETB entre el 1° de septiembre y el 6 de octubre de 
2010. Fuente de los datos, http://www.bvc.com.co 

El 27 de marzo de 2009, la compañía anunció que comenzaba la búsqueda de un socio 
estratégico que le permitiera capitalizarse para continuar con sus proyectos de expansión 
tecnológica y de prestación de servicios de: telefonía, televisión, internet móvil y banda 
ancha, a través de planes de empaquetamiento (triple play o cuádruple play). La 
consecución del socio estratégico, según se afirmó en ese momento, era de carácter 
urgente pues la compañía requería grandes recursos de capital que le permitieran realizar 
las inversiones necesarias para continuar siendo competitiva. Igualmente se buscaba 
proteger la estabilidad laboral de los 3,600 trabajadores que a la fecha estaban vinvulados. 

Desde el anuncio del inicio de la búsqueda del socio estratégico, gran cantidad de 
inversionistas pusieron sus ojos en el título de la compañía, siguiendo de cerca el proceso. 
Las expectativas que se tenían frente al éxito de la consecución del nuevo inversionista se 
reflejaron en una tendencia al alza sostenida por un período de seis meses en los cuales la 

http://www.bvc.com.co/


59 

acción pasó de COP 672 a COP 1,280. Sin embargo, en septiembre de 2009, las 
expectativas respecto al éxito de la venta de parte de la empresa comenzaron a disminuir, 
conjunto con el apetito por el título. Adicionalmente se anunció que por primera vez en diez 
años, la compañía había tomado la decisión de no repartir dividendos. Con lo anterior, el 
precio de la acción cayó hasta ubicarse en niveles inferiores a los COP 900. Una rápida 
intervención de las directivas de la empresa y la administración del Distrito de Bogotá, 
asegurando que el proceso de búsqueda del socio estratégico iba por buen camino, aunque 
se tomaría un poco más de lo proyectado, devolvió la confianza al mercado y se retomó el 
interés en dicho activo que se mantuvo entre los COP 1,000 y COP 1,200 hasta el pasado 
02 de septiembre de 2010 cuando ETB anunció que por segunda vez el proceso de 
búsqueda de un socio fracasaba. La noticia fue rápidamente difundida en el mercado, el 
pánico se apoderó del mismo ante la incertidumbre de la viabilidad de la compañía en el 
largo plazo y los inversionistas salieron de manera apresurada27 a liquidar sus posiciones 
en el activo, lo cual se reflejó en una vertiginosa caída del 27% del valor de la acción en un 
solo día. 

Tal caída sin embargo, motivó la compra del título por algunos especuladores que 
esperaban una valorización luego de la fuerte caída y el pronunciamiento que harían tanto 
la dirección de ETB como el Distrito de Bogotá, con el fin de dar tranquilidad a los 
accionistas de la firma, hecho que se reflejó el 3 de septiembre en una valorización de 
2.02% en el precio del activo. Sin embargo, el anuncio que realizó el 5 de septiembre el 
alcalde Samuel Moreno respecto a que por lo menos en lo que restaba de su administración 
se suspendía la búsqueda de un socio estratégico para la ETB, revivió nuevamente el 
pánico de los inversionistas y motivó, el lunes 6 de septiembre, una nueva desvalorización 
de la acción cercana al 10%. 

Desde esa caída, hasta el 26 de septiembre de 2010, se observa un comportamiento 
errático en el precio del activo, en el cual se presentan subidas y bajadas aleatorias que en 
ningún caso superan en un solo día el 3.5%, ni volúmenes de negociación superiores a los 
COP 5,000 millones. Lo que evidencia una expectativa sostenida de un pronunciamiento 
respecto a la situación de la empresa, pues por un lado se conocía que la búsqueda del 
socio estratégico no iba más, sin embargo también había cierta inconformidad respecto a 
que la ETB es la compañía insignia del Distrito de Bogotá, razón por la cual difícilmente se 
la dejaría desamparada. 

Finalmente, el 27 de septiembre de 2010, el título vuelve a experimentar una valorización 
significativa cercana al 7% y un volumen de operaciones del orden de los COP 13,800 
millones. Este movimiento fue el resultado del anuncio, luego de la reunión de la junta 
directiva, respecto a que la empresa continuaría con la búsqueda de alternativas 
estratégicas que le permitieran cumplir con sus planes, y que además, el fracaso en la 
búsqueda del inversionista estratégico no había sido por falta de interés sobre la Empresa 
de Telefonía de Bogotá, sino el resultado de que los posibles interesados habían optado 
por adelantar otros proyectos en empresas de otros países que en el momento les 
resultaron más beneficiosos. Esta noticia pareció satisfacer las respuestas que necesitaba 
el mercado para retomar la confianza en ETB y aparentemente borró, de manera temporal, 
los temores que tenían los inversionistas, o alentó a los especuladores a arriesgarse 
nuevamente con la acción.  

                                                
27 Se observó un volumen de negociación del título por valor de 33,590 millones de pesos, cuando 
el volumen promedio diario de los últimos seis meses ha sido de 4,714 millones de pesos. 
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3.3.3 Ecopetrol 

“Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país y la principal compañía petrolera en 
Colombia. Por su tamaño, Ecopetrol pertenece al grupo de las 39 petroleras más grandes 
del mundo y es una de las cinco principales de Latinoamérica. Ecopetrol es una Sociedad 
de Economía Mixta, de carácter comercial, organizada bajo la forma de sociedad anónima. 

El objeto social de ECOPETROL es el desarrollo, en Colombia o en el exterior, de 
actividades comerciales o industriales, correspondientes o relacionadas con la exploración, 
explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de 
hidrocarburos, sus derivados y productos. 

Ecopetrol cuenta con campos de extracción de hidrocarburos en el centro, el sur, el oriente 
y el norte de Colombia, dos refinerías, puertos para exportación e importación de 
combustibles y crudos en ambas costas y una red de transporte de 8.500 kilómetros de 
oleoductos y poliductos a lo largo de toda la geografía nacional, que intercomunican los 
sistemas de producción con los grandes centros de consumo y los terminales marítimos”28. 

En la Tabla 7 y la Figura 5 pueden observarse para identificar el impacto que tuvieron sobre 
comportamiento de la acción de Ecopetrol algunas de las noticias publicadas por diversas 
fuentes. 

Tabla 7, Noticias publicadas sobre Ecopetrol entre el 6 de septiembre y el 6 de octubre de 2010. 

Fecha Breve descripción 

09/09/2010 
Un nuevo hallazgo de gas natural fue confirmado ayer por Ecopetrol S.A. Aunque el 
propósito fundamental de los trabajos era la búsqueda de petróleo, éste se convierte en el 
hallazgo más importante de gas para ese departamento fronterizo 

10/09/2010 

Analistas opinan que el precio acción podría llegar hasta $4.000. Este comportamiento 
viene impulsado, además de los anuncios hechos por la compañía sobre el hallazgo del 
pozo de gas y el inicio de operaciones de una planta en Barrancabermeja, por la creciente 
inversión de los fondos, la integración de las bolsas de Chile, Lima y Bogotá, sería un punto 
a favor de la cotización de la acción. 

11/09/2010 
Ecopetrol prepara una nueva venta de títulos en el 2011, del porcentaje del cupo de 
capitalización que aún no se he colocado en el público que equivale al 9.9% de la propiedad 
accionaria. La venta está asociada al momento en el cual la compañía necesite recursos. 

29/09/2010 
Se probó la presencia de hidrocarburos en el pozo Itaúna, en el cual Ecopetrol, a través de 
su filial en Brasil (Anadarko), es socio con una participación del 50 por ciento. 

04/10/2010 

La producción de crudo y gas natural de la petrolera podría alcanzar 620.000 barriles de 
petróleo equivalente por día, para finales del presente año y el presupuesto de exploración 
y producción de la compañía podría subir por encima de los 4.300 millones de dólares de 
este año en el 2011. El próximo año elevar la producción petrolera hasta superar la meta 
de los 750.000 barriles diarios en promedio.  

05/10/2010 
Ecopetrol invertirá entre USD 18 y USD 19 millones en mejorar la infraestructura en los 
próximos diez años. 

                                                
28 www.ecopetrol.com.co 
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Fecha Breve descripción 

06/10/2010 

Cotización de sus acciones en la Bolsa de Toronto le dará acceso a fondos para un 
ambicioso plan de crecimiento, y le proporcionará oportunidades de cooperar con 
empresas canadienses que operan en Colombia.  Ecopetrol anunció un ambicioso plan de 
inversión por $80,000 millones para aumentar su producción a 1.3 millones de barriles por 
día hacia el año 2020 

 

 

Figura 5, Precios diarios de cierre de la acción de Ecopetrol entre el 6 de septiembre y el 6 de octubre 
de 2010. Fuente de los datos, http://www.bvc.com.co 

Durante el análisis del comportamiento de la acción se dan algunos picos que sirvieron para 
detectar las anomalías que a diario se presentan en el mercado, y más en el mercado 
colombiano que es tan “imperfecto”. 

Del 7 al 9 de septiembre la acción subió un 4.144%, que posiblemente se le  atribuye a la 
noticia del hallazgo de un pozo de gas con un volumen de producción de aproximadamente 
6,6 millones de pies cúbicos. Este se convierte en convierte en el hallazgo más importante 
de gas para ese departamento fronterizo. La noticia fue publicada el 9 de septiembre pero 
se había confirmado desde el 8 de septiembre. Los movimientos de la acción del 7 al 8 de 
septiembre presentaron un aumento del 3.591% y del 8 al 9 de septiembre un crecimiento 
del 0.533%, esto refleja que la información que se genera en el mercado, puede marcar 
tendencias, y promover de acuerdo al tipo de noticia, ya sea positiva o negativa, los 
movimientos de las acciones. 

Posterior a esa noticia positiva, el 10 de septiembre se pública una noticia en el periódico 
La República, donde indican que el precio objetivo de la acción para final de año se ubicaba 
en COP 4,000. Este precio estaba fundamentado en el hallazgo del pozo gas, el inicio de 
operaciones de una planta en Barrancabermeja, la creciente inversión de los fondos, las 
decisiones de Ecopetrol que van encaminadas al cumplimiento de los planes previstos a 
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futuro, además, la integración de las bolsas de Chile, Perú y Colombia, que pueden impulsar 
a favor de la cotización de la acción de Ecopetrol.  Sorpresivamente ese mismo día el valor 
de la acción cayó un 2.122%, y en los días posteriores, sabiendo que las proyecciones de 
la compañía eran positivas y todas las noticias que se estaban manejando en el mercado 
hacían creer que el valor de acción podría aumentar. 

El 11 de septiembre se anuncia la posible venta de títulos en el 2011, equivalente al 9.9% 
de la propiedad accionaria, que se sustentaba en las necesidades que tenía la compañía 
de disponer de más recursos; esta noticia no da señales de generar una recuperación en 
la inminente caída que se producía en ese momento, que aún no estaba fundamentada  en 
ninguna noticia o información que pudiera explicarla. Una razón para este extraño 
comportamiento del mercado puede ser consecuencia de la percepción que hay en el 
mismo y demuestra que el flujo y manejo de información, no es la única consideración para 
tomar una decisión, además, existen otros factores, que pueden condicionar la forma de 
operar y pensar, contrariando la información del mercado, generado por un sentimiento 
colectivo, que conlleva a la presencia de una anomalía en el mercado y desvirtúa la 
hipótesis del los mercado eficientes. 

Esta caída tocó fondo el 17 de septiembre cuando llegó a los $3.530 decreciendo un 6.37%. 
Durante ese periodo de tiempo no se generó ninguna noticia relevante que hiciera fluctuar 
el precio de la acción o ejerciera movimientos sobre el mercado, que jalonaran el valor de 
la acción. 

Entre el 20 y el 28 de septiembre no se presenta ninguna noticia representativa, pero la 
acción sigue fluctuando, debido a que en el mercado los precios tiende a justarse, 
presentando altos y bajos, hasta llegar a un punto de equilibrio donde se estabilice su valor, 
pero en un mercado donde constantemente se está generando información, esto puede 
impulsar el aumento o disminución del valor de un activo. 

El 29 de septiembre se generó una noticia de gran importancia, tras el hallazgo de un pozo 
petrolero en el Brasil, en asocio con la compañía Anadarko, aunque no se dispone de mayor 
información del yacimiento. Dicha noticia provocó una pequeña euforia, donde hubo un 
aumento en el volumen transado ese día, y el valor de la acción creció 2.613%, generando 
un pico, que se corrigió con una caída de magnitud similar en el siguiente día.  

El 4 de octubre el presidente de Ecopetrol dijo “que para finales del presente año, la 
compañía podría alcanzar los 620.000 barriles de petróleo equivalente por día y que la 
compañía debería de cerrar un acuerdo previamente anunciado con la socia  Talismán”. 
Dicha noticia produjo un leve aumento en la valorización de la acción del 0.134%, y el 
volumen transado no fue representativo.  

El 5 y 6 de octubre se dan una serie de noticias positivas para la compañía: como las 
inversiones en infraestructura, mencionan la posible oferta de acciones en el 2011, la 
cotización de sus acciones en Toronto, referente a las estrategias de crecimiento. El 6 de 
octubre la acción logró llegar hasta los $4.080, siendo una cifra histórica para la compañía 
y todo el mercado accionario. 

3.3.4 Enka 

Enka de Colombia es una compañía fundada en 1964 con el propósito de producir 
polímeros y fibras sintéticas de poliamida y poliéster utilizados en la industria textil y como 
material de refuerzo en la fabricación de llantas. 
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En la actualidad, la compañía es el mayor fabricante de fibras sintéticas del Grupo Andino 
y amplió su base de clientes incluyendo también a la industria química y del plástico. 

Entre sus principales accionistas se encuentran empresas de gran trayectoria y experiencia 
en los sectores: financiero, textil, comercio, alimentos y seguros, lideradas por el Grupo 
Antioqueño. 

La Tabla 8 y la Figura 6 pueden observarse para identificar el impacto que tuvieron sobre 
comportamiento de la acción de Enka algunas de las noticias publicadas por diversas 
fuentes. 

Tabla 8, Noticias publicadas sobre Enka entre el 31 de agosto y el 6 de octubre de 2010. 

Fecha Breve descripción 

31/08/2010 

La Junta Directiva de Enka aprobó una inversión cercana a los USD 90 millones que serán 
destinados para adelantar un proyecto de producción de resina de PET para uso en la 
fabricación de envases de alimentos a partir de botellas recicladas. El proyecto está 
alineado con la estrategia de largo plazo de la empresa y le permitirá consolidarse como la 
empresa líder en el reciclaje de PET en Colombia. 

01/09/2010 

Analistas de Ultrabursátiles y Rolling Markets recomendaron manejar con cautela el título 
de la compañía, luego de que su acción había registrado una valorización superior al 42% 
en tan solo dos semanas. Sin embargo reconocieron que la acción continuaba siendo la 
más barata del mercado respecto a su valor en libros, y que su tendencia al alza podría 
continuar siempre y cuando los fundamentales de la empresa fueran lo suficientemente 
fuertes para impulsarla. 

04/09/2010 

Con la nueva planta para producir resina de PET, la compañía quedará con tres líneas de 
negocio: la de productos textiles, la de hilos industriales y la de reciclaje de botellas de 
PET.  Se estima que el proyecto PET generará ventas cercanas a los USD 30 millones 
(una cuarta parte de los ingresos actuales de la empresa). 
La financiación se hará totalmente con recursos propios de la compañía. 

22/09/2010 
Enka reportó los resultados del segundo trimestre del año 2010, el crecimiento en el nivel 
de ventas fue significativamente inferior al que tuvieron los costos de ventas y los gastos 
operacionales. Lo que la llevó a presentar incluso pérdidas operacionales. 

 

 

Figura 6, Precios diarios de cierre de la acción de Enka entre el 31 de agosto y el 6 de octubre de 2010. 
Fuente de los datos, http://www.bvc.com.co 
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La acción de Enka presentó una fuerte tendencia revaluacionista que inició de manera 
sorpresiva e inexplicada29 el 20 de agosto del 2010 con una valorización del 8.1% y un 
volumen de negociación significativamente alto (COP 10,676 millones, cuando el promedio 
diario de los últimos seis meses se ubicaba en COP 1,673 millones). Desde entonces, y 
hasta el primero de septiembre del mismo año, la acción de la compañía sostuvo 
valorizaciones diarias promedio cercanas al 4.44% (el de los últimos seis meses se ubica 
en 0.45%) y volúmenes de negociación promedio diarios cercanos a los COP 8,175 
millones. Es importante resaltar que hasta el 31 de agosto no se conoció públicamente 
ningún tipo de información que permitiera explicar la tendencia, por lo que se sospecha que 
parte de ese comportamiento es el resultado de la posesión de información privilegiada por 
algunos agentes del mercado que se aprovecharon de ella para obtener rendimientos 
bastante significativos, y dada la extensión temporal de ese comportamiento se cree que 
este caso puede ser la evidencia de un efecto rebaño que se dio alrededor del activo.30 

El 31 de agosto del 2010, la Junta Directiva de la compañía anunció la aprobación de una 
inversión cercana a los USD 90 millones que se destinarían para la puesta en marcha de 
una planta de producción de resina de PET, esta noticia generó expectativas respecto al 
futuro de la empresa y motivó la valorización de su acción en un 7.26%. Sin embargo es 
extraño observar que un día antes de conocerse públicamente esa decisión, la acción 
presentó una valorización por valor de 12.73% y un volumen de negociación superior a los 
COP 10,400 millones, hecho que nuevamente hace cuestionar frente a la ética en el manejo 
de la información y la asimetría con la que esta es manejada en el mercado. 

Las valorizaciones sostenidas culminaron el 2 de septiembre luego de que analistas de 
firmas comisionistas como Ultrabursátiles y Rolling Markets recomendaron manejar con 
cautela el título de la compañía pues se veía una marcada valorización que no era por 
completo sustentada por los temas fundamentales de la empresa. El nerviosismo se 
apoderó de los inversionistas, hecho que se vio reflejado en una desvalorización cercana 
al 4.2%. 

El 4 de septiembre se conoció información bastante positiva respecto a las proyecciones 
de la nueva planta de producción de resina de PET que está programada para entrar en 
operación en el año 2012. El lunes 6 de septiembre de 2010, el mercado abrió mostrando 
un sentimiento de euforia que implicó una nueva valorización de 5.6% en el valor del título, 
y negociaciones superiores a los COP 11,000 millones. 

Finalmente, el 22 de septiembre se observa una leve caída atribuible al reporte de 
resultados del segundo trimestre de 2010, los cuales en apariencia no satisficieron las 
expectativas del mercado. A pesar de la disminución en el precio del título, se observa que 
el efecto de esta información no generó mucho ruido en el mercado pues el volumen de 
negociación de ese día apenas alcanzó los COP 2,500 millones.  

                                                
29 No fue posible hallar información pública relevante que sustentara la fuerte subida del título de la 
compañía en esas fechas, se presume que se debió a elementos relacionados con información 
privilegiada y un comportamiento de efecto rebaño. 
30 En la investigación cualitativa varios traders estuvieron de acuerdo con que no era posible explicar 
racionalmente el comportamiento de dicho activo, incluso se reconoció como “una acción de moda”. 
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4 Conclusiones 

 
o A pesar que los agentes tienen la misma información, suponiendo la hipótesis de 

mercados eficientes, pueden manejar tanta información, que no sean capaces 
determinar cuál sea importante y cual no; y además  se dejan guiar por los 
comentarios y rumores que se presentan en el mercado, evidenciando la 
irracionalidad en la toma de decisiones, que pueden conducir o generar anomalías 
en el mercado. 
 

o La existencia de anomalías en el mercado de valores es una prueba de que el 
mercado no se mueve de manera exclusiva por factores económicos y racionales, 
sino que por el contrario, gran parte del comportamiento de las plazas bursátiles, 
incluida la de Colombia, es el resultado de las variaciones en las expectativas y 
confianza de los inversionistas, las cuales son explicadas en gran parte por factores 
emocionales, como el miedo, la incertidumbre y la euforia. 
 

o En general los agentes cuentan con recursos informáticos, relaciones sociales y 
áreas de apoyo con capacidad suficiente para mantenerlos informados de lo que 
está sucediendo con el mercado en forma constante. Así el acceso a la información 
no es una variable diferenciadora en los resultados de las decisiones que toman, 
exceptuando los casos en los que se dispone de información privilegiada. Las 
diferencias en las decisiones que toma un agente en comparación con las de sus 
demás colegas se debe a la percepción con la que recibe esa nueva información y 
la forma en que la interpreta. A partir de esto se sustenta el porqué predecir el 
comportamiento que tendrá el precio de un activo ante la publicación de nueva 
información es complejo. 
 

o El feeling es una percepción  formada por la experiencia, el conocimiento y la 
compenetración con el mercado de cada agente. Su aplicación es intradía, es decir, 
determinar durante el día cual es el momento adecuado para tomar una decisión. 
Por lo tanto el feeling no genera anomalías en el mercado, sino que de acuerdo a la 
tendencia del mercado, lo que el agente quiere es sacar beneficio del diferencial de 
precio, de acuerdo a los títulos que tenga. 
 

o En el seguimiento del mercado bursátil, en algunos días, o periodos de tiempo 
cortos, los precios de los títulos no se fundamentaban en la información que estaba 
circulando en el mercado, sino por la especulación de los participantes del mismo. 
 

o Durante el seguimiento del mercado bursátil se presentó información que se 
consideraba positiva para la compañía e informaba y destacaba el buen desempeño 
de la misma, pero el mercado no reaccionaba favorablemente ante estas noticias; 
muchas veces disminuyendo el valor de la acción. Por lo que se puede determinar 
que la información no es el único propulsor del mercado de valores. 
 

o Los análisis técnico y fundamental son dos herramientas en las que se apoyan los 
agentes del mercado para efectuar sus decisiones. A pesar de que ambas técnicas 
son reconocidas como instrumentos racionales para el análisis de inversiones por 
inversionistas y economistas, en la investigación cualitativa que se desarrolló para 
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el presente trabajo se encontró que al menos una parte de las conclusiones a las 
que llegan los agentes y las decisiones que toman con base en las técnicas 
mencionadas no son por completo objetivas ya que por un lado, en el proceso de 
análisis, intervienen sesgos inherentes a cada agente y por otro, el mercado de 
valores colombiano es un mercado pequeño en el que algunos participantes con 
posiciones significativamente grandes (fondos de inversión y fondos de pensiones) 
tienen la capacidad de manipularlo en función de su propio beneficio. 
 

o Los factores psicológicos percepción, motivación y aprendizaje inherentes a cada 
agente del mercado, demostraron ser relevantes a la hora de explicar el 
comportamiento de los mercados financieros, pues modifican la confianza y el 
manejo de la incertidumbre con que los agentes de mercado realizan sus 
inversiones. 
 

o La principal motivación de los agentes del mercado se basa en la búsqueda de la 
obtención de las más altas ganancias posibles en las inversiones que administran, 
lo que les permitirá sobresalir en el mercado, gozar de reconocimiento y respeto, 
atraer la confianza de más clientes y fortalecer su ego. Sin embargo la búsqueda de 
mayores utilidades los guía en ocasiones a tomar decisiones aceleradas guiadas 
por sentimientos de pánico, euforia y miedo , o a correr riesgos innecesarios que 
finalmente los conducen a la toma de decisiones irracionales en las que a veces se 
gana, pero otras se pierde y mucho. 
 

o La discrepancia entre el valor fundamental y el valor real de un activo financiero es 
una prueba de ineficiencia en los mercados financieros, ya que muestra que el 
precio de los títulos no refleja eficientemente la información públicamente disponible 
que tiene inherencia sobre él. 
 

o En el observatorio que se llevó a cabo en el mercado de valores no fue posible 
identificar efectos anormales que se pudieran clasificar  a ciencia cierta como 
anomalías, dada el corto tiempo en el que se desarrolló. Solo en el caso de Enka, 
se observó un comportamiento que se sospecha puede atribuirse a un efecto 
rebaño, sin embargo, para concluir con certeza respecto al tema sería necesario 
ampliar el rango de observación. 
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Anexo 1, canastas índices bursátiles 

 

Canasta-COLCAP vigente para el trimestre octubre-diciembre de 2010. Fuente, http://www.bvc.com.co 
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Canasta-COL20 vigente para el trimestre julio-septiembre de 2010. Fuente, http://bvc.com.co 

http://bvc.com.co/
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Canasta-IGBC vigente para el trimestre julio-septiembre de 2010. Fuente, http://bvc.com.co 

  

http://bvc.com.co/
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Anexo 2, entrevista primer trader 

¿Cómo llegó al oficio de trader? ¿Cuéntenos un poquito de su perfil académico? 

