
METODOLOGÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE 
INVERSIÓN EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 

PARA NO EXPERTOS 

 

 

 

 

 

 
CAMILO ÁLVAREZ MARÍN 

 
 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2009 

 



 

 

METODOLOGÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE 
INVERSIÓN EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 

PARA NO EXPERTOS 

 

 

 
CAMILO ÁLVAREZ MARÍN 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Administrador 

 

 

Juan Pablo Villamizar Perdomo  
Promotor de Negocios – Global Securities SCB 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2009 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

No quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecerle primero a DIOS por todo. Segundo 
a mi FAMILIA por el apoyo incondicional que siempre me han brindado. Tercero a GLOBAL 
SECURITIES Comisionista de Bolsa y al excelente equipo humano que allí labora, en 
especial al señor Juan Pablo Villamizar Perdomo, por compartir su tiempo, conocimiento y 
dedicación. Y por último a todas aquellas personas que permitieron la elaboración de este 
trabajo. 

 



 

 

CONTENIDO 
 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 12 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 13 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 13 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 13 

1.2.1 Objetivo General: ........................................................................................ 13 

1.2.2 Objetivos Específicos: ................................................................................ 13 

1.3 Marco teórico ..................................................................................................... 14 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 16 

3. MANUAL DE INVERSIONES.................................................................................... 17 

3.1 LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA ........................................................ 17 

3.2 ¿QUÉ ES UNA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA? ................................ 18 

3.2.1 Pasos para la apertura de cuenta de persona natural mayor de edad ........ 19 

3.2.2 Pasos para la apertura de cuenta de persona natural menor de edad ........ 20 

3.2.3 ¿Cómo llenar los documentos de apertura de cuenta? ............................... 21 

3.3 RENTA VARIABLE ............................................................................................ 24 

3.4 ACCIONES ........................................................................................................ 25 

3.4.1 Conceptos y términos para tener en cuenta ............................................... 27 

3.4.2 Principales indicadores ligados a las acciones ........................................... 28 

3.4.3 ¿Cómo se negocia una acción? ................................................................. 30 

3.4.4 Costos ........................................................................................................ 31 

3.4.5 Operaciones especiales ............................................................................. 32 



 

 

3.4.6 Índices y criterios de composición .............................................................. 32 

3.4.7 Otros conceptos para tener en cuenta ........................................................ 34 

3.4.8 Listado de empresas que tienen sus acciones inscritas en la BVC ............. 35 

3.5 REPO’s Y SIMULTÁNEAS ................................................................................ 35 

3.5.1 REPO en Acciones ..................................................................................... 36 

3.5.2 REPO en Renta Fija - Simultáneas............................................................. 36 

3.6 RENTA FIJA ...................................................................................................... 37 

3.6.1 Títulos de renta fija negociable en la BVC .................................................. 38 

3.6.2 Conceptos y términos para tener en cuenta ............................................... 44 

3.6.3 ¿Cómo se negocian los títulos de renta fija? .............................................. 45 

3.7 DIVISAS ............................................................................................................ 47 

SISTEMA DE TRANSACCION SET FX .................................................................... 47 

3.8 DERIVADOS ..................................................................................................... 50 

3.9 OPCF ................................................................................................................ 51 

Operaciones a plazo de cumplimiento financiero sobre TRM (OPCF-TRM).............. 52 

3.10 REGULACIÓN, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA ................ 55 

3.10.1 Superintendencia Financiera de Colombia ................................................. 55 

3.10.2 Autorregulador del Mercado de Valores (AMV)........................................... 55 

3.10.3 Defensor del cliente .................................................................................... 57 

3.10.4 Regulación ................................................................................................. 58 

3.11 RIESGOS .......................................................................................................... 58 

3.11.1 Riesgo de Mercado .................................................................................... 59 

3.11.2 Riesgo de Crédito ....................................................................................... 59 

3.11.3 Riesgo de Liquidez ..................................................................................... 59 



 