Esta historia si es bien rara, yo soy futbolista de profesión, entre a este negocio hace 17 
años de mensajero, del futbol, entre a trabajar aquí por el fútbol, yo jugaba con la gente de 
Corfivalle en esa época, mi jefe me metió a la compañía de mensajero, a razón de digamos 
año y medio ya estaba trabajando en el área comercial, como un nexo entre el área 
operativa y el área comercial, empecé como a interesarme o con curiosidad de cómo 
funciona este negocio, yo me acuerdo que en esa época entraban muchos muchachos a 
hacer la práctica y otros recién egresados,  entonces para mí eso era un tema 
absolutamente no pues ustedes se podrán imaginar, empecé a interesarme por el cuento,  
y empecé con eso con los títulos valores, como funcionan, como se mueve la bolsa, como 
es el sistema de negociación, que en esa época era distinto, y empecé a tener contactos 
con algunas personas del grupo que hacían negocios, entonces empecé a meterme en el 
área comercial ayudándoles a algunos compañeros de las compañías que hay que buscar 
una aceptación bancaria, que hay que cotizar CDT´s, entonces empecé a meterme en ese 
cuento, ya a los 6 meses después el jefe me dijo, no no no usted quédese en el área 
comercial, entonces me vincule total a área comercial y empecé a, un poquito más de 
responsabilidad estudiar del tema, la carrera que yo estaba estudiando era obviamente una 
carrera deportiva, yo estudiaba profesional en deportes en el Politécnico y como al tercer 
semestre desafortunadamente me tocó dejarla porque muchas materias son de día, porque 
muchas tienen que ver con el ejercicio, los espacios donde se hacen los ejercicio. Entonces 
la carrera me toco dejarla y lo que hice fue empezar a aprovechar lo que había a la mano, 
uno de mis compañeros de esa época, era profesor en Eafit de matemáticas financieras me 
fui para ya, me invitó y me dijo que fuera a sus clases todos los días a las 6 de la mañana 
digamos que ahí cubrí ese tema, y además de eso pues, hice muchos cursos de esas vainas 
de dólar, curso de la bolsa, luego hubo una nivelación porque la bolsa en esa época no era 
tan rigurosa como lo es  hoy en día por el tema del MB, por los exámenes, en esa época 
confiaban más en los corredores, hoy en día no confían tanto en los corredores, 
desafortunadamente hoy en día es así. Entonces me metí a esos seminarios y todas esas 
vainas y digamos que esa ha sido toda mi formación académica digamos de lo que tiene 
que ver con este negocio, el 80% ha sido experiencia estar metido ahí con las botas puestas 
y viviendo y escudriñando como funciona cada cosa. Yo le podría decir que al cabo de un 
año, yo sabia muchísimimo mas que saben los muchachos cuando salen de la universidad, 
que este es un negocio que uno se mete a estudiar  con responsabilidad y a desempapelar 
como funciona todo el negocio uno aprende muy bien, uno tiene que aprender en este 
negocio de abajo para arriba, no de arriba para abajo, es decir cuando vos vendés una 
acción listo el negocio se cristalizó, viene la plata, viene la comisión, si, pero de eso de ahí 
para bajo tiene un montón de implicaciones, desde la vuelta que el mensajero tiene que 
hacer para cobrar los dividendos, para poder entregar el título en la bolsa y poder recibir la 
plata, entonces ese es un error que se cometía mucho en esa época como todo era físico, 
mucha gente creía que hacia los negocios y ya, eso trae un montonón de vainas, yo diría 
que todavía las trae pero ya son más rápidas, o sea pero conocer ese negocio desde abajo 
es fundamental, sobretodo que cuando uno hace las operaciones uno ya ha tenido en 
cuenta todas las implicaciones que hay, entonces digamos que uno maneja más fácil el 
cliente, no ya eso nos demora, no pa mañana, se demora una semana por esto, esto y esto 
no es simplemente 

Entonces esa es mi historia para haber entrado a este negocio digamos que yo tuve una 
pausa hace 3 años, nosotros en la compañía que yo trabajaba antes lo cerraron un tiempo… 
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en la corporación y hace 4 años y trabaje un año allá, me retire y me vine para acá y ahí 
digamos que hubo una actualización pues de todo lo que era bolsa, los exámenes nuevos. 

¿Cómo le ha ido con los exámenes? 

Bien, yo creo que los exámenes tienen mucho, esto va a sonar muy simple pero es así, los 
exámenes tienen mucho de principios y valores y es que como dicen los muchachos si uno 
es derecho nunca vas a tener porque pensar en las cosas torcidas, si, y 
desafortunadamente en la AMV que es la que realiza los exámenes, ellos piensan es así, 
vos delincuente, vos sos culpable hasta que demostrés la inocencia, si y es estructurado 
así, de hecho vos te encontrás en el examen 3 , 4, 5 preguntas en torno al mismo tema, 
preguntadas de forma distinta, tratando de enredarte, ehhhh, como así esto yo ya no lo 
respondí y mentiras que esta al revés si, osea eso se vuelve un tema de comprensión de 
lectura. 

En esos exámenes que hacen de 1 a 10 ¿cuánto es conocimiento financiero? 

DE RESPONSABILIDAD ESO ES LO QUE ENTIENDO 

Si exactamente 

Desafortunadamente este negocio ha sido contaminado por algunos elementos, Eso aquí 
resulta un tumbis y eso contamina a todas las firmas, y con eso la MB esta paniquiado, 
pues por obvias razones pero hoy en día te digo nosotros que somos de aquella generación 
donde la palabra valía porque uno llamaba a Conavi y Conavi decía en firme tal, eso ni se 
grababa, la palabra era lo último, hoy en día todo está grabado o esta… o la trazabilidad o 
el cliente vino aquí y usted lo filmó o le cogió la firma escrita sino nada y los clientes igual, 
los clientes hoy en día se te echan pa tras, ha habido casos en que dicen eso yo no lo dije, 
vea la grabación si compre, claro hasta los clientes ya se retractan el mundo ha cambiado 
mucho, entonces como esto está de esa manera, desafortunadamente en lo que más se 
enfocan es en los valores y principios de la gente sea buena y que de asesorías como 
asesorías o sea lo que pasa es que en este mundo mucha gente se deja llevar por la plata 
y esto no es la plata, la plata es secundaria, uno hace negocios y asesora y la plata llega, 
si uno trabaja por la plata lo otro se acaba, y eso acaba con uno, pues con mucha gente a 
cavado, entonces eso es realmente el negocio por eso hay tanto desorden y no ha habido 
todavía una, a mi meda risa literalmente de esas sanciones de la MB, fulanito de tal que le 
sacó plata sin permiso al cliente, que la desvió pa no se que, o sea eso es un robo sanción 
3 meses sin trabajar en bolsa, no puede trabajar en este sector, o sea uno no puede dejar 
un personaje de eso que trabaje en el sector que este…. Y alguno que hace otra cosa que 
por error el sistema le grabó mal la orden, tan sancionado un año, entonces dice uno estos 
tipos pa donde van, incluso ellos están desorientados, pues para mí no tienen claro como 
es el manejo porque yo he visto muchas sanciones de manejos de plata de que le meten la 
mano a la cuenta de los clientes les sacan los títulos o los valores los venden y los clientes 
ni cuenta se dan, y sanción 3 meses y las firmas a veces tapan, ….la otra vez vino un señor 
conocido de otra firma colega,  Al señor le hicieron movimientos por más de 12000 millones 
de pesos en su cuenta al tipo nunca le contaron.  El detrimento patrimonial fue como $ 400 
millones y las firmas le entregaron la plata, los tipos ya no trabajan en la firma, los echaron 
por esa razón y esos señores se dieron cuenta 6 meses después fue a reclamar y las firmas 
se metieron la mano y le entregaron la plata no nos destape el escáldalo tome su platica, 
eso está muy bien pero el personaje sigue trabajando en el sector, eso es lo que uno no 
entiende, eso no debe ser así, o sea este sector debe ser exclusivo para la gente que 
maneje bien, punto. Así es, es como los futbolistas, yo no soy futbolista no quepo. 
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¿Desde la experiencia que ha tenido hace 17 años que comenzó a trabajar en este 
mundo, digamos desde la labor de mensajero que tuvo la oportunidad de mirarlos 
desde a fuera y luego desde adentro cómo describiría el trader desde su 
personalidad? De pronto hay una tipificación por aspectos que nos podría indicar 

Como el que debería ser,  

No, no el que debería ser, sino desde su opinión, lo que ha percibido ¿cómo es el 
trader? 

Uyyy no los encuentras de todo, encuentras los ansiosos, los que se angustian, los 
desesperados, los calmados que esos son los ideales, los analíticos, los emocionales, hay 
de todo 

Y ¿no podrías darnos como alguna característica común en su comportamiento? 

Una característica común en los traders les gusta el dinero, indudablemente, es una de las 
razones por las cuales se trabaja en este negocio, este es un negocio que de pronto 
desgasta más que el promedio de los otros, vemos que la vida útil “” de un operador en este 
negocio es más corta que trabajar en una  compañía del sector real, por el nivel de estrés 
y de presión que se maneja, yo diría que en general todos estamos sometidos a un estrés 
y una presión importante, pero digamos que uno encontrar una vaina igua… no es que no, 
no no podes decir todos …. En general todos tienen tal característica, no porque hay de 
todo hay gente que ha llegado de un lado de otros, encontrás químicos, de todo de todo 
entonces como te digo hay los apasionados, mejor dicho de todos los colores, entonces no 
hay un molde, de pronto si puede haber un ideal, lo tratan de buscar que sea centrado, con 
muchas matemáticas, que no sea muy emocional, y que tenga vocación de servicio al 
cliente, no sus intereses es que ahí es donde se pierde la visión. 

Desde las teorías existentes para la toma de decisión financiera de inversión en 
activos financieros está el análisis técnico y fundamental ¿por cuál de los dos te 
inclinarías o con cuál de las dos corrientes te identificas más? y ¿por qué? 

Con el fundamental, porque por donde vivimos es que esta plaza Colombia es muy 
fundamental, porque aquí pasa cualquier cosa y se ve reflejado en el mercado que es muy 
chiquito, por análisis técnico, el análisis técnico es fácilmente manipulable, por qué, porque 
tú ves la ruedas aquí son las muy buenas son de 200.000 millones de pesos, eso son 100 
millones de dólares, de esa cifra por lo menos la mitad son intradías, compra venta y nadie 
se queda con esa posición, o sea que eso se reduce a 50 millones de dólares, esa cifra o 
al menos el 20% de esa cifra se afecta fuertemente cualquier activo y eso tiene la posibilidad 
de hacerlo cualquier fondo local o internacional, 

Ahí hubo un rumor que de la semana pasada, mejor dicho nosotros no nos explicábamos 
porque Ecopetrol estaba retrocediendo tanto, desde que dijeron que iba para $ 4000 y 
estaba en $3800 empezó a retroceder y es que había una venta de 50 millones de acciones 
eso solamente lo vende un cliente de esos y este mercado no tiene como absorber esa 
orden en cuestión de horas, aquí se demora días, en este caso se demoro como una 
semana, porque si el tipo sale a vender 40 millones de acciones en un día, la baja a $1500 
no hay quien le compre. 

Y el intradía digamos lo que me estas contando ¿qué pasa en el mercado, eso sí es 
fundamental o es más lo que se llama feeling o anomalías del mercado? 
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Pa mi tiene más feeling, pero en ocasiones el análisis técnico funciona, y el fundamental 
indudablemente 

Si lo fueras a colocar desde la experiencia propia entre las 3 teorías feeling, análisis 
técnico y fundamental ¿con qué porcentaje te quedarías? 

El feeling pesa fácilmente la mitad, y el análisis técnico puede pesar el 25 al igual que el 
fundamental. 

Digamos hablando de ese feeling ¿cómo defines ese feeling del mercado? 

El feeling es como la percepción que uno tiene de lo que en esa compañía en particular 
está pasando y puede pasar y lo que están haciendo los jugadores con esa compañía, eso 
pues digamos tiene muchos momentos favorables y desfavorables, uno puede ponerse a 
pensar por ejemplo pongamos un caso Isagen, vos me preguntas cual es el feeling de 
Isagen hoy es incierto,  porque Isagen es una compañía muy buena, muy rentable, con muy 
buenas perspectivas de crecimiento, con muy buenos proyectos y la acción no sube, 
entonces dice uno que hace en Isagen nada  

Si por fundamental no da lo que debería de dar  

Por fundamentales todos los analistas coincidimos  que esa acción debe de valer hace más 
de un año 2.400 pesos o más, pero la acción no se mueve de 2.300 pesos, sube 10 pesos 
baja 10 pesos, ahí por ejemplo ese tema no cabe por qué, porque como si esta bolsa es 
tan chiquita y la gente quedó mamada con  el tema de Isagen del año pasado, que la 
vendemos, que no la vendemos,.. nos la pasamos  un año esperando a que vendieran a 
Isagen y no la vendieron, entonces cuando la gente se cansa, los inversionistas le cogen 
odio a las acciones, uno no cree pero le cogen odio, Isagen la tienen ahí olvidada, así le 
pasó a Cementos Argos, entonces el feeling yo creo es muy de momentos, hay veces que 
uno llega y el ambiente dice uno umnnnn hoy no es el día y la información que empieza a 
salir es contradictoria, es decir uno como que no tiene claro esa percepción de que podrá 
pasar. Yo que te dijo del feeling el feeling depende mucho del estado de ánimo del corredor, 
hay gente que llega con ganas de no hacer nada y no hacen nada, hoy Pacific, Pacific ha 
tenido información muy importante en la última semana, recomendaciones de compra, 5 o 
6 analista que la dan, datos de un pozo que ya están por terminar de explorar, incluso 
traders que son jugadores que son más agresivos en el buen sentido de la palabra no se 
meten por qué, porque los precios de Pacific están como una cosa de locos 

¿Qué otros ejemplos digamos muy recientes de acciones que se hayan movido más 
por componentes irracionales? 

Yo digo que el fundamental de cierta manera se complementa con el feeling, es que todo 
lo que uno oye y recoge de x compañía eso le ayuda a sumir una expectativa con el tema. 
Yo no lo despegaría del todo porque es que el tema del feeling, uno decir que se basa por 
completo en él sería como jugar a una ruleta, no yo solo solo no lo dejo, yo pienso que el 
feeling nace en unas inquietudes que a uno le van surgiendo por las cosas que escucha. 
Por ejemplo ETB: ombe ETB está en esto o en aquello, se hacen los análisis necesarios, 
entonces invertimos en ETB, no salió el negocio, ese es el peor feeling que hemos tenido, 
estamos 30% o 40% abajo, pero esa compañía algo tendrá que hacer, aún en estos precios 
a mi me parece supremamente ridículo vender la acción, mejor dicho yo compraría ETB por 
encima de cualquier acción porque está por debajo de valor en libros y todo lo otro está a 
precios máximos históricos, y no tienen por qué estarlo. 
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¿Qué otra anomalía del mercado recuerda que se haya presentado acá 
recientemente? 

Yo creo que la que estamos viviendo, yo coincido con los analistas que dicen que estamos 
en una burbuja especulativa que se está dando en el mercado en general, al menos en la 
mayoría de los emisores. ¿Por qué?, porque para mí coinciden el apetito de los extranjeros 
por depositar aquí sus recursos para protegerlos de los líos que hay afuera; segundo las 
tasas en Colombia son razonables; es una bolsa que se puede manejar, en el buen sentido 
de la palabra, sí aquí entra algún extranjero con US 10 millones y manda las acciones para 
donde quiera, y de hecho lo han hecho. Entonces un tipo de esos llega y dice: meta US 5 
millones en Ecopetrol y la acción comienza a subir, en un punto decide vender y la acción 
comienza a caer hasta que liquida por completo su posición, se gana la diferencia y se 
retira, eso hacen, a mi juicio pues eso hacen. 

Entonces yo creo que todos los precios están muy por encima de lo que deberían estar. 
Hace poquito leía un artículo de las petroleras, Ecopetrol tranza a cinco veces valor en 
libros, Petrobras lo hace a dos. Los dividendos de Ecopetrol son muy inferiores al promedio, 
la utilidad de Ecopetrol está por debajo de muchas petroleras incluso de su tamaño, 
entonces uno se hace muchas preguntas: ¿Ombe a todas estas, Ecopetrol qué? Por el 
cariño y patriotismo? Osea, pa donde va Vicente, pa donde va la gente. Así ¿qué esto está 
inflado?, esto está inflado y hay demasiada liquidez buena y mala. 

¿Por qué buena y mala? 

Porque hay plata buena y mala, en este país las canecadas de dólares que encuentran, 
eso con absoluta seguridad de alguna manera lo entran: simplemente por reflejo alguien va 
y compra unos dólares y resulta que son de la caneca y viene e invierte en bolsa ¿sí? 

Como les decía hay mucha liquidez, y a parte la situación económica de este país no es tan 
buena como para sustentar los precios de las acciones. Uno se pone a ver cosas como el 
empleo, las cifras están más malas que hace muchos años, entonces ¿por qué estamos en 
semejante euforia? Todo el mundo está esperando pues que la calificación del país la suban 
a grado de inversión, pues para mí eso no cuadra. Cuando las cifras son buenas es porque 
el país va bien, las exportaciones están creciendo, pero sólo el petróleo, todas las 
exportaciones no tradicionales han bajado cerca de un 20% o 30%, o sea, estamos 
fregados, eso aquí a todo el mundo se le olvida. Para mí, esto va llegar un momento en el 
que va a estallar, cuando la liquidez de pronto esté más apretada, cuando los fondos 
decidan irse para afuera si la situación afuera se normaliza.  

¿Qué tanto están influyendo sobre las expectativas la llegada de los multifondos y la 
integración de las bolsas de Chile y Perú? 

La integración, yo creo que la integración en parte, lo que pasa es que la gente piensa que 
la integración se va a dar muy rápido y esa vaina se demora por lo menos dos años. Porque 
inicialmente se va a poder transar, pero a través de corresponsales, es decir, yo me pongo 
de acuerdo con un bróker en Perú para que él me haga una compra allá, y yo aquí hago 
todo el manejo cambiario, y él me pone los certificados de propiedad aquí, pero eso no es 
una operatividad directa, sí, que es que uno pueda ver en las pantallas la acción de Perú, 
que eso es lo bueno. O sea, hoy en día, a través de un corresponsal uno puede operar 
acciones en Estados Unidos, pero no es una operatividad directa, que es lo que se pretende 
hacer aquí, entonces cuando lleguemos a ese nivel, el Mercado colombiano si va a ser 
grande, osea, digamos que ahí si la cosa se va a poner en otro tono, pero para eso falta. 
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Aquí en Colombia lo que está haciendo falta es una cosa importante que absorba liquidez 
y eso va a tenerse cuando se pueda operar directamente en las otras dos bolsas. 

Por ejemplo, hoy en día con los ADR’s en Estados Unidos, uno puede hacer arbitraje, sí. 
Pero incluso hacer el arbitraje es un camello, porque entonces uno tiene que llamar a un 
corredor allá y coordinar con él muchos temas, que el cumplimiento, que entonces las 
divisas, hay que cubrirse, sí. Entonces en el tema accionario, poniéndolo en contexto con 
lo que se presenta aquí, eso tiene que hacerse, que uno pueda poner una orden 
directamente en el mercado. Así se evitan ineficiencias y sobrecostos en las operaciones 
mientras se contacta con un agente en Perú y se busca un título con las características 
deseadas. 

Entonces las expectativas de esa fusión si afectan, las personas tienen la noción de que 
eso va a ser algo que se va a presentar ya, que los va a dejar el bus, y eso no es así. Yo 
hace poquito estuve leyendo para sacar un comparativo de los bancos que transan en Chile 
y Perú frente a los de Colombia, estamos muy parecidos, incluso hay bancos allá más 
baratos y aquí hay acciones en otros sectores que son más baratas. Entonces no estamos 
pues como tan desfasados. En el único que sí estamos como muy por encima es en 
Ecopetrol, ese sí es pues la tapa, ese es la tapa.  

¿Cuáles son sus principales fuentes de información? 

La Super (Superfinanciera); los departamentos de investigaciones económicas, tanto el 
nuestro como el de algunos colegas; diarios como La República y Portafolio que son los 
que sacan los informes más interesantes; y las páginas de las compañías, ya cuando uno 
tiene que estudiar por ejemplo en el caso de ETB, entonces uno entra y descarga los 
balances, analiza los balances, etc. 

En el caso de la información internacional, por lo general nos la mandan. Yo recibo 
información de algunos corresponsales o de otras firmas, generalmente me envían informes 
diarios y algunos especiales. 

Yo miro mucho google finance, ahí aparece muy buena información de cada acción, 
generalmente encuentra uno en la pantalla principal correspondiente a cada una los últimos 
4 o 5 reportes más importantes, etc. Y Bloomberg, aquí contamos con Bloomberg, entonces 
cada que vamos a buscar algo se recurre primero a Bloomberg, sino está ahí se busca ya 
la información en otro lado. 

¿A la hora de tomar una decisión se apoya en sus compañero de trabajo, colegas? 

Yo creo que en general lo que uno busca es como validar lo que uno está pensando, 
entonces uno si comenta con sus compañeros. Para mencionar un caso reciente, por 
ejemplo ETB, entonces uno va donde sus compañeros y le pregunta por ejemplo, hey 
¿ustedes que piensan de ETB? Entonces ellos dan como sus puntos de vista, osea, 
normalmente cuando hay un evento importante se generan informes, por ejemplo en el caso 
de ETB, unas semanitas antes de que culminara el proceso, antes del fracaso, entonces 
hubo reportes de Bancolombia, de nosotros, pues de varios colegas donde se empieza a 
opinar de cada emisor y uno lo que hace es como validar en ellos, los resultados del análisis 
que se ha hecho y las expectativas que se tienen de la compañía. Eso, eso no es 
necesariamente bueno, porque pues esta semana después del fracaso, creo que fue el 
viernes (17 de septiembre de 2010) salió un informe de Bancolombia manteniendo su 
posición en que el valor justo de ETB es COP 970. Eso es muy bueno, pero la acción sigue 
en COP 700, entonces pues digamos que uno podría pensar que eso fue más bien un 
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consolador ¿Sí?, que consuelo saber que estos manes también piensan como uno, que 
también le ven valor a la compañía, pero el mercado es el que manda. Entonces uno lo que 
hace con los compañeros es como validar la tesis que uno está manejando y las 
expectativas de la compañía, pero yo pienso que nunca se debe tomar la decisión con base 
en un comentario que alguien más haga, no. 

¿Qué líderes de opinión identifica en el mercado? 

Indudablemente Córdoba, el Presidente de la Bolsa, cuando ese señor dice algo la gente 
inmediatamente le cree. Y de los colegas, es que la verdad uno no los ve mucho como un 
líder de opinión, como hablando o influyendo, no los ve uno mucho en los noticieros, de 
pronto los que pautan de Serfinco, pero ellos sacan es más como informes sin mucho 
análisis, no presentan mucho de expectativas. De pronto en ese sentido uno encuentra más 
información en los informes que los departamentos de investigaciones hacen, por ejemplo 
los de Corfivalle me han gustado mucho, los de la gente de Correval, y de pronto análisis 
que salen en la revista Dinero. Pero no es más, colegas pues no, muy poquitos la verdad. 

Por ejemplo Juan Diego, ¿Qué tanta influencia tiene él como líder de opinión? 

Juan Diego, que te digo yo, yo si lo he escuchado, pero el habla es de los mercados de 
afuera, de Forex, y a mí la verdad ese negocio no me gusta. Pero indudablemente el si 
tiene influencia sobre la gente porque a mí varios clientes me han preguntado por los 
consejos de él. Él tiene mucha influencia sobre el cliente final, no tanto sobre el trader pero 
el cliente final viene y te habla sobre las ideas que él plantea. Uno lo que hace es hacerles 
la sugerencia de si les interesa entonces que vallan a los cursos y manejen la plata, porque 
la verdad ese es un negocio muy profesional, desde mi punto de vista, requiere de mucha 
dedicación y estudiar muchísimo, y el cliente final, pues por lo menos los míos, el 99% no 
son de ese perfil. De pronto aquí en Colombia personas que tengan esa capacidad de 
influenciar, al que yo si veo mucho es a Juan Villegas, el tiene un sitio, Reditum.com, yo lo 
conozco a él y es una persona que se dedica a hacer puro análisis técnico, y es bueno, yo 
lo escucho pues para ver el hombre que piensa, el saca informes muy diversos en monedas, 
acciones, normalmente todos los días saca un informe. 

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? 

Ayudar a los clientes, yo creo que finalmente eso es lo que uno debe procurar. Así el fin 
sea uno estar bien, yo creo que la tarea que uno tiene en este sector no es hacer plata, es 
asesorar a los clientes, a mi muchas veces me ha tocado decirle a mis clientes que es mejor 
retirar su dinero del mercado, que la metan en sus empresas, porque es que eso es lo que 
uno es, un asesor financiero. Uno aquí lo que hace es ayudarle a la gente a manejar la 
plata, porque manejar plata es muy difícil, es lo más complicado que hay en el mundo, la 
gente incluso se enferma. Entonces la tarea de nosotros en este negocio, lo más importante, 
es ayudarle al cliente, porque ellos no saben de eso, es como cuando uno va donde el 
mecánico, uno espera que el man le arregle el carro rapidito y lo más barato posible. 
Exactamente igual esperan de uno sus clientes. Lo otro llegará, o llega. Lo otro llega. 

¿En el caso de la acción de Enka, se observa que esta está subiendo aún cuando el 
mercado ha caído, aún cuando recientemente no ha salido información importante 
sobre la misma, que es lo que está ocurriendo? 

La única noticia que ha salido fue que va a montar una planta procesadora de PET, eso fue 
hace como 15 días, entonces de ahí se ha pegado todo el mundo a especular con esa 
acción. Mejor dicho eso es algo que uno escucha mucho en los traders con un perfil 
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agresivo, ellos lo llaman la moda. Es que hay acciones de moda, Tablemac por ejemplo, 
estuvo de moda mucho tiempo, eso era Tablemac para todo, se especulaba con los 
chilenos, etc. Yo manejo Tablemac, el tesorero es cliente mío y me decía, aquí no está 
pasando nada con los chilenos, absolutamente nada, la gente especula que los chilenos 
nos van a venir a comprar y no hay nada. 

Esas cosas pueden ser parcialmente provocadas. Algunos tienen paquetes importantes de 
acciones y las mueven, hacen que el precio suba y ahí las botan todas, se ganan sus 
rendimientos y todo el resto del mundo queda con sus Enka. Ahí es donde uno como agente 
debe cuestionarse ¿en qué debo invertir a mis clientes, en Enka? Entonces hay inversiones 
que son especulativas y otra cosa es una posición estructural que es lo que los clientes 
necesitan, a veces ellos quieren especular, pero uno no los puede meter en cualquier cosa. 
Tiene que mirar primero cuáles son sus intenciones, que riesgos está dispuesto a correr. 

Enka ha sido solo especulación, se ha vuelto una burbuja, todo el mundo está cegado con 
el PET, pero no ha salido nada más. Nadie se ha preguntado cuál va a ser el impacto real 
de esa planta en la compañía. Y en un mercado tan chiquito como el nuestro se especula 
muy fácil, y así como las cosas suben, igual bajan. No se extrañe de ver a Enka otra vez en 
los 7 u 8 pesos otra vez. 
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Anexo 3, entrevista segundo trader 

¿Cómo llegaste al oficio de trader? 

Haber yo arranque en el año 2004 después de haber sido becado por la Universidad Eafit, 
como asistir  toda la parte de ese diplomado que estaban haciendo en ese momento que 
se llamaba operación bursátil, que se lo están exigiendo a todos los traders para poder 
operar en el mercado, es un requisito obligatorio, fui beca y conocí a una persona que llama 
Carlos Mario Hoyos, que en ese momento era el gerente de Compañía de Profesionales de 
Bolsa, me enganche como asistente de mesa en el año 2004, estuve 2004, 2005, me tocó 
todo lo de la crisis del 2006, en ese año hubo un  revolcón bastante fuerte, porque una crisis 
bastante fuerte en el mercado bursátil colombiano, y de ahí brinque, me fui a manejar la 
parte de banca privada de la compañía Corficolombiana, en Corficolombiana maneje todo 
el enlace entre casa de bolsa que era la comisionista de bolsa del Grupo Aval y 
Corficolombiana que era la corporación financiera del grupo aval, lo que hacíamos era que 
el cliente que estaba ahí, dedicado a comprar CDT´s también conociera productos del 
mercado bursátil y de capitales,  que le permitiera diversificar un poquitico su base del 
portafolio,  tan rústicamente en un producto como lo es el CDT, de ahí tuve la posibilidad 
de con el gerente  nos fuimos a liderar un proyecto, que anteriormente se llamaba Hernando 
Arturo Escobar una firma comisionista de muchos años aquí, cuando fuimos nosotros, en 
el año 20006 terminando, empezando 2007, y fue una firma que estaba en quiebra 
prácticamente, esa firma la empezamos a trabajar, unos años muy difíciles porque era un 
proyecto que implicaba sacrificios en muchas cosas, pero se logró sacar  hoy en día es  
Proyectar Valores, es una firma reconocida, ya tiene una trayectoria y trabajamos muy 
fuertemente en ese momento y de ahí estuve en Bolsa y Banca Stamford con mucha 
relación con Houston directamente y sucedió lo que sucedió con esa compañía, que entró 
en proceso de liquidación forzosa porque el señor Allen Stanford  le comprobaron que era 
una pirámide como había arrancado su negocio, entonces eso bloqueo totalmente y vine a 
caer en Inter Bolsa ya en la parte financiera, ya llevo aquí unos días.  

¿Qué fue lo que más le gustó cuando estaba trabajando como trader? 

Hombre aprender a conocer las personas, el cliente como tal, es importantísimo usted, 
aprender a sentarse en el  puesto de cada cliente, cada cliente tiene un perfil de riesgo 
diferente, cada cliente tiene unos miedos diferentes, cada cliente tiene una aversión de 
riesgo diferente, eso es lo que más me gusta de mi trabajo, saber leer  la necesidad del 
cliente, yo creo que eso es fundamental, y eso hace la diferencia de un trader junior a un 
trader sénior, un trader que apenas está arrancando que simplemente lo único que hace 
como loco es pegarle a la pantalla, fanfarronear, si usted aprende a interpretar el 
sentimiento  del cliente que usted tiene sentado al frente tiene un gran éxito, por qué, porque 
usted no le puede comprar a un cliente muerto del susto una acción, usted sabe que se 
tiene que aguantar el cliente, el cliente no va a estar cómodo y en ultimo terminas perdiendo 
el cliente. 

¿Cuándo estabas trabajando hacia uso del  análisis técnico y fundamental? 

Si realmente, son dos herramientas bastantes utilizadas, el técnico y el fundamental, 
realmente se complementan la una con la otra. 

Pero hay alguna que tiene más peso por las decisiones que tomas 
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Si claro, técnico porque a mí me parece que a diferencia de muchas personas yo puedo 
decir que este activo vale tanta plata, pero si todo el mundo no dice lo mismo, ese activo no 
vale nada, se los pongo en un ejemplo muy  diferente, una  propiedad raíz, una casa, una 
casa para mi vale 200 millones, pero si para usted no vale 200 millones, no hacemos ningún 
negocio, que pasa la gente refleja donde está el sentimiento en ese momento del 
consumidor, con esas simples velas técnicas usted puede identificar, hombe aquí están los 
compradores, que está pasando si es una vela potencia con fuerza, usted está diciendo uyy 
aquí hay algo, y puede interpretar más el sentimiento de unos simples números, de unas 
simples cifras que son frías, que muchas veces son calculadas por seres humanos que 
indiscutiblemente tienen sentimientos  

¿Entonces el análisis técnico puede ser una fuente de burbujas especulativas? 

Si puede ser una burbuja especulativa, pero para mitigar este tema eso  tiene que trabajar 
el análisis técnico en diferentes marcas de tiempo, uno no tiene simplemente que sentarse, 
es decir a operar en 15 minutos o media hora, realmente te estás volviendo miope, tienes 
que analizar una grafica al mes, una grafica semanal, una grafica diaria y al final con el 
marco determinas operar, lo que yo analizo en el mes puedo analizar la tendencia para 
donde va la cosa, semanalmente puedo ver el comportamiento de como se han ido dando 
las cosas, diariamente puedo hacer un seguimiento al mercado día a día, y en el marco de 
tiempo que escoja 15 o 20 o 30 minutos podes tener la precisión para entrar en el mercado 
y entrar a especular, es decir, el análisis técnico lo puedo utilizar para especular o para 
estructurar, pero cualquiera de las dos formas te sirve, 

También te apoyas en el análisis fundamental 

Si pero cosas por ejemplo, ahorita acaba de salir un dato del crecimiento del producto 
interno bruto, usted tiene que desagregar saber leer por qué porque donde nos vamos a 
ver PIB son buenas bases fundamentales, el PIB subió el 4.5 %  vamos a desagregar este 
… y ahí empieza uno a  analizar pero yo no utilizo, es decir, el RPG y esas vainas si las leo 
y las sabe interpretar pero para mí no son tan influyentes como otras variables , si es porque 
uno tiene que reconocer que las personas que están comprando o vendiendo activos o 
acciones son seres humanos y esos seres humanos usted tiene que tratar de interpretarlos  
como los interpretas a través del análisis técnico. 

Entonces está muy relacionado con el feeling a la hora de tomar una decisión  

Yo al feeling no le creo, el feeling es una cosa que se inventaron acá en bolsa que es una 
cosita que dice compre, que la tiene usted por aquí clavado, pero muchas veces ese feeling 
no está fundamentado en nada, o está fundamentado en un chisme, un rumor, una noticia, 
que realmente eso no lleva a nada,  

Pero si mueve mucho… 

La mayoría de los traders antiguos, si usted coge un trader de hace 20 años, es que yo 
tengo feeling con el mercado, y entonces uno les pregunta que es feeling, a es que yo sé 
leer cuando hay que comprar y cuando hay que vender, pues y como lo haces, tenés 
algunas herramienta de medición estadística o algo que te lo diga, no sentimiento, pa mi el 
feeling no existe en este mercado, el feeling es ser usted una persona muy ordenada, 
bastante estructura, que sepa leer el mercado a través de esas dos variables técnico 
fundamentalmente y fundamental en un apoyo, es decir  yo veo que el PIB no está creciendo 
al nivel que estamos esperando, yo porque voy a decir que esto va pa arriba, si me entendés 
así el técnico me diga que esto es pa arriba, pero hay algo del fundamental que me dice 
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que pa arriba y yo le tengo que hacer caso a eso. Feeling realmente como le dije no le creo 
a ese tema 

Entre fundamental y técnico a la hora de tomar una decisión ¿a cuál le das más 
ponderación? 

Técnico 

Y en términos de porcentaje, ¿cuánto peso les darías? 

65 al técnico  y 35 % al fundamental 

¿Has visto en el mercado algún comportamiento anormal, alguna anomalía 
últimamente? 

Burbuja, en estos momentos para mí, el mercado accionario es una burbuja, estamos 
tocando niveles históricos que no vienen acompañados del fundamental que necesitamos, 
hoy la economía colombiana es una de las más pobres en crecimiento del PIB, primero está 
Argentina creciendo un 11 %, Perú con un 10 %, Chile con un 10,1%, Brasil el 8.8 % y 
Colombia 4.5 

Solamente de Venezuela y de Ecuador, estamos en crecimiento del PIB y las acciones en 
este momento son las que más sean consolidado en la región, entonces son cosas que uno 
tiene que empezar a sopesar, y para mí el mercado accionario está en una burbuja, y uno 
que tiene que hacer saber manejar esa burbuja, y cuando uno se da cuenta que va a 
estallar, cuando hay un cambio de política monetaria, tasas de interés, quién es el que 
maneja las tasas de interés Banco República, cuando Banrep le da por subir tasas de 
interés, la burbuja revienta , mientras la tasa de interés siga al 3 % esto va a seguir para 
arriba, por qué, porque primero no tenemos un mercado, el mercado accionario en este 
momento no es un mercado ni amplio ni profundo, que quiere decir eso y no está con el 
volumen y el otro con la cantidad de emisores. Nosotros tenemos básicamente 35 emisores, 
que pasa que es que yo no tengo muchos activos en que invertir, pero si tengo mucha plata, 
lo que pasa es que cuando yo tengo poca oferta  y mucha demanda, lo que hace es 
emburbujar las acciones, tasa de sura 40 % eso es una locura, donde una acción valía 
$20.000 menos de un año, donde usted un Colinvers de $66.000, son acciones que 
realmente han ganado mucho precio, pero que realmente no viene sustentado vía ingresos 
ni vía utilidad. 

Por ejemplo con Enka 

Enka es otro tema particular, eso es un negocio que viene detrás y es una de las compañías 
Enka  le vienen haciendo una reestructuración bastante limpia y eso hay que analizarlos 
más fundamentalmente y específicamente porque es una acción pa mantener, desde mi 
punto de vista, si uno se va a analizar ese otro tema, la parte fundamental lo que te va poder 
permitir que al momento de entrar otra acción en particular el comportamiento de un 
balance, de un estado de resultados, permitirte ver si la evolución de la compañía va a ser 
eficiente o no va a ser eficiente en el tiempo, para mi Enka puede ser una compañía eficiente 
en el mediano plazo. 

¿Qué fuentes de información utiliza para la toma de decisiones? 

La página de Banco República, la pagina del Dane, la página de…, es una página que 
tenemos nosotros aquí  noticias en línea, tenemos todos los principales periódicos de 
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Colombia básicamente República y Portafolio, son más enfocados en la parte económica e 
internacionalmente New York Times, hay un periódico en España muy chévere que se llama 
expasion.com ese te permite ver una imagen más global e internacional. 

¿En cuánto a líderes de opinión? 

No me gusta, por qué, porque me parece que cuando una persona se atreve  cualquier 
analista se atreve a dar una opinión tiene posición de algunas de las acciones muchas 
veces están tratando de defender sus propia posición y no la posición en común, por eso 
no les creo. Es decir, si vos me decís que pienso sobre Colinvers estos momentos usted 
dice va pa arriba porque y eso no está bien y en esos foros de opinión y en esas páginas, 
eso se trata mucho de eso. 

Por ejemplo con compañeros 

Muy pocas veces, tienen que ser personas my estructuradas, realmente uno le vea la 
seriedad en el tema y son totalmente imparciales al momento de tomar una determinación, 
y no que realmente  porque si quieren defender su posición 

¿Cuándo usted va a tomar una decisión de comprar le consulta a sus compañeros? 

No, realmente no 

Hay otros fenómenos que son el efecto día, no sé si del mercado de Colombia pero 
los han identificado en diferentes bolsas efecto día, efecto enero, tamaño, precio, su 
valor en libros, ¿qué tanto se ven esos fenómenos se ven aquí’ 

Me estás hablando de ciclos básicamente, 

Por ejemplo hay una teoría que dice que los lunes los rendimiento tienden a ser 
mejores que los viernes 

Se presenta básicamente ahorita para el mercado que va a culminar en rally, por una simple 
razón fenómenos como las acciones son los únicos que permiten disminuir el patrimonio 
técnico de una persona para evitar ese impuesto del patrimonio que les van a cobrar ahora, 
entonces esa es la manera más eficiente de volarse del pago de impuestos entonces es un 
fenómeno. Tradicionalmente por ejemplo, es un fenómeno uno sabe que al final del año 
aquí en Colombia. Si se dan cuenta pueden mirar históricamente siempre finalizando el año 
termina en rally, hacia arriba y arrancando el año pega un bajonazo  y ese es un efecto muy 
sencillo la gente compra acciones para disminuir su patrimonio y así pagar menos 
impuestos. 

Hay una creencia por ahí que los primeros 5 días del año si hay tendencia positiva en 
la bolsa así va a ser el comportamiento se supondría que así tendría la bolsa todo el 
año. 

No creo porque el comportamiento bursátil del mercado accionario pasan muchas cosas, 
un cambio de política monetaria te afecta, un cambio de presidente te afecta, un cambio en 
política fiscal te afecta, entonces es muy difícil que si arranco los primeros 5 días pa arriba 
el mercado  eso  se va a reflejar en todo el año, eso es  mentiras, un mito urbano, yo creo 
que uno debe aprender a leer el mercado día a día, cada día es un día nuevo, pero siempre 
lo que les decía ahorita aprender a leerlo en diferentes tiempos mensual, anual, semanal, 
diario y al final terminar con el que usted  más le guste operar. Cada día tiene, si apaga esa 
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pantalla que terminó, es un día que no se puede volver a resucitar, es un día que usted al 
día siguiente tiene que sentarse muy ordenadamente o volver a planear que va a hacer hoy 
y como te dije yo anteriormente aprender a leer quien esta  es decir, esto es un juego de 
simplemente de oferta y demanda, y en este juego de oferta y demanda, hay personas, y 
esas personas tienen sentimientos, esos sentimientos son los que hay que tratar de 
enfrentar, de euforia o de miedo que son las dos vertientes aquí, una teoría bastante fuerte 
que es el análisis técnico básicamente que este mercado está basado en euforia y en 
miedo, y uno tiene que aprender a leer estos dos sentimientos 

¿Qué características debe tener un trader? 

Disciplina, esto es disciplina, si un por ejemplo se da usted cuenta acá todos ya se fueron, 
yo me quedo estudiando, preparando mis informes para el lunes, cerró el mercados todos 
están bebiendo, todos están por allá con cliente y yo estoy estudiando, disciplina y eso 
marca mucho la diferencia en usted saber eso lo puede uno perder muy fácil, pero es que 
está en uno, usted por ejemplo el dato del PIB salió hace 15 o 20 minutos o 1 hora máximo, 
muy poca gente lo ha visto, yo ya me lo digerí, ya lo estudie, ya vi donde crecimos, la 
construcción decreció un 0.5%, se que está pasando mientras otras personas el lunes 
llegan 7:30 u 8 de la mañana a prender pantalla casi a enfrentarse al mercado y yo ya sé 
que decisiones voy a tomar, entonces eso es disciplina este mercado es de mucha 
disciplina. 
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Anexo 4, entrevista tercer trader 

¿Qué es lo que más te gusta a ti de esta profesión? 

Lo que más me gusta, yo creo que uno aprende todos los días cosas nuevas, porque todos 
los días son cosas diferentes, no es como un trabajo monótono que uno  tenga que hacer 
informes diarios pues de la misma cosa, si no que todos los días dependiendo de los 
clientes que uno tenga y de lo que quieran invertir son diferentes entonces uno aprende 
mucho todos los días. 

¿Cómo describirías un trader? 

Nosotros de pronto acá, no sé si de pronto es diferente, para nosotros los traders son los 
que operan en las pantallas, yo soy asesora comercial, yo no opero como tal en las 
pantallas, si no que asesora a los clientes, pongo  órdenes de compra y venta de acciones, 
títulos de renta fija, pero en últimas no tengo la pantalla  que tienen  ellos, que ellos  son 
trader mas no manejan clientes, son cosas separadas. 

¿El manejo que hacen ellos es de  qué? 

Pantalla, es solo pantalla. 

Hay otro que manejan cartera colectiva, que son los que les pegan a las puntas ellos son 
traders pero no manejan clientes. Nosotros somos los comerciales, nosotros somos los que 
asesoramos al cliente, pero no tenemos la pantalla como tal, para operar. 

Yo como corredora, que hago yo todo el tiempo simplemente asesorar a los clientes en sus 
inversiones de acuerdo a los parámetros y productos de títulos que podamos ofrecer,  
ayudarles como el intermediario para poder ponerla por él en el mercado. 

¿Ellos te llegan a ti como con lo que están buscando o te llegan con una intención de 
compra? 

Hay de todo, hay gente que son especuladores, por así decirlo, simplemente lo usan a uno 
como puente porque no pueden acceder al mercado directamente, pero hay otros que 
definitivamente confían es en el criterio de uno, que lo llaman a uno y le dicen, mira es que 
tengo 20 milloncitos para invertir, dígame en que invierto. Y más o menos hacen lo que uno 
les aconseja. 

Ustedes le hacen la intermediación con los trader 

Digamos es acciones nosotros mismos montamos en las pantallas las ordenes, y hay un 
proceso pequeño en operaciones que no se demora nada, eso es inmediato, y se va a la 
punta, ya estamos con software nuevos, ya eso es directamente le quita esta persona en el 
medio ya simplemente nosotros operamos acciones de los clientes pero si hay como medios 
de verificación de pronto por errores, o sea por montos muy grandes o algo así hay, como 
un medio de verificación de que sea algo muy loco. 

Con esto que están haciendo del e-trading, ¿qué tanto los están afectando o  
personas en el mercado sin experiencia? 

Yo creería que obviamente las personas que tienen o manejan plataforma no son en 
realidad no son los que manejan más plata creería yo, los que  tienen las plataformas son 
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los jóvenes o personas así, que son gomosos con el asunto, y prefieren pues hacerlo en 
pantalla que con un asesor, ya la gente que mueve más plata yo creería que prefieren tener 
el contacto directo con el asesor, que todo el tiempo este pendiente del mercado, 
obviamente me imagino que se va a ver afectado en algún momento. 