 

3.11.4 Riesgo Legal .............................................................................................. 59 

3.11.5 Riesgo Operativo ........................................................................................ 59 

3.11.6 Perfil de Riesgo .......................................................................................... 60 

3.12 VENTAJAS Y DESVENTAJAS .......................................................................... 60 

3.12.1 Ventajas ..................................................................................................... 60 

3.12.2 Desventajas ................................................................................................ 64 

3.13 GLOSARIO ........................................................................................................ 64 

3.13.1 Glosarios recomendados ............................................................................ 64 

3.13.2 Términos y definiciones .............................................................................. 65 

4. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 68 

5. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 70 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 71 

 



 

 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

 

Tabla 1: Resumen Índices Accionarios ............................................................................ 34 

Tabla 2: Sesiones de Negociación MEC Plus .................................................................. 46 

Tabla 3: Objetivos y estrategias OPCF-TRM ................................................................... 53 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

 

Ilustración 1: Negociación Dólar Spot .............................................................................. 48 

Ilustración 2: Vencimientos OPCF ................................................................................... 52 

Ilustración 3: Ejemplo 1 y 2 de OPCF-TRM ..................................................................... 54 

Ilustración 4: Ejemplo 3 y 4 de OPCF-TRM ..................................................................... 54 

 



 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

 

ANEXO 1: LISTA DE LAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA   .................... 735 

ANEXO 2: LISTADO DE LAS ACCIONES INSCRITAS EN LA BVC    ........................... 757 

ANEXO 3: SESIONES DE NEGOCIACIÓN MEC PLUS ................................................ 768 

 



 

 

RESUMEN  
 

Este trabajo busca presentar, de una manera clara y sencilla, las diferentes opciones de 
inversión que puede realizar una persona natural en la Bolsa de Valores de Colombia 
(BVC). Ésta información se organizará en forma de un manual de inversión, para que una 
persona no experta empiece a conocer las amplias y diferentes alternativas que ofrece la 
BVC, para finalmente evaluar sus ventajas y desventajas que le permitan poder tomar una 
decisión junto con un asesor de acuerdo a su nivel de riesgo.  

Para poder construir el manual, se recolectó una gran cantidad de información para luego 
ser depurada y así lograr construir el manual de inversiones. Dicho documento empieza 
desde lo básico hasta llegar a los productos, explicando primero que es una bolsa de 
valores para luego pasar a una breve descripción de la BVC, de las Sociedades 
Comisionistas de Bolsa y de las aperturas de cuenta, necesarias para poder invertir. Luego, 
se mencionan las características de los productos de Renta Variable, Renta Fija, Derivados 
y REPOS de la BVC. Y finalmente, se describen las ventajas y desventajas de las 
inversiones en estos activos financieros.  

 

Palabras clave: Bolsa de Valores de Colombia, Renta Variable, Renta Fija, OPCF, REPO, 
Derivados, Acciones. 



 

 

ABSTRACT 
 

This document will clearly present the different investment options that a natural person can 
make in Bolsa de Valores de Colombia (Colombia’s stock exchange). This information will 
be structured in the manner of an investment manual, and ranges from informing a non-
expert of the different and wide alternatives offered at the BVC, to assessing the advantages 
and disadvantages that will enable one to make an accurate decision, with a consultant 
agreement, according to one’s level of risk. 

To build the manual, a large amount of information was collected and then classified.  This 
document starts from the basics up to the products, explaining firstly what a stock exchange 
is and then providing a brief description of the BVC, Societies and Exchange Commission 
and how to open an account, which is necessary for be able to actually invest. Afterwards 
the characteristics of the products Equities, Fixed Income, Derivatives and REPO’s of the 
BVC are mentioned. Finally the advantages and disadvantages of investing in these assets 
are discussed. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mercado de capitales existen unas instituciones que son las bolsas de valores donde 
se ofrecen la mayor variedad de alternativas de inversión. Normalmente llegan a estas 
instituciones personas naturales a invertir por primera vez y preguntan cuál es el título que 
ofrece mayor rentabilidad. Una persona que conozca del tema le responderá que no 
necesariamente el activo de mayor rentabilidad es el más atractivo. Es por eso que al 
momento se invertir se deben considerar otros aspectos como la liquidez, el riesgo, el plazo 
y por supuesto la rentabilidad.  