Están hablando de que el año entrante un 30 % del volumen se va a hacer a través de 
e-trading 

Que de pronto hayan errores, la verdad esa parte no la sé, nosotros no tenemos todavía  
esta plataforma virtual, entonces no se cómo estadísticas, porque yo creo que es  muy fácil 
que cualquier persona se equivoque 

Pero ahí el problema no tanto es e la cantidad de plata que mueva una sola persona 
si no el volumen de personas que se están moviendo, puede que 1 millón pero 
muchas personas, ¿se pueden dejar guiar por un efecto rebaño o algo así? 

Como te digo, no esto y como muy enterada del asunto porque nosotros no tenemos 
plataforma. 

Cuando un cliente te pide asesoría para mirar las acciones ¿haces uso del análisis 
técnico y fundamental? 

Nosotros aquí como somos sólo comerciales, nosotros tenemos la parte de investigación, 
ellos hacen análisis técnico están todo el tiempo utilizando análisis fundamental, con 
noticias, con todo. Nosotros nos alimentamos de esa información, yo no tengo tiempo de 
atender cliente y a la vez, me tendría que levantar a las 3 de mañana a 7 hacer todo esto, 
y ya saber que recomendar. Obviamente, los asesores no hacemos eso, los de 
investigaciones si hacen uso del análisis técnico,  hacen todo esto y nosotros todos los días 
de 7:30 a 8:00 a.m. tenemos una reunión donde ellos nos alimentan, pues nos dicen, en el 
mercado paso esto, esto y esto ; que Estados Unidos abrió así, Europa abrió así, esto puede 
afectar de tal manera… esto es de tal manera, tenemos gente muy enfocada en el análisis 
técnico, también si queremos saber algo específico de alguna acción, ellos nos dirán cual 
será un buen presentado, pero realmente ese  yo no lo hago 

Pero en algún momento lo has hecho o no te ha tocado  

Como gomosa, pero no en el trabajo, antes del trabajo 

Y ¿cuál te ha gustado más? 

Yo soy netamente comercial,  me gusta más atender el cliente que estar detrás de en la 
investigación, 

Cuando vas a mirar la información cual miras primordialmente el análisis fundamental o el 
análisis técnico. 

Una combinación, porque me parece  de pronto más importante la fundamental,  pero para 
determinar momentos de entrada y de salida el técnico da muchas bases, yo creo que es 
una combinación de las dos, 

Y en porcentajes de pronto ¿cómo los pondrías? 

De pronto un 60- 40, 60 % fundamental y 40 % técnico. 
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Incluyendo la parte de feeling 

Yo creo que el feeling para mi es muy bajito, teniendo en cuenta que mi experiencia no es 
tanto, yo prefiero confiar en lo que me dice una persona que tiene gran experiencia en el 
mercado y es un teso para el análisis técnico, que el propio criterio, aunque el feeling, no 
digamos que no, bueno si yo digo yo le creo a tal acción pero  si el teso me  dice que él no 
le cree, yo me bajo de la nube. 

En el mercado colombiano ¿cuál cree que pesa más de esos dos análisis? 

Yo creo que es dividido el mercado, hay una parte del mercado que  son nuestros abuelos, 
nuestros papas… que le encantan las acciones al largo plazo, que compran Ecopetrol 
desde el principio, Isagen,  Isa y Bancolombia desde el principio, súper fundamentales, y 
están los jóvenes que son los gomosos, que les gusta ya mirar análisis técnico, entonces 
yo creo que está como dividido. Yo creería que ya es mas el porcentaje de jóvenes entonces 
creería que hay más análisis técnico.  

Cuando mencionaste el análisis fundamental para largo plazo, ¿no hacen uso de él 
para corto plazo? 

No si, si claro las noticias e información instantánea también mueve el mercado mucho. 

¿No se genera más como una euforia? 

Si es verdad porque hay muchas noticias que uno se pone a leerlas a fondo y no dicen 
nada. Lo de ETB últimamente, no pues, es una noticia que aparentemente es buena con el 
letrero, todo el mundo empezó a subir otro poquito, después de la súper caída, pero que 
uno va a leer,  pues no dice nada, están en las mimas. 

Y esas euforias las está moviendo más que todo, ¿los inversionistas particulares o 
traders? 

Los chiquitos, los traders son los que leen más allá. 

¿Has visto alguna burbuja o algunas anomalías en el mercado? 

Es que no se, ahí también juega mucho la experiencia, como yo tampoco tengo tanta 
experiencia de pronto no puedo decirles bien eso, obviamente me guio como en  lo que he 
oído de la gente muy experta, es verdad en este momento las acciones están bastantes 
sobrevaloradas, están por el cielo,  Ecopetrol que está sobrevalorada como en 12%, viendo 
el precio de equilibrio, esta mucho mayor que cualquier otras petroleras mundialmente 
mucho más grandes, sin embargo veo: la economía de Colombia sigue creciendo, en la 
calle hay plata, los multifondos han beneficiado muchísimo las acciones , no nos digamos 
mentiras son los que mueven las acciones , ahorita con lo de la fusión de Chile y Perú, todo 
hace creer que esto va para arriba, o sea que en realidad estamos en un momento de 
crecimiento, no es la gente, estemos locas y que estemos en una crisis, no es así. Mientras 
las tasas de interés estén por el piso, la gente va a invertir en acciones. 

¿Cuando un cliente te llama a ti, qué procedimiento realizas o que mirar para 
asesorarlo? 

Yo miro montos, plazos y perfiles de riesgo, digamos si son conservadores o son más 
arriesgados, según esto 3 aspectos del cliente yo hago como una selección de los productos 
que les puedo ofrecer,  generalmente como nosotros, haber les explico, nuestra compañía 
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esta segmentado en: individuales que es mi área, solo manejamos clientes de 10 a 200 
millones de pesos, hay otro segmento que maneja los inversionistas  de 200 a 1000 millones 
de pesos, están inversionistas privados que son más de 1000 millones de pesos , 
corporativos e institucionales. 

Es súper chévere porque los clientes están segmentados, o sea, un mismo corredor no 
maneja el cliente de 1000 millones de pesos, y el cliente de 10 millones de pesos, en mi 
segmento nosotros recomendamos muchos las empresas colectivas, un cliente que no 
tiene más de 200 millones de pesos, no me va a pedir un derivado. Yo tengo muy bien 
definido los productos que son para mí segmento, y no necesito ir a buscar que le puede 
ofrecer. 

¿A qué fuentes de información recurres para mantenerse al tanto del mercado? 

Como te digo nos mantienen informados con las investigaciones, ellos por así decirlo hacen 
el trabajo por nosotros, ellos saben todas las noticias, todo,  simplemente nosotros  
llegamos y tenemos titulares del día, noticias de Estados Unidos, Europa, Asia o mercados 
emergentes si hay alguno chévere de noticias de ayer u hoy, noticias en Colombia, las 
investigaciones no dicen fuera de eso, los análisis técnicos y como cerró en día de ayer que 
podría pasar hoy,  noticias relevantes que vayan a pasar hoy, también nos dicen hoy a las 
8 de la mañana va a salir tal dato, y tenemos que estar muy pendientes cuando salga el 
dato para ver cómo es afecta el mercado. 

¿Entonces son ellos los que los tienen básicamente informados? 

Si 

Y si por ejemplo a medio día sale una noticia muy importante, ¿les informan? 

Si todo el tiempo, hay mismo, con eso nosotros nos podemos concentrar en los clientes, 
tenemos la información en línea, ellos nos alimentan,  y nosotros ya la usamos para 
asesorar al cliente. 

Y la relación con los compañeros de trabajo para tomar decisiones, para asesorar a un 
cliente,  

Es muy importante, nosotros siempre, la experiencia, uno siempre está buscando como 
algo parecido, ve vos tuviste algo tuviste algo parecido, uno se basa mucho en la 
experiencia  

¿Recuerdas algún líder de opinión en el mercado que con lo que diga todo el mundo 
se vaya detrás de él? 

La gente sigue mucho a Sebastián Toro, que escribe en arena bursátil 
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Anexo 5, entrevista cuarto trader 

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? 

¿La profesión de trader? 

Sí 

Hacer cosas diferentes, pues, es que todos los días son diferentes, no hay un solo día 
igualito a otro, así manejés el mismo activo, así trabajes con la misma compañía, todos los 
días son diferentes. 

¿Qué es lo que le da esa diversidad a su trabajo? 

Pues es que el mercado permite desarrollos diferentes, ehh, todos los días estás en función 
de la búsqueda de maximizar tu capital por llamarlo así, todos los días tenés que buscar 
estrategias para poderlo hacer, pero no todos los días esas estrategias se desarrollan de la 
misma manera, entonces lo bacano es que lo que podría ser monótono, no lo es, osea, 
aunque vos estás haciendo lo mismo, todos los días te encontrás con cosas nuevas. 

¿Cómo llegaste a esta profesión? 

Porque lo busqué. Una vez un corredor de bolsa empezó a hablar de macroeconomía y de 
bonos, y yo estaba como mirando que quería hacer y ahí me encarreté con el tema. 

¿Pero ese interés comenzó después de la universidad entonces? 

No, yo en el último año alcancé a ver un poco de mercado de capitales, y me llamó mucho 
la atención porque el mercado de capitales tiene de finanzas, tiene análisis técnico, análisis 
fundamental, análisis sectorial, o sea tiene cosas que iban por lo que a mí me gustaba 
cuando estaba en la universidad. Yo en la universidad estaba muy interesado digamos que 
en finanzas y macroeconomía, más que en cualquier otro tipo de tema. 

¿Cómo describirías a un trader? 

Yo he visto dos tipos de trader: los traders institucionales y los traders individuales. Son 
completamente diferentes. El trader institucional es una persona que le gusta el ego, una 
persona a la que no necesariamente le gusta estudiar y llenarse de conocimiento, ehh, son 
personas de feeling, son personas de seguir al mercado, pues, son personas que tienen 
mucha capacidad para meterse en el mercado. Mientras que en los traders individuales he 
identificado dos tipos: unos que son de feeling y de noticias y de aguante, pero los sesgos 
no son tan grandes; y el otro tipo de traders son personas que son tranquilas, que saben 
que esto es un juego de perder y ganar, un juego en el que uno se mete todos los días, que 
saben que tienen que actuar con una estrategia. 

¿Qué representa para usted el ego? 

Lo que pasa es que cuando uno maneja cuentas institucionales, de alguna manera pierde 
las proporciones del dinero, porque cuando vos sos un jugador grande, manejás grandes 
cantidades de dinero, cuando vos, por ejemplo en mi caso tenés la posibilidad de hacer 
transacciones hasta por 65 mil millones de pesos haciendo un click, y cuando el tipo de los 
negocios requiere de grandes inversiones, entonces digamos que uno se vuelve más…, 
uno empieza a definir un rol, dependiendo de la entidad a la que representés, por ejemplo, 
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si sos un fondo de pensiones, te mueve es la capacidad para defender ciertos precios o 
ciertos activos, entonces, si no te gustan, para venderlos y tratar de mover al mercado. 
Entonces cuando uno habla de ego se refiere a que un trader deja de pensar en sí mismo 
y empieza a pensar como la entidad a la que representa y esas entidades tienen unas 
posiciones del mercado muy jugadas y no les interesa defenderlas a capa y espada, osea 
que igual juegan hasta donde su nivel de aceptación de riesgo les permita, pues, eso hace 
que se den más flujos en el mercado, vos ves que la manera de operar de éstas 
instituciones es una manera que violenta un poco los precios. 

¿Cuándo has operado, hacés uso de análisis técnico y fundamental para apoyarte? 

Yo soy sólo técnico. 

¿Solamente? 

Si yo te hablo como trader individual, yo me inclino por análisis técnico, porque el análisis 
técnico nos dice todo lo que tenemos que saber en el momento de tomar la decisión de 
compra y venta: ¿Qué es?, ¿De dónde viene?, ¿Dónde está? Y ¿Cuáles son los posibles 
caminos? En este momento que estoy manejando portafolios, no podemos hablar solo de 
técnico, porque los portafolios tienen una serie… pues por su naturaleza, tienen que 
abordar diferentes estrategias. Digamos un trader especulador estaría entrando y saliendo 
del mercado. Cuando vos sos un inversionista, tenés una expectativa diferente frente al 
mercado: Ahorros, podés estar ahí porque te gustan las empresas, podemos encontrar 
gente que solo compra del Grupo Antioqueño, o por el tema impositivo, entonces vos sí 
tenés que enfocarte desde si sos un trader individual, o un inversionista institucional. En el 
último caso vos realmente operás bajo los lineamientos que tenga… por ejemplo en mi 
caso, el banco, el banco quiere comprar ciertos papeles a ciertas tasas porque eso le 
favorecía en su flujo de caja. Entonces dependiendo de donde uno se ubique, varía 
entonces la manera de operar, pero personalmente me quedo con el técnico. 

¿Cien por ciento? 

Cien por ciento. 

¿Y respecto al feeling? 

Estoy tratando de quitarme esa parte. Osea vos tenés una parte de metodología, una parte 
de administración del riesgo y otra de psicología. Muchas veces no es tan fácil uno quitar 
el feeling de sus decisiones, porque a veces el técnico te dice una cosa, el precio te dice 
una cosa, pero las noticias o los informes te dicen otra, entonces para mí la idea con el 
análisis técnico es quitar todo el ruido. Es que si yo me pongo a operar unas veces por 
noticias, otras por técnico, otras por informes, otras por valor relativo… yo quiero operar 
con una manera de operar que me permita encontrar una forma de hacer dinero 
constantemente. 

¿Cuándo hablamos para cuadrar la entrevista, me contó que a veces se encontraba 
con compañeros que por ejemplo llegaban diciendo que cuando se ponían una u otra 
camisa les iba mal, podría contarnos un poco más de eso? 

Uno se encuentra muchos agüeros en los traders, desde corbatas, hasta días o colores. 
Ahí se ve que el trader en cierta forma se predispone a ciertas cosas, porque cuando uno 
sabe que el trading, bien sea de portafolios o a nivel individual, es un juego de 
probabilidades, entonces sabés que tenés que tener unas reglas de administración para 
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que funcione y otras para cuando no esté funcionando. Pero el problema es que en muchos 
traders el sentimiento o las metas hacen que vos no cumplas esas reglas, entonces muchas 
veces ves personas que piensan que si me puse tal día tal reloj, o tal camisa… no, es que 
mi compañero donde yo trabajaba antes decía que cada vez que se ponía una camisa verde 
se totiaba, y eso es una predisposición mental, porque es que si vos tenés una posición, 
vos sos el que decidís cuánto estás dispuesto a perder. En términos de millones de pesos, 
si vos ves que tu pérdida por operación es de dos millones de pesos, eso tiene que ser 
independiente de lo que estás, pues de lo que te ponés o lo que tengás, entonces lo que 
pasa es que ellos dicen: ah claro, hoy tengo la camisa tal y el mercado está al revés, y 
entonces esperemos. La gente a veces se inclina hacia ese tipo de agüeros, pero eso es 
muy frecuente, más frecuente de lo que imaginan. 

Usted nos dice que utiliza solo análisis técnico, pero por ejemplo ¿cuándo sale una 
noticia muy positiva frente a una acción,  que tanto afecta esto en sus decisiones? 

Lo que pasa es que uno, uno digamos que en el análisis técnico busca es el momentum, el 
momento adecuado para entrar o salir. Las teorías de administración de portafolios dicen 
que la probabilidad de que un portafolio funcione, en el largo plazo, ojo, el 80% está dado 
en el tactical allocation y el 20% en el timming. Cuando vos sos trader, podés definirte en 
qué plazo querés operar, osea largo, mediano o corto, y corto plazo lo podés incluso definir 
desde días hasta minutos, entonces digamos que uno como trader  obviamente se deja 
llevar por movimientos bruscos del mercado que muchas veces son generados por noticias, 
sin querer decir que estemos dejando el análisis técnico, por ejemplo hay personas que 
operan en gaps, gaps es cuando el precio de cierre del día anterior y el precio de apertura 
no coinciden, esa diferencia de precios, genera en la apertura del mercado muchas 
emociones que pueden ser de euforia o de miedo, entonces hay estrategias con base al 
análisis técnico con las que uno puede aprovecharse de eso. Pero de todos modos eso si 
depende de lo que vos hagás, si vos sos un especulador querés estar donde está la noticia, 
donde está todo, eso no quiere decir que no lo mirés por técnico, y si sos un administrador 
de portafolio, pues de pronto no querés estar tanto en activos que generen mucho ruido, 
eso te va a generar volatilidad, y la volatilidad pues no te conviene, uno siempre va a querer 
estar en activos que pueda controlar de alguna manera. 

Lo que quiero decir es que el análisis técnico y el fundamental no son excluyentes, como 
mucha gente piensa. Más bien pueden llegar a ser complementarios. Lo que pasa es que 
aquel que sabe de análisis técnico te dirá que es lo último en guarachas, o aquel que sabe 
de fundamental, te dirá que el fundamental es pues el santo grial. 

¿Qué anomalías ha identificado que se presentan en el mercado de valores 
colombiano? 

Pues yo he podido ver que aquí el primero y el último día del mes por lo general son días 
que pueden llegar a ser inusuales, pero eso tiene una serie de explicaciones, y es que por 
ejemplo muchos fondos de pensiones o fondos de administración de portafolios abren o 
cierran ciertas posiciones en esos días, igual si es cierre de trimestre o cierre de semestre, 
entonces en esos días hay que estar tranquilo. O por ejemplo en los días que hayan noticias 
importantes en términos de política económica, o política monetaria, esos días también te 
van a generar movimientos por fuera de lo que normalmente se presenta. 

En Colombia hay un mito urbano de que los viernes los mercados bajan, lo he escuchado 
a muchas personas, sin embargo no lo he visto. Pero si hay días de pronto de noticias o de 
cierre de mes que presentan comportamientos anormales. 
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¿Y en cuánto a anomalías como los pánicos financieros o los efectos rebaño? 

Es que vos podés mirar y desde los años 30 hasta hoy hemos tenido burbujas, es que 
gracias a la información que tenemos disponible hoy pues la velocidad de contagio es 
mucho mayor. Por ejemplo la crisis del 2008 todo el mundo la vio en vivo y en directo, la 
del 30 no, me imagino que a la gente le tocó esperar a que saliera el Post pues allá en el 
New York Times, en cambio esta última todos la vieron en vivo y en directo. Entonces yo 
pienso que burbujas y estas cosas siempre van a haber. Aquí todos están de acuerdo con 
que Colombia está en una burbuja porque es la segunda bolsa más valorizada. Entonces 
ahí es donde uno dice ¿y los fundamentales qué?, ah no, todo el valor relativo de las 
acciones en este momento, el precio de mercado está sobrevalorado. Es que ahí entran en 
juego los modelos donde se refleja toda esta euforia que estamos viviendo, están las 
expectativas por el grado de inversión, la integración de las bolsas, entonces eso también 
es muy manipulable, yo pienso que en este momento muchos mercados y muchos activos 
están operándose con miedo, mire con el dólar, el dólar lleva mucho tiempo hacia abajo. 
Entonces eso también depende de cómo uno lo ve, digamos que si uno lo ve desde el punto 
de vista general pues cada cierto tiempo vas a tener burbujas y vas a ver caídas muy fuertes 
que corresponden simplemente a los ciclos. Pero también si vos te vas a meter ya a 
especificar un poquito en los activos, vas a darte cuenta de que siempre en cualquier 
mercado van a haber activos refugio que van a estar subiendo, por ejemplo en este 
momento es el oro, hace dos años eran los commoditties, hace algunos años, cuando lo de 
las Torres Gemelas, fue el Euro, entonces siempre vas a encontrar activos sobre los que 
se tengan euforias y otros sobre los que se tenga miedo. 

Y en el caso del mercado de Colombia, específicamente el caso de una empresa como 
Isagen que es una empresa que fundamentalmente está bien posicionada, pero la 
acción no se mueve como lo han hecho las demás. ¿A qué le atribuiría usted esto? 

Yo la verdad no veo eso, o sea yo no soy del tipo de trader que me lleno la boca diciendo 
que yo dije esto o yo dije aquello, vea que yo lo dije, no. Osea, eso a mí no me interesa, 
¿por qué sube? Pues porque sí, ¿por qué baja? Porque sí, porque si sube o baja eso es 
problema del mercado, a mi la verdad por lo general no me interesa explicar por qué pasa, 
me interesa es poder beneficiarme de eso. Mirá por ejemplo Enka, es una empresa buena, 
no ha salido mayor información, algo tiene que tener Enka que se está valorizando. Mineros, 
algo tiene que tener Mineros para que su acción esté subiendo. Es lo mismo cuando 
Citibank empezó a bajar, la acción a 20 dólares a mucha gente le pareció muy buena, a 14 
más, a 10 más todavía, llegó a un dólar. Entonces me entendés, uno tratar de andar detrás 
del por qué pasan las cosas es muy difícil. Hay traders que son como mercenarios frente al 
movimiento del mercado, a ellos les interesa montarse en los activos que les permitan tener 
volatilidad, ahora, como trader si vos me decís ombe yo tengo un cliente que es un viejito 
que tiene 200 millones de pesos y el hombre quiere dejarle eso a sus nietos pa la 
universidad, entonces yo ya entro y miro, cuál es la volatilidad del mercado, qué empresas 
hay, cuáles son los dividendos que dan, aquí la cosa ya es más comprar empresa, muy 
diferente a comprar movimiento. Entonces en esas decisiones así hay que tener mucho 
cuidado respecto a por qué sí o por qué no, eso realmente se llama fortaleza o debilidad 
relativa de la acción frente al mercado.  

También hay maneras de uno poner alertas, digamos que cuando eso se empiece a 
despertar, uno tiene que identificar cierto tipo de comportamientos en el precio, en el 
volumen, no te podés quedar solamente de espectador. Por ejemplo uno en un mercado 
sobre comprado, ¿Cuándo deja de ser para arriba? Cuando la gente deje de comprar, 
igualmente, ¿Cuándo deja de caer? Cuando la gente empiece a comprar. 
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¿Cuándo está buscando alguna inversión, o para mantenerse informado, a qué 
fuentes de información recurre con más frecuencia? 

Para mí los de más utilidad son Bloomberg, Reuters. Pero generalmente cuando uno trabaja 
en estas firmas hay equipos de trabajo que te facilitan eso, entonces por ejemplo hay un 
equipo de investigaciones económicas, un equipo de noticias, análisis técnico, fundamental. 
Entonces uno en ellos se puede apoyar mucho. A título personal yo pienso que es bueno 
ver las noticias, es bueno saber cuáles son las noticias que saldrán en la semana, por 
ejemplo si va a hablar Ben Bernake o el mismo Obama, entonces si van a hablar por decir 
algo el miércoles a las  10 de la mañana, esa es una hora en la que uno quisiera estar 
pendiente de sus comentarios. 

Pero por lo general cada tipo de inversionista tiene identificadas las fuentes de información 
que piensa que son ideales para operar, pero para un analista técnico es mejor no estar 
muy pendiente de eso porque de todos modos esa información puede generar sesgos, 
entonces vos decís, hombre pero si esta empresa es buena y yo ahí, y estoy pendiente, 
entonces uno está en función es de buscar aquella información que te soporte la posición, 
entonces si yo estoy comprado en Coca-Cola por decir algo, yo busco aquellas noticias que 
me fortalezcan el hecho de estar comprado en Coca-Cola, eso pasa mucho. 

Y ante noticias que contrarían esas posiciones ¿cómo es el manejo con esas? 

Si uno es disciplinado, uno debe determinar desde antes de entrar a la posición cuál será 
su nivel de pérdidas tolerables, el stop loss. Si tu acción se te stopió, se te estopió, vendela, 
pero normalmente la gente tiende es aguantarse más las pérdidas que las ganancias, osea 
las pérdidas psicológicamente uno no quiere sentir dolor, vos siempre buscarás una 
situación que te genere bienestar, por eso es que la gente cuando pierde se aguanta y se 
aguanta hasta que eso se revienta, y cuando está ganando toma utilidades muy rápido. 
Entonces ahí es cuando se tiene que ser consistente y meterse mucho en la parte de la 
disciplina para definir cuando vas a estar saliendo o entrando en una posición. 

Y la relación con los compañeros de trabajo, ¿qué tanto se apoya en ellos a la hora 
de tomar sus decisiones? 

Un trabajo de un trader, sobretodo institucional es un trabajo en equipo, porque los montos 
son tan grandes que es imposible que tengás una sola operación en la cabeza, sin embargo, 
eh digamos que cada uno responde a los impulsos personales. Eso es muy rápido y uno 
realmente no tiene tiempo de pensar que es lo que está haciendo el otro. Eso de pronto 
alcanzará uno a avisarle a los compañeros que hay compradores o vendedores, pero no es 
mucho realmente. 

Ya como trader, a título personal, siempre es bueno uno estar rodeado de gente que valla 
en el mismo sentido que uno, me explico, si vos sos un analista técnico, pues es bueno que 
te rodeés de analistas técnicos para tener la visión de otras personas que estudian 
conforme a los mismos principios. Porque si yo como trader técnico me voy a sentar a 
hablar con un man que me muestra un mundo de modelos y no hago nada, porque el 
modelo va a decir una cosa y yo a pensar otra. 

Entonces para buscar la opinión de un compañero ¿acude a aquellos que van por su 
misma línea de estudio? 

Si claro, digamos que a mí me pasa algo muy interesante y es que por mi trabajo he visto 
que funcionan muchas cosas, entonces yo si soy muy abierto… hombre yo te digo, yo soy 



96 

analista técnico, pero estoy trabajando en un grupo de administración de portafolio con 
asset allocation, entonces yo trato de mirar bien desde diferentes puntos de vista. Ojalá 
todo el mundo fuera así, uno ve que la gente está casada con unas líneas, entonces hay 
quienes dicen que el análisis técnico es brujería y que eso no sirve, pero yo he visto gente 
haciendo mucho billete con análisis técnico, y he visto gente haciendo mucho billete con 
modelos de arbitraje, y haciendo mucho billete con análisis técnico, y he visto gente 
haciendo billete porque llevan tanto tiempo mirando una pantalla que ya pueden identificar 
cuando comprar y vender que es lo más impresionante, esos que no te hacen un análisis 
técnico, que no te estudian una empresa, pero que saben cuando entrar y salir. 

Entonces el hecho de que yo me identifique con una metodología, a mi no me gusta 
digamos que desacreditar los otros, porque he visto, pues si todos lo que queremos es 
hacer billete, pues hay distintos modos de hacerlo. 

¿Entonces en el trader es posible observar un conservadurismo en su manera de 
pensar? 

No, yo pienso que no. Porque es que una persona que te hable a cerca de asset allocation 
es una persona que ha estudiado modelos y se ha sentado y le ha dedicado tiempo, ha 
analizado modelos de derivados. Lo mismo, una persona que te hable con propiedad de 
análisis técnico es una persona que se ha dedicado a estudiar del tema, o sea eso es como 
para aprender a leer, vos te demorás un tiempo para aprender a leer, entonces lo mismo 
sucede con el del feeling, ese señor no empezó a hacer plata de una, al principio 
probablemente se totió y después le fue cogiendo el tiro y aprendió a conocer el mercado. 
Entonces yo creo que también es por esa forma de nosotros mostrarle al mundo que 
estamos en lo cierto, nos casamos con una cosa, y digamos que personalmente a mi no 
me interesa ponerme a decir cosas ni ponerme a criticar, entonces por eso es que he sido 
tan receptivo. A mí lo que me interesa de mi formación como trader  es poder llegar a definir 
una teoría consistente para hacer dinero, no me interesa decirle a todo el mundo, no me 
interesa dar cursos, no me interesa esa parte. 

¿Entonces el fin último del trader es hacer dinero? 

El fin último de cualquier trader es hacer dinero, lo que pasa es que el trabajo del trader es 
muy medible en función constante de ganar o perder, digamos que lo que un trader hace 
en un día es lo mismo que puede hacer una empresa en un mes, mientras recoge cartera, 
el trader lo hace de inmediato, o ganó o perdió. Osea, la finalidad del trader, de cualquiera 
yo no conozco a ninguno que llegue acá diciendo que quiere perder, es hacer dinero, como 
trader puro, ese el fin del agente.  

Por ejemplo yo como gerente de portafolio, es preservar el capital de los clientes y 
generarles valor. Cuando vos llegás y me decís por ejemplo yo tengo 200 millones de pesos, 
entonces yo te pregunto para qué los querés, entonces me decís que son para pagarte tu 
especialización en Estados Unidos, entonces eso no lo vamos a ir a apostar, lo vamos a 
meter en un fondo o en unos activos que nos permitan tener una ganancia moderada, que 
no perdás el valor de tu dinero en el tiempo y que de aquí a cinco años los podamos utilizar 
para pagar tu especialización. Pero en últimas mi objetivo como trader  es generar dinero. 
Eso hace parte de una idea en economía que es muy simple, que es que una persona, si 
algo le produce bienestar, esa persona va a querer más de eso. En ese orden de ideas, si 
a vos el dinero te produce bienestar entonces vas a querer más dinero. 
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Anexo 6, entrevista quinto trader 

¿Cómo llegó a este trabajo? 

¿Cómo llegué? A ver, cuando yo estaba en 7° semestre de la universidad, yo acababa de 
llegar de un semestre de intercambio de la universidad Adolfo Ibañez, en esa entonces 
había que hacer la práctica en 7° semestre, no sé cómo es la escuela ahora, pero a nosotros 
nos tocaba hacerla en 7° o en 9°. Y apliqué, siempre me había gustado mucho y había 
tenido mucha afinidad con las áreas de economía y finanzas, siempre me había gustado 
mucho trabajar en áreas de investigaciones económicas, realmente lo que más me 
importaba en ese momento eran las investigaciones económicas. Apliqué a una entidad 
financiera porque conocía mucho lo que eran los informes de investigaciones, y eso me 
apasionaba mucho porque a mí me gustaba mucho la economía, entonces dije: esta es la 
compañía en la que quiero trabajar mi práctica. Apliqué a esa compañía, pasé a ella, la 
universidad me dijo: no, usted va a tener que cancelar la práctica. Porque, por un tema de 
cómo mi intercambio, entonces cambiamos materias, eee como yo tenía que pegarme con 
mis compañeros de semestre, entonces por el horario no podía, pero en la compañía me 
dijeron no, no importa: hágale, que usted no entra como estudiante en práctica y nosotros 
nos flexibilizamos en el horario. Eso a mí me pareció excelente y entré aquí, en un principio, 
como les digo muy interesado en temas más macroeconómicos, cuando fue pasando el 
tiempo en la empresa me fui dando cuenta de cómo era el negocio, porque uno antes cree 
que una firma comisionista es de una forma, pues uno se imagina muchas cosas, pero 
cuando uno ya está metido en el negocio, digamos que me empecé a dar cuenta que… por 
ejemplo los comerciales me invitaban a cerrar negocios, era una cosa comercial importante, 
osea, yo sabía que me iba a ver con los clientes, que era capaz de cerrar negocios, que me 
apreciaba en general la gente, que generaba una empatía, entonces me empecé a dar 
cuenta que no solo lo técnico era lo que me interesaba, sino que de alguna manera estaba 
teniendo cierta fortaleza en el área comercial. Ahí fue cuando me ofrecieron un cargo que 
fue asesor financiero de acciones, osea corredor de acciones, antes inclusive de haberme 
graduado de la universidad. Ahí fue que empecé por primera vez ya si a entender el negocio 
bursátil como es, osea, ya si a actuar como trader en pantalla, a actuar como corredor de 
bolsa como comercial, osea ya ahí como que ya entró perfecto a como debía ser. A partir 
de ahí, entonces ya me metí en temas netamente comerciales, con una ventaja: que los 
temas comerciales siempre los he enfocado con unas bases técnicas muy fuertes, de hecho 
me fui a hacer mi maestría a Erasmus University en Holanda, trabajé en ING un tiempo, 
entonces siempre he tenido, y yo pienso que el éxito mío como asesor financiero es tener 
un bagaje técnico bastante grande, porque hay muchos comerciales que se dedican a ser 
muy buenos vendedores, pero no tienen sustancia, entonces la venta se vuelve una venta 
de transacción, una venta de momento, pero no se vuelve una relación con el cliente de 
largo plazo. Cuando uno a un cliente le da la suficiente asesoría, la suficiente confianza 
para que él, inclusive muchas veces vos te equivocás, otras acertás, pero el cliente sabe 
que vos estás tomando decisiones racionales, que estás tomando decisiones disciplinadas, 
con consistencia, etc, es muy distinto el tema. Entonces, pues resumiendo básicamente, 
así fue como llegué a los temas como de corredor, de trader, de comercial. 

Hay que diferenciar dos cosas: un trader con la concepción de trader en general, es una 
persona que maneja portafolios o cuenta propia o pantalla, osea, un trader normalmente, la 
visión comercial, como la visión de todo el mundo, un trader no es comercial. Hay una 
diferencia entre asesor financiero y trader. El asesor financiero es el que vende hace 
negocios por teléfono, todo eso. El trader es al que usted le dice coja mil millones de pesos 
y especule, eso es un trader, o es el que es encargado por ejemplo de manejar cierta 
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posición de un cliente de tal manera, ese es un trader. Entonces hay que diferenciar un 
poquito, aunque aquí se mezclan las dos cosas, en Colombia. 

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? 

A mí por ejemplo me gusta lo que les acabo de decir, la posible combinación de las dos 
cosas, donde yo no soy ni un ratón de laboratorio metido todo el día en una oficina haciendo 
modelos, ni soy tampoco un vendedor de aspiradoras. Osea, la profesión mía me permite 
tener mucha relación, socializar mucho, digamos que tener todo ese tema psicológico de 
las inversiones, con clientes, con contrapartes, con todo el mercado financiero, pero al 
mismo tiempo tener que es un reto constante desde el punto de vista de los mejores traders 
del mundo, contra los mejores traders de Colombia, desde el punto de vista de qué, de 
cómo le va a mis clientes o a mis portafolios, a los portafolios que yo manejo, cómo les va 
frente al mercado, cómo les va frente a los competidores. Entonces es un reto constante, y 
es un reto ya más técnico. Entonces, lo que a mí más me gusta es esa combinación de un 
tema comercial con un tema técnico bastante desarrollado. 

¿Su operación se orienta más hacia la parte comercial o hacia la operación en 
pantalla? 

Ambas, como yo soy el jefe digamos de una mesa, a mi me toca estar en los dos mundos, 
entonces yo tengo gente que es más especializada en pantalla, y gente que es más 
especializada en clientes. Yo tengo que estar en los dos mundos, tengo pantallas, opero 
portafolios de clientes y al mismo tiempo tengo que estar manejando relaciones con los 
clientes de la mesa, osea tengo un tema continuo en los dos lados, en los dos frentes. Yo 
por ejemplo dirijo mucha parte de la estrategia de inversiones de muchos clientes de acá, 
entonces no solamente me toca ir a hablar con el cliente el día que perdamos o ganemos, 
sino que también digamos determinar en qué se va a invertir o que se va a invertir, darle un 
lineamiento a la gente de la mesa, de qué estamos recomendando, qué no, ese tipo de 
cosas. 

¿Esos lineamientos que le da a los que están a su cargo, con qué frecuencia lo hace? 

Eso es constante, o sea eso no es que sea diario ni semanal, eso es… la información fluye 
en forma aleatoria, constante, la información  a nosotros nos importa información desde qué 
está pasando con el ministro de hacienda aquí, hasta qué está pasando con Bernake en 
Estados Unidos, hasta China si hay revaluación del Yuan, toda esa información, nosotros 
la tenemos que procesar continuamente, ahorita por ejemplo estábamos mirando que por 
ejemplo Microsoft está en rumores de que va a comprar a Adobe, por ejemplo la compañía 
del player, ahora estaba subiendo 9%. Osea, toda la información es constante, entonces yo 
tengo que estar tomando, tengo que estar pendiente, decisiones. Los sistemas de 
información que tenemos aquí, tienen que ser sistemas de información potentes, en tiempo 
real, que nos estén tirando… si usted mira por ejemplo aquí, yo tengo varias páginas 
siempre abiertas: un bloomberg, CNBC, la página del World Street Journal, Surinotes que 
es un trader que sigo a nivel internacional, Primera Página, osea, todo el tiempo aquí es 
información y procesamiento de información. No es que sea un día, o dos días, o cada tres 
días, no, puede que haya tres días seguidos en que uno se mantenga más lento porque de 
pronto hay menos flujo de información. Hay picos también de información en el año, por 
ejemplo siempre los principios de mes tienen más información, ¿por qué? Porque están por 
ejemplo los datos de inflación, los datos de empleo, los datos de crecimiento, todos se 
acumulan y salen en ese período de tiempo, entonces ahí hay picos de información. 
Trimestralmente, los resultados de las compañías, hay picos de información, ahora por 
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ejemplo va a reportar Alcoa el primer resultado. Vea por ejemplo este titular “Adobe shares 
surges on reports of Microsoft interest in merger” osea aquí es un tema donde tenemos que 
estar todo el tiempo… la información aquí es la materia prima de este negocio, así como la 
materia prima del sector industrial es el algodón, aquí la materia prima es la información y 
como usted tiene capacidad de procesar esa información, qué es lo importante, qué no, la 
forma de usted ser capaz de filtrar la información, porque usted ve tanta basura, es que el 
90% es basura, usted tiene que saber qué es la perlita de ese 10% para usted decir: ah, 
esto sí es importante. 

¿Eso lo manejás vos directamente o tienen un área especial encargada del manejo 
de la información? 

Aquí hay de todo. Aquí hay áreas dedicadas a esos estudios con funciones específicas de 
cierta información, por ejemplo, aquí hay asesores a los que se les encarga la valoración 
de una compañía específica, entonces todo lo que tenga que ver con esa compañía está a 
cargo de un analista que está todo el tiempo pendiente de ella y nos está dando a nosotros 
retroalimentación y nos indica su valor, sus resultados, etc. Hay gente que se dedica al 
tema internacional, hay gente que se dedica al tema de renta fija. Entonces, hay áreas que 
sirven de soporte para la firma en el sentido de procesar la información y llevarla a ciertas 
ideas de inversión. Ahora, todo el mundo que maneja inversiones de clientes, no debe 
contar solo con las áreas encargadas de la información, sino que tiene uno mismo que tener 
la capacidad de procesarla rápido y entenderla bien, entonces yo no es que sea la única 
persona que procesa información aquí en la firma, todo el mundo en la firma hace lo mismo, 
pero sí hay áreas que nos ayudan a los que estamos tomando decisiones, en los procesos 
de toma de decisiones. 

¿Cómo describiría el perfil de un trader? 

Entonces, vuelve y juega, son diferentes, vamos a asumir. ¿Ustedes me están hablando de 
qué tipo de trader, Uno comercial, o uno de pantalla y de posición? 

Comercial 

Entonces vamos a hablar de un asesor financiero, o un corredor de bolsa tiene que tener 
capacidad de relacionarse, ¿por qué? Porque un corredor de bolsa ante todo es un 
relacionista, es una persona que es capaz de entablar una conversación con alguien y 
venderle una idea de inversión, eso es un corredor de bolsa. Una persona que es capaz 
por ejemplo de decirte: vea, yo considero que el petróleo por los desbalances que hay en 
el mundo, por la falta de oferta de petróleo, por lo que está pasando en los offshore drills 
va a tener una posibilidad muy alta de subir o va a tener una tendencia al alza, por 
consiguiente le recomiendo acciones petroleras, dentro de las opciones de las petroleras 
pienso que Ecopetrol es mucho más barata en múltiplos que Pacific, etc, etc. Un corredor 
es una persona que es capaz de tener una idea, procesar, financiera, y ser capaz de vender 
esa idea a un cliente, sean ideas muy elaboradas o sea simplemente una transacción del 
bloque. ¿Una transacción de bloque qué es? que a mí me llama un cliente esta mañana y 
me dice tengo cinco mil millones de pesos en acciones de Bancolombia, consígame 
comprador, listo, yo levanto de entre mis clientes a mis potenciales compradores y trato de 
cruzar a esos clientes, ahí no hubo ningún proceso de ninguna idea ni nada, simplemente 
es bloque contra bloque, vendedor vs comprador y adiós. Otra cosa es ya tenerme que 
sentar yo a convencer un cliente de cualquier cosa, comprar x, y, z o w, lo que sea.  
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Entonces, el primer tema es que debe ser un relacionista bueno, segundo debe ser una 
persona que tenga… un buen corredor es una persona que tenga un bagaje fuerte 
macroeconómico y financiero, osea, un buen corredor vuelvo y les digo: un mal corredor es 
aquella persona que es muy buen vendedor, muy buen relacionista pero no sabe ni que 
decir. Eso no tiene sustancia, una persona que digamos, yo te puedo inventar o te puedo 
decir: ve compremos esta Ecopetrol, pero resulta que Ecopetrol está la más cara del 
universo y vos no tenés la capacidad de detectar eso, pues hombre, estás ahí mal, así de 
sencillo. Entonces un bien corredor tiene que tener esas dos características: tener un 
bagaje muy fuerte… y tercero estar muy bien informado, osea, tener buenos sistemas de 
información. Entonces, sistemas de información porque vuelvo y les digo, la información es 
la base de las decisiones, ser capaz de procesar esa información. Tener todo un bagaje 
técnico, y ser capaz de venderla. Esas tres cosas, eso hace a un bien corredor. 

¿Cuándo asesora a alguno de sus clientes, se apoya en el análisis técnico y 
fundamental? 

Claro, el análisis técnico y fundamental son herramientas de procesamiento. Entonces aquí 
vuelve y juega. Vamos a poner el ejemplo del análisis fundamental: a mí, el análisis 
fundamental, yo digo: hombre Ecopetrol, el análisis fundamental lo que me dice a mí es 
cómo está Ecopetrol, el subyacente es el petróleo, entonces cómo está la oferta y demanda 
a largo plazo del petróleo, oferta y demanda digamos de cuál es la posición de reservas 
que tiene Ecopetrol, si Ecopetrol encuentra un pozo entonces en cuánto le aumentan las 
reservas. Eso así es análisis fundamental, valorar la compañía, sí, es que la compañía hoy, 
sus flujos de caja proyectados valen x hoy, eso es una herramienta de procesamiento. 

El análisis técnico que quiere decir, es simplemente demanda y oferta, entonces es eso, 
cómo las gráficas me están mostrando a mí en qué posición está x o y o z acción o activo, 
porque puede ser un TES o dólar o lo que sea. Entonces para mí eso es una herramienta 
de procesamiento. Entonces yo aquí digo que según, por ejemplo análisis técnico el 
momentum es muy bueno o el momentum es muy malo, osea, son herramientas también 
de procesamiento de información y de inversión. 

¿Cuál le gusta más de las dos? 

Yo soy una persona que utiliza las dos, y me gusta utilizar las dos. Le voy a explicar por 
qué. El análisis fundamental normalmente lo que a mí me ayuda a determinar es el valor de 
las cosas, entonces el análisis fundamental a mí me ayuda a determinar renta fija vs 
acciones, ¿hombre será que acciones está más atractivo que renta fija en este momento?, 
o esta acción por valorización por flujo de caja ¿está más barata que otra acción también 
por flujo de caja? Entonces yo supongamos que determine que una acción está muy barata: 
tiene un potencial de valorización del 40%, pero los mercados tienen un problemita que son 
perfectos, es lo que se llama ineficiencia de mercados, los mercados pueden estar más 
baratos el tiempo que uno menos se imagina, osea, los mercados pueden estar baratos 
cinco años o pueden estar caros cinco años y eso mire por ejemplo la burbuja del Nasdaq, 
la burbuja tecnológica del 95, cinco años el mercado estuvo carísimo, efervescencia total; 
la burbuja de propiedad raíz en Estados Unidos que estalló en el 2007, 2008, ¿cuánto 
estuvo esa burbuja? cinco o seis años. Entonces los mercados pueden estar en términos 
fundamentales muy caros pero permanecer muy caros, o estar muy baratos y permanecer 
baratos mucho tiempo. Entonces uno como trader se quiebra, porque si yo una acción que 
veo barata y empiezo a meter plata y a bombiar plata y a bombiar plata, y esa acción me 
sigue cayendo mucho tiempo pues ¿quién soy yo? Nada, yo soy muy malo, osea no asesoré 
bien a los clientes, ahí hay un costo de oportunidad grandísimo. Entonces, el análisis 
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técnico, el análisis cuantitativo diría yo más, uno lo que tiene que determinar es cuándo las 
acciones, o cuándo los activos, empiezan a tener tendencia, entonces si yo tengo un activo 
barato, pero yo tengo un trigger que me permite empezar a detectar por algunos indicadores 
que el activo me empezó a tener tendencia, osea que el activo me empezó a desarrollar 
ese valor, ahí es el momento para yo recomendarlo, no cuando el activo esté a huevo, no, 
cuando el activo, así me toque comprarlo más caro, empiece a mostrarme que va a ir en 
dirección como a su objetivo, y de esa manera yo tengo muchas más probabilidades de 
hacer negocios con mis recursos, en términos de tiempo, osea obtener buena rentabilidad 
en poquito tiempo. Es que yo me puedo demorar tres años en un activo en el que yo tuve 
la razón en que estaba muy barato y que el target era este, pero me demoré demasiado 
tiempo con el capital muerto, entonces yo mejor estoy buscando, cuál es la idea de 
nosotros, estar buscando a través de muchos patrones qué activos están mostrando esa 
tendencia. Eso tampoco es así de sencillo a como se los estoy hablando, pero hay muchos 
patrones que uno ya estadísticamente detecta que le están diciendo que el activo está 
mostrando una tendencia.  

Entonces yo reviso primero el fundamental, que la activo sea un activo que me guste, que 
tenga un target apropiado… pero apenas veo que empieza a mostrar una tendencia hacia 
arriba, cuando veo el trigger ahí si me voy con él. Igual al revés, cuando el activo está muy 
caro y lo veo caro y caro y caro, él puede estar caro tres años, pero cuando se empiece a 
debilitar de verdad, es cuando yo quiero irme corto en el activo y quiero vender. Así funciona 
normalmente esto. Entonces por eso les digo que esa combinación es fundamental para 
administrar portafolios. 