Este proyecto pretende identificar y explicar a los inversionistas no expertos las diferentes 
posibilidades de inversión que se pueden realizar en la Bolsa de Valores de Colombia. 
Luego de reunir información al respecto, se extrajeron los conceptos y las definiciones 
relacionadas con los productos para ser presentados de manera clara y sencilla en forma 
de un manual de inversiones. Finalmente, se muestran las ventajas y desventajas que 
implican las inversiones en los diferentes títulos para que el lector pueda formarse una idea 
general de estos productos y pueda tener a la mano una herramienta que le permita tomar 
decisiones. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Bolsa de Valores de Colombia (de ahora en adelante BVC) nace el 3 de julio de 2001 
como producto de la integración de la bolsa de Bogotá, Medellín y Occidente. Es así como 
la naciente Bolsa de Valores de Colombia heredó no sólo la experiencia y conocimiento de 
143 años de historia en el mercado de capitales nacional, sino su interés por desarrollar  y 
consolidar un mercado de capitales bajo estándares internacionales de calidad en beneficio 
de todos los actores que en ella participan. 

Esta institución se encuentra consolidada para administrar los mercados accionario, 
cambiario, de derivados y de renta fija. Además, está inscrita en el mercado de valores y es 
una entidad de carácter tanto privado como público.  

Desde su creación ha venido contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la economía 
colombiana, facilitando el financiamiento de empresas industriales, comerciales y de 
servicios, que demandan, de manera continua, recursos económicos para adelantar su 
tarea productiva. Es en este momento donde entran a participar los inversionistas, 
buscando opciones rentables para su dinero. 

No obstante, este mercado no se encuentra desarrollado en nuestro país y solo unas pocas 
personas naturales participan directamente en él, llegando a una cifra muy inferior a la de 
Estados Unidos, que es aproximadamente el 70% de la población. El caso colombiano se 
explica desde diversas causas, entre ellas que el conocimiento del mercado de capitales 
del país es muy limitado,  ya que existe muy poca literatura al respecto y es de difícil  acceso 
para el común de la gente.  

Fue aquí donde se encontró la necesidad de crear una metodología de inversión para la 
BVC, que guíe a las personas naturales en el funcionamiento y en los instrumentos de 
inversión que hay en la BVC, y que por desconocimiento no utilizan aún. Esta metodología 
incluye un análisis de riesgos y una comparación con otros activos de inversión que se 
encuentran en el país. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar una metodología que les permita a personas no expertas identificar y analizar 
las posibles inversiones que se pueden realizar en la Bolsa de Valores de Colombia para 
poder tomar una decisión de inversión. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Identificar los tipos de negocios que puede realizar una persona natural en la BVC. 



 

 14 

o Definir, explicar y ejemplificar los tipos de negocios que puede realizar una persona 
natural en la BVC. 

o Identificar las implicaciones y consecuencias al momento de invertir en la BVC. 

o Realizar una comparación entre los instrumentos de inversión de la BVC y las 
posibilidades que se pueden encontrar fuera de ésta (BVC) en Colombia. 

o Elaborar un glosario de los principales términos utilizados en el mercado de valores 
colombiano. 

o Identificar regulación jurídica y vigilancia del mercado de valores colombiano. 

o Elaborar un manual sencillo y práctico que le permita a las personas tomar 
decisiones de inversión en la BVC. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