¿Qué opina del feeling a la hora de tomar una decisión? 

El feeling debe ser no el… yo digo que una decisión de inversiones debe ser el 80% no 
feeling, el 20 feeling, no al revés. Muchos corredores y mucha gente es 80% feeling, 20 
técnico. 

Dentro del 80% no feeling, ¿cómo distribuye el técnico y fundamental, 40, 40? 

Yo no te lo diría así, yo diría que  los dos… es que eso no termina siendo mitades, pues, 
eso termina siendo parte del andamiaje de lo que es el proceso de inversión, las dos son 
fundamentales para el proceso de inversión. Yo no te lo diría entre 40, 40, no, pero que les 
quiero decir es que para uno poder prometer consistencia en resultados como administrador 
de portafolios no puede basarse en feeling, porque el feeling… el mercado está lleno de 
emociones y uno como corredor, o uno como trader no puede… si uno se deja llevar por 
esas emociones normalmente le va a ir mal la mayoría de las veces y eso está comprobado, 
por eso es que por ejemplo los robots, los trading systems que son programados funcionan 
muchas veces mejor que el mismo ser humano, porque los trading systems no tienen 
emociones, tienen unos patrones que siguen en forma consistente. Mientras uno más 
consistente sea como trader mejor le va a ir, entonces yo pienso que un trader que sea puro 
feeling… hay gente, hay traders, y te voy a ser muy sincero, hay traders que desarrollan, o 
gente que desarrolla, pero después de mucho tiempo de estar pegado de una pantalla 
mirando un activo específico, desarrolla feeling, y de pronto ya empieza no a ser 20% sino 
40% o 50% el feeling, pero eso solo se desarrolla después de 15 o 20 años, osea, un trader 
que tiene uno, dos o tres años de experiencia se quema pero insofacto pues, osea 
inmediatamente. 

¿Cree usted que las personas que se dejan guiar por el feeling son responsables de 
la aparición de anomalías en el mercado? 



102 

Si claro, es que las anomalías del mercado son eso, ¿por qué? porque es que el feeling 
es… un mercado es un conjunto de emociones, eso es lo que es un mercado de valores, 
de compradores y vendedores, pero de masas, ¿sí? Los mercados en todo el mundo se 
comportan de una manera similar, sea en Estados Unidos, sea Japón, de Tokio, de 
Medellín, de donde sea, de Guatapé, de donde sea. Las emociones de avaricia y miedo 
son emociones que todo ser humano en el universo tiene, y el mercado de valores es la 
forma más clara en la que el ser humano refleja esas emociones. Entonces, cuando sale 
una noticia como la de Adobe por ejemplo, ahí ya la emoción avaricia se apodera de la 
masa, y esa emoción de avaricia le sube el precio, hasta un punto donde normalmente 
tiende a sobre-extenderse de lo que es el valor justo de esa transacción, porque la avaricia 
es más fuerte. Los mercados siempre tienden en el tiempo a ajustarse a su valor justo, pero 
son como péndulos, osea, pasan entre miedo y avaricia en forma continua. Uno lo que debe 
tener son indicadores para tratar de abstraerse y saber: Ahh, este mercado está es en 
avaricia o está en miedo, o está en equilibrio, ¿cuál de los tres estados está? 

El mercado es la representación más clara que hay, y el feeling… osea, ¿entonces qué 
quiere decir eso? que si todos los traders en el mundo son de feeling, que la mayoría vuelvo 
y les digo son así, creen que son de feeling, tienen poco…¿quiénes son los traders exitosos 
en el mundo? el 5% de los traders  son exitosos y hacen plata de forma coherente, no más 
de ahí, es más, yo diría que hasta el 1% hacen plata en forma consistente, y si vos mirás 
ese 1% de los traders, no más del 2 o 3% de esos traders funcionan por feeling, funcionan 
por patrones ya previamente probados, por disciplina, por patrones técnicos, por temas 
completamente ya probados y consistentes, y no se salen ni se dejan llevar por la emoción, 
en cambio, el resto de la gente que no es buen trader, que es el 90%, el 95% de la gente 
¿qué hace? Todas esas emociones las refleja en sus patrones de inversión y eso se les tira 
todo. 

¿Cómo manejan ustedes eso? porque puede darse el caso de empresas muy bien 
valoradas por temas fundamentales o técnicos que muestren tendencias alcistas, 
pero puede aparecer alguien que tenga reconocimiento en el mercado y hable mal 
del título, entonces la gente se asusta 

No, porque depende, depende obviamente de cuánta gente esté integrando el mercado, 
osea, si es un mercado con poquitos participantes pues digamos un solo agente va a tener 
mucho peso, pero digamos el de Estados Unidos, o inclusive aquí en Colombia el de 
algunas empresas como Ecopetrol… ¿qué pasa? Si un inversionista quiere irse en contra 
de una posición, pues hombre váyase contra el mercado, y ya no tienen tanta capacidad. 
Osea… 

Pero en nuestro caso, el mercado de valores colombiano es pequeño, y los fondos 
son participantes significativamente grandes en él 

No, en algunas acciones puede que sí, en acciones demasiado ilíquidas, pero las acciones 
grandes no. Por ejemplo los fondos de pensiones antes, no, pues antes de pronto movían 
un poquito más, pero la bolsa ya ha venido digamos… por ejemplo los volúmenes de esta 
semana han sido de más de 200,000 millones de pesos, un fondo de pensiones no te opera 
más de 30,000 por día, eso no mueve pues al mercado, eso no le hace cosquillas, o de 
pronto si lo baja un poquito, pero no. Hay que quitarle pues ese paradigma de que una 
persona mueve el mercado. ¿Quién mueve el mercado? Ecopetrol mismo, si Ecopetrol sale 
y dice que va a emitir un 10% de acciones, pues claro que va a mover. Pues pero guardando 
proporciones no es tan fácil, un mercado por ejemplo el de futuros de Estados Unidos, eso 
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no lo mueve un yunque. Osea, tiene que ser pues un monstruo, pero remonstruo para que 
lo mueva. 

¿Recuerda alguna anomalía reciente? 

El más reciente es el de la burbuja de propiedad raíz en Estados Unidos que se acabó en 
el 2007, 2008 y todavía estamos viviendo después de dos años, estamos pagando 
consecuencias con una economía totalmente postrada, osea una burbuja que desató eso. 
La burbuja del Nasdaq por ejemplo, en el 95, eso fue una burbuja de 5 años, el mercado 
por ejemplo, el máximo del Nasdaq fue cinco mil puntos y hoy está a 2,000 puntos en el 
Nasdaq, nada, osea ni siquiera después de 15 años, no ha llegado al máximo todavía de 
esa época. Osea, la gente que compró acciones en ese momento, a cinco mil puntos, 
después de 15 años todavía está perdiendo plata. Eso es una de las cosas que tiene que 
aprender la gente, es que todos creen que en las acciones uno siempre gana plata, eso es 
falso. Si uno compra una acción en una burbuja de esas, y a uno le queda el portafolio allá 
arriba, olvídese, está listo. 

¿Qué hay de cierto con que el mercado colombiano en este momento está en una 
burbuja? 

Eso es falso, el mercado colombiano llevaba… el mercado colombiano si está caro, pero 
hay una diferencia muy grande entre una burbuja y un mercado caro. Una burbuja es un 
movimiento parabólico, normalmente para que una burbuja se desarrolle tienen que haber 
niveles de apalancamiento grandísimos, normalmente una burbuja no es algo de tres meses 
o de cuatro meses, una burbuja es algo consistente y que se demora más de cuatro meses, 
mire por ejemplo la de propiedad raíz, fueron cinco años, la burbuja tecnológica fueron más 
de cinco años. Osea cuando una burbuja se desarrolla son muchos los años que la 
burbuja… y son múltiplos que son así ya salidos completamente de toda concepción, les 
pongo un ejemplo, un Bancolombia se está transando a 3 veces el valor en libros pero 
Bancolombia tiene un ROE de alrededor del 25%, tres veces el valor en libros frente a un 
ROE de esos es un tema justo. Los bancos chilenos se transan a 4.15 veces el valor en 
libros, entonces uno se podría preguntar más fácil: ¿no será que Chile está en una burbuja? 
Entonces hay otra cosa que a la gente se le olvida: el mercado colombiano lleva desde el 
2006 hasta el 2009, osea tres años, llevaba como un mercado cayendo o rezagado. Osea 
un mercado que llevaba sin haber roto ningún máximo nuevo tres años seguidos. Apenas 
rompió los 11,400 este año, entonces la gente a veces exagera un poquito también y cree 
que es que las cosas son que porque entonces el mercado ha subido mucho estamos ya 
en una burbuja. Pero no podemos asegurar todavía que estamos en una burbuja porque 
también las tasas potenciales de crecimiento del país, de las compañías van justificando de 
alguna manera ese tipo de precios, por ejemplo el tema de expectativas de calificación, una 
cantidad de cosas que están viniendo, hay repricing, lo que llaman repricing de múltiplos 
del país, del riesgo del país. Eso es lo que está pasando en este momento en Colombia. 
Yo todavía no soy capaz de decir esto es burbuja. Esto sí es una calenturita dura y fuerte, 
osea no estoy diciendo que no, y hay que tener cuidado, y hay accioncitas ya oliendo carito. 
Pero decir burbuja, nos vamos a estallar y esto se va a volver un mierdero, no, no. 

¿A qué fuentes de información recurre? 

Ahí les acabo de mostrar, tengo bloomberg, CNBC, tengo Primera Página, tengo Wall Street 
Journal, tengo algunos traders o algunos sitios de información pagada, pues pagada 
directamente por la firma o por mí, como Alexander Elder, Surinotes, Underground Trader. 
Que son ya páginas más puntuales con temas de trading que seguimos constantemente. 
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También vemos muchos informes por ejemplo de Pymco, que como administrador de 
fondos es muy bueno; todos los informes de brokers de afuera los leemos, de los 
departamentos de informes de ellos, por ejemplo JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan 
Stanley, UBS, Deutsche Bank, seguimos casi todos prácticamente. Esos son como los más 
importantes. 

¿De los traders que mencionó ahora, les cree siempre todo lo que dicen? 

Uno aquí siempre tiene que tener su propio criterio, uno lee… vea por ejemplo Alcoa, 
acabaron de publicar los resultados, vea el mercado cerró aquí, y esto es after hours, vea 
lo que ha subido por el dato de Alcoa. Ya la acción está marcando esa información que fue 
buena, acuérdense que el dato cumplió con las expectativas del mercado. 

¿Recurre a sus compañeros de trabajo cuando va a tomar una decisión? 

Claro, esto es un tema donde tiene que haber trabajo en equipo. Como el tema de 
información es tan relevante, entonces muchas veces uno ve algo que los demás no ven. 
Pero en esto hay una cosa que es muy importante que es que cuando uno tiene una 
responsabilidad sobre algún portafolio, sobre algún cliente, sobre algún mercado, la 
responsabilidad ahí no es tema de que la responsabilidad es compartida. Osea, en este 
tema uno mismo tiene que tener el criterio de que toma o no toma la decisión, no un tercero. 
Por ejemplo, yo soy una persona que estoy muy en contra de los comités, a mi no me 
gustan, los comités están bien es para uno discutir, pero en el tema de inversiones siempre 
va a haber… como es un tema incierto en el futuro, entonces vos tenés siempre la mitad 
del comité pensando que las acciones van a subir y la otra mitad pensando que van a bajar, 
entonces si vos cogés un consenso de lo que están pensando, va a ser muy mediocre, vos 
como administrador siempre te la tenés que jugar para algún lado. Entonces el consenso… 
al final eso no se vuelve tan, tan importante. 
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Anexo 7, entrevista sexto trader 

¿Cómo llegó a la profesión? 

 

Yo empecé como asesor… yo soy ingeniero matemático de Eafit, la matemática se 
relaciona mucho con esto de los mercados, pues esto que ven ustedes aquí no es 
únicamente números, entonces  hay formas de meterse aquí con eso, entonces me alié con 
la matemática y la programación y eso me ayudó a meterme aquí. 

 

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? 

Yo diría que lo mas bacano es como… como la sangre fría que hay que tener para esto 
porque obviamente uno aquí juega con muchísima plata para estar perdiendo uno ahí, uno 
todo desesperado eso… es sangre fría, es tener el corazón… nada de corazón, siempre 
pensando en el cerebro, ¿si me entiende, si me entendés? Seguir como cosas 
fundamentales, técnicas pues, yo sigo más técnico, lo mío no es fundamental, yo sigo más 
técnico, yo sigo como parámetros estadísticos que ya me han funcionado y demostrado que 
si valen. Entonces yo por ejemplo veo que la probabilidad de que esto va pa arriba es alta, 
entonces esa probabilidad me ayuda mucho a saber que estoy tranquilo con la posición. A 
los que les gustan los fundamentales tienen otra forma más diferente de tomar sus 
decisiones. 

¿Cómo describiría usted a un trader? 

Ombe, tiene que ser una persona a la que le guste trabajar duro, le gusten las matemáticas, 
que le gusten las finanzas todo lo que sea con economía y finanzas, porque esto tiene que 
ver  con la economía pues en sí. Tiene que saber de economía entonces, que no sea como 
muy cambiante de opinión, que no diga: hay sí, ahora sí, ahora sí me gusta como vender, 
no, que sea firme, determinado. 

¿Hace uso del análisis técnico y fundamental?  

Los dos, a mí me gustan los dos, yo soy partidario de los dos, menos del técnico, más… es 
que hay otro, yo creería que hay tres partes: el técnico, las velitas; el fundamental, todo lo 
de ratios y todas esas cosas, todo lo de empresa como tal; y hay otro que se llama el análisis 
estadístico, matemática, números… entonces yo me pongo articular, vea cada vez que por 
ejemplo el dólar cae 3%, entonces ¿qué pasa al otro día? entonces yo digo vea al otro día 
después de caer 3% cae otro 2%, con 80% de probabilidad, entonces yo digo, ah muy 
bueno, lo más probable es que si caiga 2% entonces la esperanza de ese trading, eee,  la 
probabilidad matemática de eso me gusta. Yo diría que utilizo mucho el análisis 
fundamental, el análisis fundamental es bueno y el análisis estadístico. 

¿Qué opina del feeling? 

No el feeling… pues el feeling es bueno como pa meterse como en cuales acciones están 
con problemas graves, por ejemplo ETB, tiene un problema grave de caja, que la compañía 
no está dando plata, que está buscando un socio estratégico desde hace rato, que uno mira 
que por ejemplo que han sacado como 6 veces comunicados en que movían la fecha del 
trato. En enero salió uno que decía disque ETB está buscando un socio estratégico, salió 
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eso en enero y en máximo tres meses decidimos cuando, en febrero volvió a salir con lo 
mismo, entonces ahí uno dice: está pasando algo que no me gusta. 

¿A la hora de tomar una decisión, qué tanto pesa en usted el feeling, el análisis 
técnico y el fundamental? 

Pues yo al técnico le daría un porcentaje muy chiquito, yo diría que el 20 técnico, 40 
estadístico, inclusive un poquito más al estadístico que como te digo es el que más me 
gusta, y lo otro al fundamental. 

¿Cree usted que el feeling puede llegar a ser una fuente de anomalías? 

Si claro, eso ya depende de lo que esté pasando pues. Es que el feeling no, osea es que el 
feeling a vos te dice es: pues compremos, pero ya las crisis, crisis como una burbuja, el 
feeling no. Es que el feeling es un método cuando uno no sabe utilizar ni el análisis técnico 
ni el fundamental, un viejito de 80 años que no sepa de fundamental y que no sepa de 
estadístico, ese se irá por feeling. El viejito que lleva aquí 30 años, esos son de feeling. 
Pero eso no es para todo el mundo pues. 

¿Recuerda haber observado alguna anomalía en el mercado recientemente? 

Es que eso se ve todos los días, por ejemplo les voy a mostrar una cosa muy curiosa, 
Interbolsa no sé si se dieron cuenta que Interbolsa subió esta semana como 4%. Vea 
entonces yo les muestro un ejemplo de anomalía clarísima, entonces vea yo en este 
programita programo todas las estrategias mías, con modelos estadísticos programo todas 
las alertas y señales, con esto me ayudo a decidir cuándo ir short o cuándo stopeo, todo 
eso es matemático. Pero entonces venga pues para que vea una anomalía bien bonita, que 
si esto no es anomalía me definen entonces qué es. Vea, este día Interbolsa todo lo que 
subió, vea acá dice la fecha, el primero de octubre de 2010, y después, el lunes me va 
llegando una noticia diciendo que Interbolsa iba a sacar un ADR, obviamente eso es una 
muy buena noticia para la compañía, eso le da exposición al mercado global y que los 
inversionistas duros de Estados Unidos puedan comprar la acción allá, eso es una muy 
buena noticia, pero si salió el lunes, entonces ¿por qué la subida grande fue el viernes? 
Obviamente alguien de antemano ya tenía la información, esto es una anomalía, esto es un 
manejo incorrecto de la información, eso es cochino, es alguien que compró y ganó un 3% 
en un día y al otro día salió a venderla y ganó plata a la lata. Es que sacan una noticia y el 
la sabía, incluso se ve que dos días antes, mirá que el volumen de la acción se incrementó 
fue acá, entonces se la estuvo ganando dos días seguidos y luego cuando salió la noticia 
la vendió. Pues eso es… vea acá está el titular, salió el cuatro de octubre, pero la subida 
fuerte fue el primero. 
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Anexo 8, entrevista séptimo trader 

¿Qué es lo que más te gusta de esta profesión y como llegaste a ella? 

Desde que estaba en segundo semestre de universidad, yo ya estaba enfocado a todo el 
cuento de mercados, bolsa, todo lo que tuviera que ver con eso, me gusto porque desde 
que estaba en el colegia estaba pensando estudiar ingeniería administrativa, ingeniería 
financiera, o economía, de entre la 3 estudie ingeniería financiera y estudiando eso entré 
acá. Acá hice cursos de toda esa parte  de la bolsa, y empecé a trabajar hace 4 años más 
o menos. 

¿Lo que más te gusta? 

Que los días no son iguales, si vos sos un abogado, un médico, arquitecto, todos los días 
vas a estar haciendo la misma cosa, haciendo puentes procesos, llevando alguna 
contabilidad, algo así, en cambio acá todo el tiempo tienes que ver cómo se va a comportar 
el mercado, los ciclos, entonces uno se sale de la rutina que otras profesiones no lo pueden 
hacer. Es que esto el día a día es una cosa completamente diferente, aunque en el 
mercado,  haga operaciones con trader, operación en bolsa, aunque tengas que hablar con 
tus clientes,  todos los días estas analizando como va a hacer el comportamiento del 
mercado el día a día. 

¿Cómo definirías a un trader en cuanto a la parte del perfil? 

Un trader psicológicamente hablando debe ser… tiene que ser una persona que digamos 
las subida y bajadas del mercado no lo afecten, un trader no se puede dejar llevar por la 
emociones en el mercado, por las subidas por las bajadas, un trader es alguien que busca 
de las oportunidades que se dan en el mercado en el día a día, como sacar plata, como 
maximizar los beneficios de sus clientes. 

¿Hace uso del análisis técnico y fundamental, y por cual te inclinas más? 

Un punto importante que tenemos que tener en cuenta aquí es, cuando hablamos de 
análisis fundamental se refiere a donde voy a invertir, simplemente en cual. El análisis 
técnico te da el timing, cuando vas a salir al mercada, no porque tenga buenos 
fundamentales, no todos los momentos va a ser buenos para entrar en esa compañía. si 
vos sabes que ese activo del que estamos hablando está bajando para que vas a entrar a 
comprar hoy si puede que en 2 ó 3 ruedas digamos por algo que se está viendo en el 
mercado internacional te la va a bajar, entonces digamos simplemente el fundamental te 
dice en que y el técnico cuando. 

¿El feeling? 

El feeling es un tema que un lo gana con el paso del tiempo acá, eso no te lo da nada más 
que la práctica, o sea ver como es el comportamiento en el día a día del mercado, ver cual 
es o como se mueven todos  los agentes Isa, Ecopetrol, me entendés, ese es un tema de 
tiempo. El feeling lo uso intradía, es más un tema de ejecución, cual es el momento 
adecuado en un día, digamos que a vos te dan una orden a las 9 de la mañana para ejecutar 
Ecopetrol por ejemplo,  la opero a las 9, o las 10 o a las 11, yo el feeling lo uso obviamente, 
pero lo uso más en temas de ejecución. Uno sabe en el intradía cual es el mejor momento 
para entrar o cuando es el momento para salir, solamente para eso. 
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Como le decía la práctica, es estar acá ver todos los días como es el comportamiento de 
los agentes, en la medida que con el pasar del tiempo vos vas aprendiendo como se mueve 
el mercado, cuando se para, cual es el hueco que dejan, el feeling te dice si es el momento 
para comprar o si ese espacio que te están dejando es a la baja o subida. 

Entre feeling, análisis técnico y fundamental que peso le daría a cada uno 

Fundamental estamos hablando por ahí de un 70. Hay una cosa que hay que tener en 
cuenta los clientes no todos son exactamente iguales, digamos tengo un cliente que es un 
pelao de 28 años, y un señor de 80 años, el tipo de recomendaciones que vos le estás 
haciendo a él, el pelao si tiene pulmón para una caída de un 5 o de un 6; un señor de 80 
que ha trabajado toda su vida, como le vas a decir no mira nos cayó un 5%, vos no le podes 
decir eso. Es el momento en el que tiene que analizar, el pelao de 25 años, yo le voy a decir 
vamos a jugarle al fundamental un 50 y técnico 50, pero un señor de 80 años vos le vas a 
decir que: 90% fundamental y un 10% técnico. si vos le crees a Suramericana y cree que 
el precio de la compañía, hoy cerró a $38.360, si vos crees que es una compañía de 
$45.000, para un señor de 80 años es exactamente igual si la compras a 38.360, ó 38340, 
ó 38330, él la quiere comprar porque tiene un objetivo que es de $45.000. En cambio un 
pelado especulador de 25 años,  que vive de eso, al que le gusta el cuento, para el si es 
importante si las compra a 38.360, ó 38340, ó 38330, el mensaje globalmente hablando 
digamos que el 70% y técnico 30%, pero depende del cliente que uno este manejando. 

¿Cree que el feeling crea anomalías en el mercado? 

El feeling no, porque el feeling es de cada trader, el feeling no es algo de todos, simplemente 
yo como agente del mercado accionario, yo como creo que se va a mover Ecopetrol en el 
día de hoy. Yo creo que cree anomalías en el mercado el ruido, los chismes, rumores, el 
rum rum en la calle. Yo creo que le genera demasiadas anomalías, lo que pasa es que es 
un tema que se va a ver en todos lados así como se ve en mercados “perfectos”, como el 
mercado americano, también se ve acá en Colombia. 

Esas euforias como haces básicamente para manejarlas, si en el mercado se ve una euforia 
muy grande que está subiendo por alguna razón ¿ustedes se pueden aprovechar de eso o 
normalmente prefieren dejarlas a un lado? 

Mi recomendación por lo general, cuando veo caídas digamos demasiado grandes, 
demasiado exageradas, dejo a los clientes quietos, no vamos a operar ahí, porque entrar a 
jugar ahí, vas s tener una probabilidad grande de darse una pela, que  no es el fin. Pero si 
el cliente quiere, igual yo le advierto que no es el momento adecuado para entrar a jugar,  

¿A que fuentes de información recurres? 

Acá tenemos de todo. La mejor fuente de información es bloomberg, en la universidad tuve 
Reuters. La pagina de la Super, Portafolio, Primera página, diarios pues en general. 

En cuanto personas o líderes de opinión. 

personas que me den información, cuando vos trabajas en mesas de dinero, una de las 
cosas más bacanas es que como todo el mundo sabe lo que usted está haciendo, digamos 
uno al lado del otro, los que están al lado mío puede que trabajen el dólar, renta fija, 
internacional, yo ya sé cuando ellos están hablando, aunque yo esté conectado en el 
mercado accionario, yo me estoy enterando de lo que está pasando en el mercado oficial, 
porque allá el de dólar grita, internacional grita, pues información uno coge de todo. 
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¿Tiene en cuenta la opinión de sus compañeros? 

Si claro, eso es supremamente importante, porque uno acá no se las sabe todas, el éxito 
del trader no es sacarlas todas buenas, nunca vas a encontrar un trader que pegue a todo. 
Es muy bueno saber el view de los otros traders para consultarle y con las opiniones, con 
las ideas que te dan ellos vos poder ver mejor las cosas, tomar una “decisión correcta”. 
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Anexo 9, entrevista octavo trader 

¿Cómo llegaste a esta profesión? 

Desde la universidad por ahí en séptimo, octavo semestre, siempre lo que más me gusto 
fue el tema financiero, pues matemática financiera, economía y todo eso, me empezó como 
a interesar. Entonces yo me pregunté si yo quiero trabajar en esto faltándome dos o tres 
años, que debo de hacer para llegar allá. Entonces lo primero que hice fue meterme a una 
cosa, que no se si todavía está que es el PEC, que es el semillero ejecutivo del sindicato 
antioqueño, que era básicamente la Escuela y Eafit y bueno eso le da ahí una entrada muy 
grande en el grupo antioqueño. Segundo si quiero entrar a esto, tengo que estudiar, 
entonces entre a todos los cursos que había de finanzas, seminarios, curso de la bolsa, 
juego de la bolsa y todas esas cosas. Pedí un curso en cátedra bursátil, casi no me lo dan 
porque eso era muy complicado ganárselo en esa época, y cuando llegué estos a buscar 
puesto para la práctica, quería mesa de dinero, entonces, las dos o tres mesas de dinero 
que más me gustan cuales son, y llegué a competir con otras personas que no habían 
hecho ni PEC, ni todas esas cosas,, puede que tuvieran mejores promedios, no habían 
como demostrado el interés en el tema, y por eso pude entrar fácil a hacer la práctica en el 
BID, lo que hoy en día es Bancolombia, y de ahí entre a su Valor, lo que hoy en día es 
Valores Bancolombia, y me he ido moviendo. 

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? 

Lo que más me gusta de mi profesión. Primero el dinamismo, hoy es un sentimiento, 
mañana puede ser el contrario, hoy puede ser sentimiento de euforia, mañana puede ser 
sentimiento de pánico, uno tiende a asimilar en mercado financiero y las mesas de dinero, 
como a un deporte de riesgo, un deporte de alto riesgo donde la adrenalina, la adrenalina 
básicamente se vuelve como una adicción, y en la medida en que hagas ese deporte, lo 
que busca es que haga que siempre le llame la atención, que este cambiando 
permanentemente. En los mercados financieros es el mismo tema, es un tema donde puede 
que haya mucho estrés, pero ese estrés se vuelve la razón del mismo trabajo y al mismo 
tiempo se vuelve no una adicción pero si se vuelve como un sentimiento de dinamismo que 
es muy gratificante, sobre todo cuando a uno le va bien, cuando a uno le va mal, pues es 
horrible es deprimente, a lo más no es el caso mío, pero hay casos suicidas de como un 
trabajo puede cambiar radicalmente el estado de ánimo de una persona, y los problemas 
que puede traer, entonces es trabajo que es muy dinámico y que uno permanentemente 
aprendiendo, estudiando, conociendo, creciendo y que adicionalmente le da a uno bases 
para crecer patrimonialmente, este es un trabajo que vía el conocimiento que uno va 
adquiriendo le permite crecer a uno patrimonialmente, probablemente más rápido que con 
otros conocimientos y adicionalmente el trabajo ya salarialmente ya tiene unas mejores 
remuneraciones, obviamente asumiendo mayores riesgos, o sea no le daría tanto peso al 
tema económico, pero es interesante, pero yo le daría mucho peso al… como se llama eso 
al… a la emoción de estar en una cosa vibrante que va cambiando y que uno va viendo 
como cualquier cosa, uno tiene políticas internacionales, temas económicos, temas, 
cualquier cosa afecta el trabajo de uno, entonces eso es lo más bonito del trabajo. 

¿Usted es trader o corredor? 

Yo soy digamos que las dos, yo siempre he sido trader, mejor dicho sabe cuál es la 
diferencia entre las dos, pues, corredor es bróker, es el que toma ordenes de clientes, trader 
es el que ejecuta portafolios propios, o posiciones de riesgo. Te digo que las dos porque yo 
hago parte de varios comités de inversiones, y en esos comités yo tomo decisiones de 
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inversiones, entonces yo sobre esos portafolios, aunque no los ejecuto el día a día, yo si 
recomiendo que hacer con esos portafolios, es decir, compre esto, venda esto, entonces 
no estoy pegado de la pantalla pero si estoy haciendo recomendaciones en comité de 
inversiones sobre ese portafolio. Pero en el día a día estoy asesorando clientes y tomando 
órdenes de inversión 

¿Entonces lo ponemos como bróker? 

Entonces pónganlo como bróker con posibilidad de toma de decisiones de inversión de los 
portafolios de las firmas 

¿Qué características debe tener una persona para desempeñar este cargo? 

Hombre, primero ser totalmente racional, o sea, el tema sentimental hay que sa…., hay que 
medirlo porque a estos temas le mete uno mucho sentimiento, pero hay que medirlo muy 
bien y digamos que hay que separar el tema emocional del tema racional. Eso creo que lo 
primero el tema racional. Segundo habilidades, habilidades digamos adquiridas o digamos 
innatas, llámese digamos capacidad de trabajar bajo presión, capacidad de trabajar bajo 
estrés, capacidad de manejar el sentimiento de euforia y el sentimiento de presión, de 
miedo, habilidades matemáticas muchas, estadísticas, muchas computacionales, eso es lo 
primero en este medio el que no sepa de computadores y de Excel, y no de Excel no es 
hacer una tabla dinámica, ni un filtros, Excel es programar, hacer macros, ese tipo de cosas, 
optimizaciones, es otra habilidad importante que se necesita en este tipo de trabajos , muy 
importante habilidades comerciales, uno poderse saber expresar, hacerse entender , tener 
poder de convencimiento, digamos poder de convencimiento sin caer en la trampa de decir 
mentiras, uno puede convencer a alguien diciéndole mentiras, no convencer con 
argumentos tener mucha seguridad de uno mismo y de los conocimientos que uno tiene y 
creo que hay uno que es muy importante y sobre todo en temas de trading, tener la 
capacidad aceptar los errores, a veces toma uno decisiones, es que aquí no es tan fácil.. 
bola de cristal, y trader que no se haya equivocado, que no haya perdido no existe, tiene 
que tener la capacidad de reconocer cuando está en una posición equivocada y reconocer 
y asumir esa pérdida, y poderse recuperar de ella, ese es un tema digamos que ya es un 
poco más sentimental pero es importante. 

¿Haces uso del análisis técnico y fundamental? 

Todo el tiempo, cuando te digo habilidades técnicas, matemáticas todo eso va allá, 
entonces vos como las aplicás, las aplicas vía gráficas, las aplicas vía estadística, 
modelación, vía optimización, el inglés es súper importante, poder leer y entender lenguaje 
técnico y financiero, económico en inglés, poder absorber y correlacionar todas esas 
variables a una toma de decisiones, vos tenés 3 decisiones: o compro, o vendo o no hago 
nada. Estas decisiones que usted debe estar tomando todos los días segundo o segundo, 
vos tenés para tomar esas 3 decisiones, realmente es una decisión que puede tener tres 
respuestas, vos necesitas reunir todo lo que sabés, temas de sentimiento, fundamentales, 
macroeconómicos, financieros, técnicos, todo lo tenés que llevar a un solo resultado, 
compro, vendo o no hago nada, una de esas herramientas es el análisis técnico y el otro es 
el análisis fundamental. 

¿Cuál le gusta más de los dos análisis? 

cual me gusta más, depende hombre, si estas operando muy en el día, para ganarle al 
mercado poca plata, pero muchas veces, el análisis técnico, en análisis técnico no te 
interesa mucho, si Estados Unidos va a crecer al 2 o al 10; porque vos estas comprando 
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hoy para vender hoy, o va vender mañana, entonces no te importa que pase en los próximos 
5 años, de pende más de la estrategia, para mí la conclusión es combinar las dos, si vos 
sos más de estrategias de especulación, mucho más de trading, es el fundamental. Si estás 
haciendo operaciones o manejando portafolios de mediano, largo plazo, mucho más lo 
fundamental y cuantitativo y mucho menos lo técnico. 

¿Qué opina del feeling? 

Súper importante, súper, súper importante, hay muchos traders en el mundo y en Colombia 
que solo operan con feeling, yo conozco traders aquí en Colombia que son amas de casa, 
no tienen idea de nada y son las mejores traders, eso no significa que uno va a dejar de 
estudiar, simplemente no, son habilidades, una habilidad de leer el mercado, tener una 
percepción de tomar riesgos, minimizar riesgos, el feeling es muy importante pero como 
siempre, el feeling hay que medirlo, hay que medir ese sentimiento, si ese sentimiento va 
en la misma dirección de cómo van las cosas, yo me voy más tranquilo, pero si me dicen lo 
contrario a como estoy viendo las variables, espero un poquitico y reviso mejor las cosas, 
el feeling es muy importante. 

En términos de porcentaje ¿cuánto le daría a los 3, técnico, fundamental y feeling? 

Como te digo, todo depende del tipo de estrategia, por ejemplo la estrategia de mediano 
plazo, corto plazo de portafolios, que es una estrategia de 2, 3 6 meses, yo le doy a lo 
fundamental un 80 % y le doy un 20 % al técnico y al feeling nada porque el feeling es de 
segundos. yo no voy a decir el feeling que tengo de aquí a 6 meses, no, el feeling de este 
segundo si compro ya o espero 10 minutos, el feeling es más de corto plazo, en operaciones 
de corto plazo yo le daría más o menos un 50 % a la parte técnica, un 25 % fundamental y 
un 25 % al feeling. Feeling llámalo lectura de mercados, el ruido que va surgiendo en el 
mercado, vos hablas con la gente y los clientes y vos vas viendo si la gente quiere comprar 
o quiere vender, o sea, todo eso que hay de ruido en el mercado te va a vos cambiando la 
percepción personal, y leer la pantalla también. 

……..Cuándo estás haciendo análisis fundamental el feeling no te… esa parte de 
todas formas noticias pueden afectar cualquiera de los dos 

Si pero el fundamental es más de corto plazo, por ejemplo, el PIB, si el PIB sube, las 
acciones suben y los TES deberían caer en precio, o sea, sube tasa, PIB es más inflación,.. 
mayor inflación malo para renta fija, pero el que el PIB tiene rezagos de 6 a 9 meses, yo 
digo que la economía el próximo año, o sea, ni siguiera digo el PIB va a salir mañana o el 
próximo semestre, no, la economía el próximo año va a crecer el 5 %, ¿por qué? porque se 
va a reactivar Venezuela, hay mucha liquidez, entonces que le voy a meter a ese feeling 
que son decisiones de largo plazo, no tiene sentido, es más como cosas muy corto 
placistas. Yo creo que la inflación va a subir dentro de 6 meses, el feeling eso lo podes leer 
fundamentalmente, vos podes medir variables macroeconómicas, en temas fundamentales 
vos debes dejar el feeling aparte, el feeling es más de temas corto placistas de tomar 
decisiones en pantalla prácticamente. 

Intradía 

Exactamente intradía, o personalmente me pregustas que feeling tengo yo de Davivienda, 
nosotros fundamentalmente nosotros habíamos valorado a Davivienda en $22.000, y todo 
el mundo decía $18.000, nos decían ustedes están muy positivos, pues hombre llegó a 
$22.000, cual es el tema que llego a $22.000 en un día, no en 6 meses que esperábamos, 
vos que decís a 22 0 23 mil esta cara, vos así tenés que vender, aunque te gusta la acción, 
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y crees que todo el mundo va a salir a vender, como efectivamente paso, listo, llega a 
$22.000 ahí se estabiliza, ya ahí te salen compradores, cual es el feeling tuyo, aquí hay 
gente como queriendo comprar a 22, unos brokers grandes unas pantallas llenas de puntas, 
eeh, el feeling mío es que esta acción no va a bajar más de $22.ooo voy a comprar, 
pensando en ¿Qué? que de pronto la vendes a 23, pero cuando la vendes a 23 en una 
semana, en dos semanas, pero de aquí que va a pasar con los estados financieros de 
Davivienda en un año, si le suben la calificación o todo eso. Eso se ve más reflejado a vos 
te gustan las acciones, vos crees que todo está bien, vos vas a invertir al 80, al 90 al 100, 
al 110 en su portafolio, no esto va a ser malo, invertí la 30, 40 o 50.Eso es como un tema 
de feeling pero más como llevado a la percepción que vos tengas hoy del mercado. 

Con los inversionistas tuyos cuando estas actuando como intermediador me imagino 
que si sale algo que genere euforia sobre una acción, entonces te llaman muy 
apresurados a… 

Hay algunos muy profesionales, hay otros no tan profesionales, poco profesionales, 
sesgados por las noticias, chismes, el típico cliente es el que sigue la manada cuando el 
mercado va cayendo no dice esto está muy barato, esto se va a quebrar salgan, cuando 
ven que empieza a subir 10, 20, 30 aquí yo estoy dejando la plata, no le importa el precio, 
nada, se tira y ya detrás de todos los otros, el mercado aquí en Colombia de la persona 
natural es muy de ese estilo, muy de irse detrás de la tendencia, por ejemplo ahora los 
clientes me preguntan, ¿qué le gusta? me gusta Pacific, cómpreme, listo no me importa el 
precio, cómpreme, ese es un tipo de cliente. El cliente institucional, es un cliente que ni 
siguiera te pide asesoría, simplemente te dice cómpreme o véndame. No te pregunta ni 
porque a veces, porque es una persona que el mismo toma sus propias decisiones. esta el 
cliente que digamos que es más profesional, permanentemente está estudiando, leyendo, 
haciendo gráficas, hablando con otros corredores, con colegas y todo eso, y también lo 
llama a uno y le pregunta la opinión de uno; unas veces le hace caso, o otras veces no le 
hace caso. la gran masa del mercado del clientes son más borreguitos, mas detrás de, salió 
un informe recomendamos comprar acción de Pacific a $55.0000 y pagan, y muchas veces 
ni leen el informe solamente leen el título, lastimosamente ese mercado es poco profesional 
y ahí es donde la responsabilidad del asesor es muy importante, el asesor financiero tiene 
una responsabilidad adicional, de poder asesor de la mejor forma y transparente, sin 
conflicto de intereses, no asesorar porque usted quiere que algo suba, porque usted tiene 
todos los clientes ahí, no, es tener la claridad, responsabilidad suficiente y transparencia, 
de asesorarlo de la mejor forma posible, porque usted sabe que es un cliente muy 
profesional, esa es la responsabilidad del asesor. 

¿Cree que el feeling es una fuente para que se generen anomalías o burbujas en el 
mercado? 

No, no, sabes que no, yo creo que ustedes están mal interpretando, el feeling no es… ¿para 
vos qué es feeling? 

es como la comprensión, compensación ….. 

Con la información que encuentra en el mercado como lo puede afectar los rumores.. 

Eso no es tan feeling, yo te voy a poner un ejemplo, yo puedo poner un trader aquí en esta 
oficina, sin teléfono sin hablar con nadie, sin mail, sin nada de información, yo estoy sentado 
leyendo la pantalla, de un momento a otro hay un sentimiento que me dice que esto es para 
comprar, el trader se huele a veces solo con ver lo que está pasando en una pantalla, la 
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balanza de oferta y demanda o con ver una gráfica, es capaz de olerse lo próximo que va 
a pasar, sin necesidad de echarse números, sin leer noticias, ni hablar con la gente, eso es 
feeling. Feeling es un sentimiento innato de un trader, de creer que saber qué es lo que va 
a pasar en un periodo de tiempo muy corto, el feeling no es capaz de aquí a 10 años, o 5 
años, el feeling es capaz ya en el segundo. entonces eso que vos decís, es más un tema 
de que tanto pesa como el sentimiento colectivo del mercado, como les decía los borregos, 
el ama de casa es el típico ejemplo, el libros de análisis técnico lo van a ver las fases de 
acumulación y la última es de distribución, donde uno básicamente que encuentra, el ama 
de casa que nunca había invertido en acciones, que no sabe nada de nada, la amiga o el 
sobrino le dice imagínate compre Davivienda a 16 y la vendí a 23 y me gané $3.000.000. 
Entonces esa persona dice voy a comprar a Davivienda a 22 creyendo que va a ganar 
$3.000.000. Eso pasa en esas fases de distribución, cuando ese sentimiento positivo, se 
vuelve un poquito racional y la gente no mide muy bien las cosas, mide si las cosas están 
caras o están baratas, no miden el riesgo y ahí es donde se dan los problemas en que se 
monta la gente en el peor momento y se cae el mercado. Yo diferenciaría muy bien el tema 
de feeling, aah digamos euforia, euforia es que cuando el sentimiento es tan positivo que a 
usted no le importa nada sino que se tira, eso es euforia, en este momento el mercado está 
eufórico, el otro es el feeling, uno no puede pretender que el cliente tenga feeling porque 
no está metido en el mercado, el feeling es muy del trader que está en la pantalla, o el 
cliente que está día a día viviendo de eso, 

¿A qué fuentes de información recurres? 

En internet todo lo que son prensa locales e internacionales: El Colombiano, La republica, 
el Tiempo, Portafolio, Dinero, Primera página. Afuera CNBC, CNC, Smart Money, bueno, 
todas esas páginas financieras, Yahoo Finance. Uno muy importante Bloomberg, la página 
de Bloomberg que saca algunas cositas, Reuters. Mucho y digamos uno de los más 
importantes es el contacto con operadores del mercado, el que es especialista en un 
mercado él te está dando información veraz y actualizadas y tener muy buenas relaciones 
con esas personas. Las series estadísticas de los mercados son muy importantes, uno tener 
la serie estadística de cada mercado, y uno poderla graficar rápidamente, y correlacionar 
un mercado con otro eso le genera a uno, información adicional de lo que está pasando, 
básicamente eso. 

¿En cuanto a líderes de opinión? 

Hombre a nivel internacional por ejemplo, Roosevelt….esos como gurús financieros. 
Obviamente lo que dice la FED, lo que dice Bernake, el ministro de Haciendo, lo que dice 
el presidente del Banco de la República, eso como personas. En el mercado hay unos 
clientes que por su tamaño y el éxito y conocimiento que tienen, vos les cree, hay clientes 
que están súper bien informados, contactados, llámese información pública o información 
confidencial lastimosamente, normalmente le pegan al mercado, entonces cuando uno 
habla con esos clientes y le dan un view, uno le pone más cuidado a ese cliente que al ama 
de casa. a quien le creo mucho a los analista internacionales en general, unos muy 
sesgados pa un lado y otros pal otro. Normalmente los informes que sacan los 
anteriormente descritos hay que leerlos, 

Por la posición que tenés de pronto tenés acceso a información privilegiada como 
haces para manejar eso con los clientes para darle asesoría, porque de todas 
maneras uno sabe que una acción se va a comportar como para arriba o para abajo 
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Hay momentos donde uno diría que puede tener información, pero yo no diría que 
privilegiada, uno podría tener más información, o información más rápido, o de una fuente 
más confiable o con una información más detallada, en vez de decir información 
privilegiada. Puntualmente en ciertos negocios grandes en que uno participa, uno si tiene 
información pero uno no la puede utilizar porque si no se va de una para la caneca. yo te 
diría esa información siempre y cuando sea bien maneja y que sepa que ya está en el 
mercado y que la tienen otras personas pero que vos la tenés en una forma más detallada, 
esa información hay que manejarla de una forma más discreta posible, primero no 
divulgándola, pero tampoco siendo les voy a poner un ejemplo … primero vos no podes 
llamar a todos tu clientes a decirles mira lo que están diciendo, porque puede ser un rumor, 
un chisme no lo podes crecer ni nada, si un cliente te pregunta y vos qué harías, no pues 
yo no haría nada, puede ser un chisme, alguien se lo inventó. Entonces esa información 
hay que manejarla muy bien. Y cuando vos estás seguro de la información vos no podes 
llamar a todo el mundo y decirles ve mira pilas que tal cosa porque eso no es público, pero 
si te dicen, esa como es negativa, y un cliente me dice voy a comprar, yo le digo hombre 
espérate, simplemente le digo espere, no le doy razones ¿Por qué? creo que está cara, 
pero yo tengo el deber de asesorarlo bien, pero también tengo el deber de no divulgar 
información, que no es cierta y que no es pública, entonces yo no puede decirle si dale 
monta, más bien le digo yo no te la recomiendo, a y ¿Por qué? Usted se puede inventar 
cualquier cosa. Vos tenés que enfrentar esos dos mundos de deber de asesoría y no 
divulgar información que no está confirmada, que no es pública y que puede ser dañina, 
eso si el cliente le dice a uno cómpreme, no, no, yo no te la recomiendo, cómpreme, yo le 
compro. Entonces hay que manejar muy bien esa información que te digo no la llamaría 
información privilegiada sino información más detallada, digamos más confiable y más 
oportuna. 

¿Cuándo estas con análisis técnico………. la gente percibe una tendencia que puede 
ser o no ser, pero finalmente esa percepción de las personas…….. yo creo listo que 
hay una tendencia así, y muchas de las personas perciben esa misma tendencia se 
empiezan a meter en esa acción y eso hace obviamente que suba, no siendo la 
tendencia lo que hayan identificado sino lo que ellos creyeron haber identificado 

Eso se llama autocumplimiento, cuando todo el mundo está viendo una media móvil de 20, 
y siempre que llega a la media móvil de 20, se devuelve el mercado, la próxima vez que 
llegue la media móvil de 20, se va a devolver, porque todo el mundo va a operar de la misma 
forma, eso pasa mucho y más en estos mercados que son imperfectos, que la única 
posibilidad de operar el mercado es al alza, porque a la baja no se puede operar el mercado 
local en acciones, pero en TES y en dólares si se puede operar, y entonces y más mercados 
emergentes, generalmente son mercados muy de tendencia y esas tendencias duran, 
duran, luego corrigen uno o dos meses y vuelve y arranca la tendencia, porque hay que 
medir muy bien las tendencias cuando duran, y cuando corrigen, como siempre en el 
análisis técnico un debe siempre decir la tendencia, mire cuando la tendencia es muy 
peligroso, pero cuando va en contra de la tendencia si la coge bien gana mucho más que 
irse detrás de la tendencia 

Entonces el análisis técnico no es tan objetivo 

Depende hay algunos indicadores que son muy técnicos y que son matemáticos y que no 
te mienten, sobretodo osciladores, un oscilador es matemática así de sencillo, hay unos 
indicadores que son más subjetivos, por ejemplo los niveles Fibonacci, que tiene que ver 
un Fibonacci con que el mercado se devuelva, no que porque eso se repite mucho en la 
naturaleza y como siempre pasa, entonces lo ve, entonces el autocumplimiento se da, pero 
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realmente un Fibonacci no dice nada, entonces ahí hay muchas cosas que son más 
subjetivas los patrones por ejemplo, los patrones son subjetivos hasta que uno los mide, si 
yo veo que cada vez que ese patrón se da 10 veces, 8 son pal mismo lado entonces ese 
patrón se confirma. Cuantas veces uno ve un mercado en un patrón técnico y uno le 
pregunta a un man especialista en técnico para donde va para arriba y le pregunta al del 
lado que es especialista en técnico y le dice que para abajo. Entonces hay temas muy 
subjetivos. Lo importante en el análisis técnico es uno desarrollar sus propias herramientas, 
probarlas y si le funcionan cásese con ellas. Cásese con su metodología. 