El Mercado de Valores hace parte del llamado Mercado de Capitales y éste a su vez hace 
parte del Sistema Financiero. Veamos la siguiente explicación: 

El Sistema Financiero se puede dividir en: 

- Mercado Monetario 

- Mercado de Capitales  

- Mercado de Divisas 

- Otros Mercados Financieros 

En el Mercado de Capitales podemos encontrar el  

- El Mercado Bancario o Intermediado 

- El Mercado de Valores o No Bancario 

Y dentro del Mercado de Valores se encuentran: 

- El Mercado Bursátil 

- El Mercado Extrabursátil o OTC 

Pero, ¿Qué significa cada uno? 

El Mercado de Capitales es un medio a través del cual una economía asigna y distribuye 
recursos, riesgos e información relacionada con el ahorro para que sea transferido o 
canalizado a la inversión. El Mercado Bancario o Intermediado, se caracteriza 
principalmente por captar recursos del público que son usados para otorgar préstamos. 
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Pero por otro lado, se encuentra el Mercado de Valores o No Intermediado (No hay un 
banco como intermediario) que es caracterizado porque son los que necesitan los recursos 
(demandantes de capital, tienen una carencia de liquidez) quienes directamente venden 
valores al público (oferentes de capital, tiene un exceso de liquidez)  a cambio de dinero. 

El Mercado de Valores está conformado por dos mercados: el Mercado Bursátil y el 
Mercado OTC. 

El Mercado Bursátil es desarrollado en los diferentes sistemas de negociación de valores, 
que generalmente son administrados por las bolsas de valores. Tiene como objetivo poner 
en contacto a los demandantes y oferentes de capital. A su vez, es un lugar donde los 
intermediarios de valores, como es el caso de las Sociedades Comisionistas de Bolsa, 
realizan negocios para sus clientes en un mercado abierto. 

E Mercado OTC (por sus siglas en inglés Over The Counter) es donde se realizan las 
negociaciones de instrumentos financieros por fuera de los sistemas de negociación 
administrados por las bolsas de valores sobre los valores. Estas operaciones son realizadas 
directamente entre las partes involucradas. 

Este trabajo está centrado en las diferentes alternativas de inversión que se pueden  realizar 
en la Bolsa de Valores de Colombia, y debido a la estructura y a los objetivos del presente 
trabajo, parte de el marco teórico se incluye en el manual de inversiones (desarrollado en 
el numeral 3) para lograr los objetivos trazados anteriormente. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se llevaran a cabo los siguientes pasos que 
permitirán construir un manual de inversiones de la BVC, que pueda ser utilizado por 
personas naturales no expertas con el fin de aclarar conceptos relacionados con el tema 
bursátil y facilitar la toma de decisiones: 

 Lo primero que se hará es recopilar la mayor cantidad de información posible sobre 
la BVC y las inversiones que en ella pueden realizarse. Para hacer comprensibles 
los tipos de negocios identificados se definirán y explicarán en un lenguaje cotidiano, 
claro y entendible. Posteriormente se darán ejemplos para ilustrar aún más lo 
explicado. Para ello se acudirá a personas expertas en este mercado. Para ello se 
cuenta con el talento humano de la Sociedad Comisionista de Bolsa: Global 
Securities S.A. 

 El paso siguiente será explicar todas las implicaciones y consecuencias en que se 
puede incurrir al momento de realizar una inversión,  mantenerla y/o salir de ella en 
los distintos tipos de negocio previamente identificados. Para ello se indagará a un 
experto en el tema y se investigará conceptos de riesgos. Con esto se pretende 
identificar ventajas y desventajas de las inversiones en la BVC. 

 Como apoyo a lo explicado en los puntos anteriores, se elaborará un glosario de 
términos pertinentes y relacionados, que servirá como fuente de resolución de 
dudas y aclaración de nociones. Este glosario se hará mediante la selección de 
palabras, siglas y conceptos en general, propios del lenguaje bursátil.  