¿Le consulta a sus compañeros? 

Si permanentemente, lo más importante en este tipo de cosas, es el dialogo entre el equipo, 
porque en el dialogo entre el equipo cada uno tiene información del mercado, de clientes, 
de herramientas, y el uno puede ver una cosa que yo no esté viendo, puede que me cambie 
mi percepción o puede que la afirme, permanentemente hay que estar compartiendo 
información. 
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Anexo 10, entrevista noveno trader 

¿Cómo llegó a esta profesión? 

Lo más importante es el gusto tener las cosas claras, saber que le gusta hacer a uno, aparte 
de lo que uno estudia en la universidad es prepararse, ir ganando experiencia antes de salir 
de la universidad, experiencia y conocimiento, no quedarse solo con lo que le enseñan en 
la universidad, a vos te gusta el mercadeo, estudie mercadeo, a usted le gustan las finanzas 
estudie finanzas, a usted le gusta la bolsa aprenda bolsa, puede arrancar invirtiendo 
poquito, y en la medida que le vaya bien, puede ir creciendo, invertir así sea con un millón, 
arrancar, le genera mucha inquietud, ganas de aprender de estar pendiente del mercado, 
le vas cogiendo el feeling al mercado, le va cogiendo como la tendencia el movimiento, por 
qué suceden las cosas, cuando suceden. Digamos que te dan mucho conocimiento. 
Cuando vos salís de la universidad y sabes que te gusta y tenés una experiencia, tenés un 
conocimiento más allá de lo que te enseñó la universidad, fuera de eso le podes decir a la 
empresa yo he hecho esto, tengo esto de experiencia, me he ganado esto, se esto, he 
hecho estos cursos, es muchísimo más fácil que entre a trabajar, digamos que así fue como 
arranqué este negocio. 

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión? 

Uno el mercado, yo creo que uno.., haber uno las finanzas esto es un tema, esto es un área 
particular de las finanzas, dentro del mercado de valores estar pendiente de lo que pasa en 
el día a día, vivir conectado con el mundo, con las noticias, si sucede algo por que está 
sucediendo, si una acción está subiendo porque está subiendo, que noticias hay que 
fundamentales hay, que técnicos hay, eso desde la inquietud que uno tiene que manejar 
cada instante, tiene que estar un bien informado, que a uno un cliente lo llame y le pregunte 
porque está subiendo el mercado en general, que vos tengás argumentos para decirle, está 
subiendo por tal y tal motivo. La otra es la responsabilidad, que vos tenés que tener cuando 
administras dineros de otras personas, es que vos tenés que tener un conocimiento sólido, 
cuando vas a sacar una recomendación no la sacas de los dedos, sino que tenés que leer, 
tenés que estudiar, te tenés que preparar, y cuando finalmente vos le recomendás algo al 
cliente, y el cliente tiene una retribución y gana dinero, digamos que esa satisfacción es 
muy alta, ahí es donde está el éxito de tu profesión, son los agradecimientos y ahí vos 
empezás a crecer,  si a un cliente le va bien, muy probablemente ese cliente va traes más 
dinero, o te va a referir más gente, y eso se vuelve una cadena, correcto, que finalmente un 
gana más, un gana gana, una suma no uno a uno, el cliente gana el cliente me refiere a mí, 
y finalmente a mí me termina yendo bien. Este es un negocio que económicamente te 
recompensa muy bien, siempre y cuando vos tengás un buen desempeño, y a tus clientes 
les vaya muy bien. Es el mercado y estar pendiente del mercado día a día, estar muy 
informado, y de pronto la adrenalina, que no todo el mundo sabe manejarla, hay gente que 
le gusta, tanto para arriba como para abajo, sentir adrenalina, eso también es interesante. 

¿Usted es trader o bróker? 

Yo trabajo en una mesa de productos, la mesa de productos que hace, la estructura de 
firma comisionista es la siguiente: están los corredores y alrededor de los corredores, están 
mesas de productos que asesoran  a los corredores o les dan productos a los corredores 
para que finalmente se los ofrezcan a los clientes. Mesas de productos está: market 
merkets, que hacen la recomendación de acciones, análisis técnico de acciones, entonces 
dicen compren Ecopetrol porque está rompiendo un nivel técnico. La otra mesa de 
productos es investigación económica y valoraciones de las compañías y precio objetivo, 
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estamos recomendando Pacifit Rubiales por tal  y tal motivo. Otra mesa de productos es 
divisas, venderle el servicio a los corredores. Está la mesa de derivados, mesas de apt, 
está la mesa de mercados internacionales. Que hacemos nosotros estar pendientes del 
mercado, de los productos, de las oportunidades para decirles a los corredores, mire hay 
esta oportunidad, caso puntual estamos viendo, barata Petrobras, por tal y tal motivo, le 
vendemos la idea al corredor y ya el corredor le dice ya a su cliente, mire estamos viendo 
esta oportunidad con Petrobras, lo estamos viendo como una buena alternativa de inversión 
y el cliente toma la decisión y nosotros también asesoramos clientes. Como trader o bróker 
directamente en el mercado no somos, porque por el tipo de negocios que hacemos, no 
estamos autorizados para operar directamente en el mercado, como lo hace un corredor 
aquí en Colombia. Un corredor aquí en Colombia habla con el cliente, toma la orden y la 
pone automáticamente en el mercado, por regulación por ley nosotros tenemos que trabajar 
con una corresponsalía, que en este caso es Interbolsa Panamá, todo se hace a través de 
Interbolsa Panamá. Digamos que damos “asesoría”, al cliente, inclusive la asesoría se la 
debe dar interbolsa Panamá, pero nosotros mandamos alternativas de inversión, digámoslo 
así, el cliente le gusta la alternativa de inversión, toma la decisión se comunica con nosotros 
y nosotros nos comunicamos con Interbolsa Panamá para hacer la inversión. 

¿Hace uso del análisis técnico y fundamental? 

Si, dependiendo del tipo de cliente, que expectativas dan, el plazo, que perfil de cliente. 
Básicamente lo más importante es hacer el análisis fundamental, que estamos asesorando 
y por lo general son portafolios muy grandes que hay que estructurarlos, renta fija, renta 
variable. En renta variable tiene un portafolio y estructura una parte estable, entonces hay 
que recomendarlo, desde el punto de vista fundamental. Desde el punto de vista 
fundamenta es que el mercado tiene un precio y nosotros por valoración nos da otro precio, 
y puede haber una valorización importante, puede ser un tipo de recomendaciones, ya más 
digamos en el día a día, hay clientes que les gusta moverse, que les gusta el mercado, que 
están pendientes del mercado, hacemos análisis técnico, o cuando tenemos una idea 
fundamentada, y el mercado está bajando, obviamente, en esa fundamental no nos vamos 
a meter, esperamos que esa fundamental de una señal técnica de cambio de tendencia, y 
nos metemos, ese es el planteamiento ideal. Fundamental sé que una acción está…, 
técnicamente veo cuando entro. Ambas las utilizamos dependiendo del cliente, los 
movimientos, de la cantidad y lo que tengan,  

¿A vos personalmente cuál te gusta más? 

Personalmente yo creo que el fundamental no tiene discusión digamos que vas a la fija, el 
mercado americano, técnicamente es complicado y fundamentalmente es complicado. Es 
difícil pero si uno se tuviera que parar a tomar una decisión, fundamentalmente. 

¿En porcentajes que tanto le daría al fundamental, al técnico y al feeling? 

Feeling 2 %, técnico un 18 % y fundamental un 80 %. Desde el punto de vista de manejo 
de platas de terceros, es muy difícil, si vos estás manejando tu plata, operas técnicamente, 
vos lo haces al instante, el técnico no te da….., una formación se hace una vez, una ficha 
de cosa se hace en una hora, y la otra hora un 5% te puede cambiar completamente, vos 
no tenes el cliente ahí para estarlo llamando. Cuando vos estas asesorando, asesoras la 
entrada técnicamente, pero la…  Fundamentalmente… La entrada, la entrada es uno tratar 
de maximizar la utilidad, pero estas buscando una inversión, lo haces fundamentalmente, 
no técnicamente. 
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¿Qué opina del feeling? Y ¿Cómo lo definiría? 

El feeling es cuando digamos vos, de estar en el mercado, de aprender cómo se mueven 
las acciones, ver niveles en los que vos decis esto está sobreestendido a la alza o a la baja, 
y aquí puede haber un buen nivel de entrada, eso puede ser un complemento del análisis 
técnico. El feeling se forma más cuando vos sabes técnico e incluso feeling si vos tenes 
una gráfica y tenes el precio del mercado, a vos te ponen una cotización eso no te dice 
absolutamente nada, por mucho feeling que tengás, es la formación de cotizaciones que te 
va diciendo, te va formando ese feeling. Eso finalmente es análisis técnico. El feeling es 
saber intuitivamente cuando puede ser un nivel interesante de entrada, pero está 
fundamentado o basado en el análisis técnico. 

¿Cuáles son las principales fuentes de información a las que usted recurre? 

A qué fuente… la principal fuente de información a la que nosotros recurrimos es Bloomberg 
Proffessional, la plataforma, por ser un área de productos de mercados internacionales, la 
principal fuente de información es Bloomberg Proffesional. Creo q  es el 90% de la fuente 
de información de nosotros, porque ahí está digamos consolidada toda la información: 
análisis de analistas, pues, recomendaciones técnicas y fundamentales, valoración de las 
compañías, salen algunas recomendaciones técnicas, salen noticias, salen los reportes 
fundamentales de las compañías, sale cualquier información eventual económica de EE 
UU… y ya pa leer noticias, view markets del mercado, ehh comentarios, investigar ya 
directamente, internet, internet es paginas de finanzas: Seeking Alpha, yahoo finance, 
Bloom… la misma página de Bloomberg. Muy importante las páginas de las compañías, 
cierto. Por lo menos uno… por lo menso te tenés que meter a la página de la compañía 
para entender la compañía, independientemente de que Bloomberg tenga mucha 
información. Eso te da una idea más clara de lo que es la compañía. 

Y ante un flujo tan grande de información que hay en el mercado, ¿ustedes cómo manejan 
eso, cómo hacer para depurarlo, para tomar lo que es importante, lo que no es relevante? 

No, le tiene que dar uno prioridades, uno le da prioridades a las informaciones. 
Trimestralmente hay un evento, y en este momento estamos en él, que son reportes de 
compañías. Entonces uno sabe cual es la información mueve más al mercado, entonces 
empieza uno a dar prioridades, datos importantes económicos que salen todas las 
semanas, datos de desempleo, es uno de los datos más import… ehh Jobless claims que 
son peticiones continuas de desempleo salen todas las semanas, ese no lo mueve tanto, lo 
afecta, no lo mueve tanto. Mensualmente sale el non farm payrolls que ya es la pérdida o 
la construcción de empleo no agrícola, que ese mismo día… osea  publican los dos datos, 
ese y el desempleo. El nivel de desempleo de EE UU, ese mueve mucho el mercado, la 
reunión, las minutas de la FOMC que es el comité abierto de la reserva federal donde hacen, 
dicen si si suben o no las tasas, y hacen comentarios sobre la economía, mueve mucho el 
mercado, dato de la inflación, dato de ordenes de bienes duraderos, datos de la producción 
industrial, dato de confianza, mueven mucho el mercado, entonces uno está pendiente de 
esos datos. 

Lo otro es el reporte de compañías trimestrales, en este momento las compañías están 
arrancando a reportar, eso mueve mucho el mercado, compañías importantes, General 
Electric, una Alcoa, un Bank of America, un City, un JP Morgan reportan…  por lo general 
si reportan bien mueven el mercado entero , un Caterpillar. Que son termómetros de la 
economía, un Bank of America es un termómetro del sector financiero, un Caterpillar es un 
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termómetro del sector industrial, un Alcoa es un termómetro del sector de materiales, de los 
metales en EE UU.  

¿Eso lo afecta instantáneamente o se ve…..? 

No, instantáneamente. 

¿Cómo pánicos y euforias? 

Instantáneamente y forma tendencias, te aseguro que ahorita estamos reportando, han 
bajado las expectativas de utilidades, pero si todas las compañías empiezan a reportar mal, 
el mercado lo afectan, te lo aseguro que le cambian la tendencia al mercado y la ponen 
bajista. Es inmediato, pero te pueden formar una tendencia bajista uno o dos meses hasta 
que vuelvan a reportar, y reporten otra vez bien, entonces vuelven y cambian la tendencia, 
el mercado se asusta.  

Y en el caso  colombiano ¿qué tanto se ve ese mismo comportamiento? 

Bueno el mercado colombiano todavía no es tan… el mercado colombiano todavía no le ha 
dado la suficiente importancia a los reportes financieros. Hay mucho seguimiento, en 
Estados Unidos hay mucho seguimiento, hay un fuerte seguimiento y lo que mueve el 
mercado no es el reporte como tal, no es el nivel como tal, es que tanto el reporte superó a 
las expectativas del mercado, vos siempre mirás: para Alcoa, esperan un dólar por acción, 
y salió en 80 centavos, tumban el mercado, tumban la acción un 5% o 6%. O salió por 
encima dee… o salió en 1.20, aquí por lo general no se han formado tan fuertemente  las 
expectativas, entonces reporta Colinvers, no sé, veinte mil pesos por acci… mil pesos por 
acción con esa cifra se acaba el sondeo, pero no hay ningún analista que la siga o que 
tenga… entonces el que sepa leerlo, pero son muy poquitos, dice, huy que buena utilidad, 
pero muy poquitos lo saben leer, entonces allá cualquier persona que diga… estaban 
esperando 1, y salió 1.50 salió excelente, y eso lo lee cualquier persona, pero si no hay ese 
uno de referencia, a vos te sale 1.50 y que salió , vos no tenés ni idea, que sea bueno o 
que sea malo. 

¿Entonces el mercado de nosotros que es lo que lo mueve en esencia, lo más importante 
en su opinión? 

No, digamos que la confianza… yo del mercado colombiano no me atrevo a decir mucho 
pues, es que el área mía es mercado emergente, internacional, pero creo que la macro, la 
economía macro, osea, la confianza de los inversionistas dentro del país, ¿correcto? es la 
seguridad, la política… pa muestra de un botón, lo que estamos viviendo ahora. Lo que 
estamos viviendo ahora creo que es más macro que micro, y si vos hacés una valoración 
micro de las compañías, las compañías están bien, están generando buenos ingresos, 
están generando buenas utilidades, pero están extremadamente costosas y siguen 
subiendo correcto ¿por qué?  porque el mundo le está apostando a los países emergentes, 
el peso se está valorizando, entonces venís aquí con el atractivo de ganar: una valorización 
en las acciones, más una valoración vía moneda. Viene la integración con las bolsas, hay 
muy poquitos emisores, correcto, hay mucha liquidez, entonces eso le ha dado fuerza a los 
mercados para seguir subiendo. Hay un tema puntual que es el tema fiscal a final de año, 
que la gente… con, no sé si es corte de enero, pero la gente a la que le van a tomar la foto 
pal impuesto de patrimonio para los próximos años se puede descontar la parte que tenga 
en acciones. Entonces gente que tenga mucho dinero, que nunca ha sido de acciones, está 
comprando acciones por que se pensaba a descontar esa parte que tenga en acciones, de 
su patrimonio y no  pagar mucho, menos impuestos. Entonces eso le ha puesto presión 
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alcista a las acciones… es más macro. Si fuera micro, los niveles actuales de valoración, 
yo creo que se están pasando las expectativas de crecimiento y de rentabilidad. 

¿Pero sería eso como para argumentar de pronto una anomalía del mercado en el momento 
o…?  

Precaución, precaución. 

¿Qué anomalía o burbujas reconoce que se hayan dado recientemente?  

Dato muy puntual, un dato muy puntual: Petrobras y Ecopetrol. Ecopetrol se negocia en 
este momento a un precio valor en libros de 4,4 veces. Petrobras se negocia a precio valor 
en libros de 1,3 veces, 1,4 veces. Osea que Ecopetrol se está negociando 3 veces por 
encima de lo que se negocia Petrobras. ¿Qué soporta un precio valor en libros, osea qué 
fundamentales soportan que una compañía se trance mucho… significativamente por 
encima de lo que realmente vale en libros, osea el valor equitativo de lo que valen sus 
tenencias? 1) es la rentabilidad y el crecimiento. Los generadores de valor de una 
compañía: rentabilidad, crecimiento y costo de capital. Hacemos una comparación: 
rentabilidad, la de Ecopetrol es del 20,5%, una cifra muy aproximada, sobre el patrimonio; 
la de Petrobras es de 19,8%. Osea que la diferencia no soporta la diferencia en el precio 
valor en libros. 2) crecimiento. Puede que Petrobras por ser una empresa más pequeña 
tenga potencial de crecimiento. Petrobras tiene una expectativa de crecimiento para… de 
aquí al 2014 enormes, un plan de expansión gigante, que de llegar a tener éxito se 
convertiría en la segunda petrolera más grande del mundo, osea que las… por crecimiento 
tampoco soportaría esos niveles de Ecopetrol. ¿Qué pasa? efecto Latinoamérica o efecto 
Colombia. Vuelvo y repito: falta de emisores, alta liquidez, ehh, el tema fiscal, la revaluación 
del peso y las expectativas que le está poniendo el mundo a los países emergentes, 
especialmente a Latinoamérica. Hay que tener precaución, puede que no se caiga, pero, 
¿qué potencial tiene para valorizarse de aquí en adelante? ya empieza uno a equilibrar o a 
poner una balanza: bueno o estoy en Ecopetrol o estoy en Petrobras ¿correcto? Petrobras 
es una de las empresas más grandes del mundo, sólidas, con unas expectativas de 
crecimiento grandes, fundamentalmente barata, ¿correcto? Ecopetrol es un empresa 
todavía pequeña ehhh, muy buena pero… ya empieza uno a verla sobrevalorada. Y así 
están pues muchas compañías: los bancos están altos comparados con los de Estados 
Unidos, ehhh, las industriales también. Hay que hacer una comparación, yo se la de 
Ecopetrol por que finalmente estamos mirando Petrobras que es una buena inversión y 
metimos Ecopetrol por hacer la comparación pero ni siquiera trabajamos Petrobras contra 
Ecopetrol, porque no es el… la comparamos contra Chevron, Nexon, Petro Chino, que 
sigue estando más barata dentro de ese precio, es que Ecopetrol si está salida de tono. 
Osea, la más cara es Chevron que se negocia a 2 veces su valor en libros, Ecopetrol está 
a cuatro, cuatro veces. 

¿Qué líderes de opinión reconoce en el mercado? 

Pues yo aquí no me atrevería a decir ninguno, creo que no me atrevería a decir ninguno 
porque no los seguimos. 

¿Incluso del exterior que pueda afectar nuestro mercado? 

Hay muchos. Importantes está Bernake obviamente el habla y tumba o sube el mercado; 
cuando hace algún discurso o cualquier reunión de la FED; cuando sacan las minutas de la 
FED, es de los anuncios más importantes que hay en términos económicos. Y ya hay 
analistas económicos importantes pues: Un Berstein, un Rubini… 
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¿Cuándo decís que de los de aquí no los siguen, por qué se da eso? 

No, osea, personalmente, en la empresa en la que yo me muevo no oigo a nadie aquí… es 
que yo por ejemplo no tengo tiempo de ponerme a leer lo que otros están diciendo, ¿me 
hago entender, osea estamos acá o allá? Nosotros estamos allá, viendo lo que pasa allá. 

Vendedores de ilusiones aquí hay muchos pues…no voy a decir nombres. 

¿Líderes de opinión? De opinión, Juan Diego Gómez es un buen líder de opinión, la gente 
lo sigue, es bueno, es serio, ehh, Reditum de Villegas es bueno, es acertado. 

¿Pero qué tanto influyen ellos sobre los traders, porque los inversionistas individuales si se 
ve que ellos les creen. Pero ya un trader, una persona con experiencia, que se ha creado 
sus propias opiniones? 

No los siguen, no los siguen. No por ejemplo una persona que maneja aquí posición propia 
en acciones, que realmente le está dando duro al tema del mercado, que realmente está 
en el mercado te aseguro que no los oye. De pronto puede que oiga sus opiniones, pero 
puede tener más experiencia el tipo que maneja posición propia… porque es su profesión, 
osea, la profesión por ejemplo de Villegas es ya vender y vender al público, venderle a todo 
el mundo, gana es por las ventas que haga de seminarios, de congresos, de inscripciones 
a sus informaciones que provea. El ingreso del trader es lo que produzca, entonces ese si 
tiene que estar pegado de las pantallas pendiente de lo que está pasando en el mercado. 
Obviamente va a saber más el que está ahí pegado al frente del mercado, operando día a 
día, y no el que está en la calle vendiendo. Entonces no creo que los sigan mucho. 

¿Tiene en cuenta la opinión de sus compañeros? 

Si claro, si, si. Pues, nosotros como área nos parece muy importante y le hacemos mucha 
fuerza a tener opiniones consolidadas, osea vos llamás a Bogotá a la mesa de mercados 
internacionales y preguntás que es lo que están comprando y te aseguro que te van a 
recomendar con absoluta seguridad, al menos el 80%, lo mismo que nosotros estamos 
recomendando. Ehhh, y uno sabe dentro de la firma quien sabe, osea, quien es muy bueno 
o quien es acertado en ciertas cosas. Entonces pide uno opiniones. 

¿Qué es en esencia lo que buscan en esas opiniones, corroborar de pronto lo que…? 

Si claro, las dos son muy valiosas, osea si vos decís… si estás digamos creyente en una 
acción, técnicamente, yo muchas veces hago ese ejercicio… veo un nivel técnico 
interesante, esto es pa entrar, me volteo y le digo a Andrés, mirá Andrés ¿vos esta acción 
como la ves? Andrés me responde “que buen técnico el que está haciendo”, ahh entonces 
yo digo “esto es pa comprar”, o “ya es tarde”. Entonces uno valora lo que él dice, lo tiene 
en cuenta, pero uno revisa sus modelos. Entonces las dos posiciones son muy valiosas, 
muchas veces uno no está viendo algo que realmente hay que ponerle atención. 
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