 A continuación se investigará la reglamentación que cobija al mercado de valores 
colombiano. Se enfocará en lo que dicha regulación concierne al inversor en cuanto 
a seguridad financiera, jurídica y responsabilidades tanto de los agentes 
intermediarios como de ellos mismos, así como la legalidad de las operaciones. 

 Finalmente se construirá el manual siguiendo modelos existentes que permitan 
transmitir la información de acuerdo a los objetivos que se buscan con él, es decir, 
que sea práctico, claro y fácil de entender y lo más importante: que sea una guía 
para no expertos sobre inversiones en la BVC. 
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3. MANUAL DE INVERSIONES  

Este documento tiene como objetivo ilustrar a los inversionistas no expertos sobre los 
diferentes productos de inversión que actualmente se negocian en la Bolsa de Valores de 
Colombia mediante definiciones y ejemplos simples. Con ello se busca facilitar la toma de 
decisiones. 

3.1 LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 

Antes de explicar que es la Bolsa de Valores de Colombia (de ahora en adelante BVC) 
debemos saber que son las Bolsa de Valores que por lo general es en ellas donde se 
pueden encontrar la mayor cantidad de alternativas de inversión. 

Las Bolsa de Valores son instituciones pertenecientes al mercado de capitales donde se 
facilita la negociación de valores tales como acciones, bonos, derivados, entre otros. Es 
decir que es en este lugar donde se encuentran compradores y vendedores para realizar 
operaciones de intercambio. Es así como entran a participar los diferentes agentes entre 
los que podemos encontrar compradores, vendedores, intermediarios y entes de control. 

A los compradores se les conoce con el nombre de oferentes de capital debido a que tienen 
un exceso de dinero el cual es utilizado por los demandantes de capital (los vendedores) 
para cubrir un déficit y a cambio entregan un valor. Después están los intermediarios 
(Ejemplo: Sociedades Comisionistas de Bolsa), que son un conjunto de instituciones 
especializadas en la mediación entre los demandantes y oferentes de capital, conectando 
los intereses de unos y otros. Y por último encontramos a los entes de control, regulación y 
vigilancia, tales como la Superintendencia Financiera en Colombia, la AMV, entre otros. 
Ellos velan por la integridad y la legalidad de las operaciones. 

La Bolsa de Valores de Colombia es una institución privada que nace el 3 de julio de 2001 
debido a la integración de la bolsa de Bogotá, Medellín y Occidente. Es así como la naciente 
Bolsa de Valores de Colombia heredó no sólo la experiencia y conocimiento de 80 años de 
historia en el mercado de capitales nacional, sino su interés por desarrollar  y consolidar un 
mercado de capitales bajo estándares internacionales de calidad en beneficio de todos los 
actores que en ella participan. 

Tal como lo podemos ver en la página de la BVC, esta institución se encuentra consolidada 
para administrar los mercados accionario, cambiario, de derivados y de renta fija. Además, 
está inscrita en el mercado de valores y es una entidad de carácter privado público que 
impulsa el crecimiento y desarrollo del mercado de activos financieros. Desde su creación 
ha venido contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la economía colombiana, facilitando 
el financiamiento de empresas comerciales, industriales y de servicios, que demandan, de 
manera continua, recursos económicos para adelantar su tarea productiva. Es en este 
momento donde entran a participar los inversionistas, buscando opciones rentables para su 
dinero. Existen dos clases de inversionistas: Los especuladores y los que poseen una visión 
de inversión a largo plazo.  
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 Para los primeros, es la alternativa de inversión en la cual se aprovechan las fluctuaciones 
del mercado, obteniendo rentabilidad en cortos periodos de tiempo debido al 
comportamiento cíclico e inestable del mercado.  

 En el caso de los inversionistas con visión a largo plazo, se convierte en una alternativa 
más, en la cual la inversión se fundamenta en los resultados futuros de la compañía y en 
los dividendos que por su desempeño se puedan recibir. 

Para más información se puede visitar la página web de la BVC donde se encuentra 
información detallada acerca de ellos. La dirección es www.bvc.com.co 

3.2 ¿QUÉ ES UNA SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA? 

Para poder que una persona natural invierta en las diferentes opciones que ofrece la BVC, 
debe: 

1.  Abrir una cuenta en una Sociedad Comisionista de Bolsa (SCB). 
2. Consignar los recursos. 
3. En compañía de su asesor definir en qué, cómo y cuando quiere invertir su dinero. 

Para poder abrir una cuenta debemos saber que las SCB son sociedades anónimas que 
tienen como objeto exclusivo el contrato de comisión para la compraventa de valores en la 
Bolsa de la cual son miembros. En nuestro caso debe ser miembro de la BVC. También es 
muy importante que tengamos en cuenta que son supervisadas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia debido a que manejan dinero de terceros, lo cual es un sello de 
garantía a la hora de invertir. Para entender mejor el concepto de las SCB miremos la 
definición que da la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia (ASOBOLSA): 

“Las Sociedades Comisionistas de Bolsa de Colombia (SCB) son entidades dedicadas 
profesionalmente a la consecución y distribución de los recursos financieros. A través de 
éstas, los clientes pueden conocer las alternativas de inversión que ofrece el mercado de 
valores, recibir asesoría para la toma de decisiones de inversión y obtener la administración 
idónea de sus recursos. Entre las alternativas de negocios que pueden ofrecer las SCB, 
están acciones, renta fija, derivados, divisas, fondos de valores, administración de 
portafolios, administración de valores, corresponsalías y banca de inversión.”1  

Las sociedades comisionistas de bolsa cuentan, por lo general, con un grupo de 
especialistas y estudiosos del mercado accionario colombiano, donde con el departamento 
de Investigaciones económicas, están en una posición privilegiada frente al conocimiento 
del mercado para conversar con los inversionistas, prestarles asesoría y estructurar 
estrategias para inversiones en este mercado. 

                                                

1 Definición tomada la página web de Asobolsa – www.asobolsa.org – visitada el 22 de septiembre 
de 2009. 

http://www.bvc.com.co/
http://www.asobolsa.org/
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Luego de escoger una comisionista o varias de las 32 (Ver Anexo 12 para conocer el listado 
de las 32 SCB)  que actualmente se encuentran habilitadas para operar en la BVC  se 
deben llenar los formularios de apertura. Cabe aclarar que se cada persona pueden tener 
cuentas en varias comisionistas y operar por la que se desee. 

En los formularios de apertura que entregan las sociedades comisionistas de bolsa se debe 
dar la información básica, así como la identificación y la situación financiera. Se debe 
especificar si se es un empleado público porque podría manejar recursos públicos así como 
también la declaración de los fondos que se van a invertir. También existe la posibilidad de 
designar a un Ordenante, que es aquella persona que puede impartir órdenes de compra y 
de venta (cómo si fuera cliente) o de girar recursos. Un punto muy importante que se debe 
tener en cuenta es que NO se admiten tachones ni enmendaduras en los formularios debido 
a que son documentos probatorios. 

Cabe resaltar que la apertura de una cuenta en una comisionista no tiene costo.  

A continuación tomo como referencia las instrucciones sobre cómo llenar los formularios 
dadas por la Sociedad Comisionista de Bolsa GLOBAL SECURITIES S.A. debido a su 
explicación clara y detallada. 

3.2.1 Pasos para la apertura de cuenta de persona natural mayor de edad 

Usted debe diligenciar 3 documentos obligatorios e indispensables para la apertura de 
cuenta de persona natural: 

 Formulario apertura  

 Tarjeta de firmas  

 Anexo de REPOS  

1. Formulario de apertura y actualización: Consiste de 4 páginas 

 El cliente titular deberá firmar 2 veces y poner 1 vez su huella del índice derecho en 
los espacios resaltados en amarillo.  

 El ordenante deberá firmar 1 vez y poner la huella del índice derecho 1 vez en los 
espacios resaltados en rojo.  

2. Tarjeta de firmas: Consiste de 2 páginas 

 El cliente titular deberá firmar 1 vez dentro del recuadro superior izquierdo.  

 El ordenante deberá firmar 1 vez dentro del recuadro superior derecho.  

3. Anexos: Consiste de 5 páginas  

 Anexo Operaciones REPO: Consiste de 3 páginas. (Opcional). 
o El cliente titular deberá firmar 3 veces, 1 vez al final de cada página, en los 

espacios resaltados en amarillo.  

 Formato de carta para no declarantes.  
o Aquellas personas que declaran renta favor hacer caso omiso de esta carta.  

                                                

2 Anexo 1 - Lista de las 32 comisionista de Bolsa,  fue tomado de la página web:  

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/ComisionistasyAfiliados/Comisionistasde
laBolsa/Listado?action=dummy  - visitada el 22 de septiembre de 2009 

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/ComisionistasyAfiliados/ComisionistasdelaBolsa/Listado?action=dummy
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/ComisionistasyAfiliados/ComisionistasdelaBolsa/Listado?action=dummy


 

 20 

o Aquellas personas que no declaran renta, favor llenar esta carta con sus 
datos personales y adjuntarla a la documentación que debe enviar a 
nuestras oficinas para la apertura de cuenta.  

 Constancia de entendimiento del reglamento y del prospecto de inversiones de la 
cartera colectiva abierta global vista. (Opcional). 

o La firma de este documento es necesaria solo si usted está interesado en 
invertir en la cartera colectiva global vista, de lo contrario no es obligatoria 
su firma.  

Para los clientes persona natural mayores de edad, el cliente titular deberá firmar como 
mínimo 6 veces y poner 1 vez la huella de su índice derecho, mientras que el ordenante 
debe firmar 2 veces y poner 1 vez la huella de su índice derecho. Una vez los documentos 
hayan sido diligenciados por completo, usted enviar todas las páginas, junto con los anexos 
listados a continuación, a la  oficina correspondiente de su comisionista de bolsa. 

 Anexos Persona Natural MAYOR de edad: 
o Fotocopia cédula del cliente titular.  
o Fotocopia cédula del Ordenante. 
o Referencia o extracto bancario vigente del cliente titular. 
o Si usted declara renta adjuntar fotocopia de la última declaración de renta. 
o Si no declara renta, favor llenar y firmar el formato de no declarante adjunto.  
o Si su ocupación es empleado: adjuntar certificado de ingresos y retenciones 

o certificado laboral vigente. 
o Si usted es pensionado: adjuntar copia del recibo de pago de la pensión. 
o Si usted es estudiante universitario: adjuntar copia del recibo de pago. 

3.2.2 Pasos para la apertura de cuenta de persona natural menor de edad 

Usted debe diligenciar 3 documentos obligatorios e indispensables para la apertura de 
cuenta de persona natural: 

 Formulario apertura  

 Tarjeta de firmas  

 Anexo de REPOS  

1. Formulario de apertura y actualización: Consiste de 4 páginas 

 Los dos padres del menor o quien posea patria potestad, deberán firmar 2 veces 
cada uno, en los espacios resaltados en amarillo.  

 El padre que actúe como ordenante deberá firmar 1 vez y poner la huella del índice 
derecho 1 vez en los espacios resaltados en rojo. (Definición de ordenante más 
adelante). 

2. Tarjeta de firmas: Consiste de 2 páginas 

 Los dos padres del menor o quien posea patria potestad, deberán firmar 1 vez cada 
uno dentro del recuadro superior izquierdo.  

 El padre que actúe como ordenante deberá firmar 1 vez dentro del recuadro superior 
derecho.  

3. Anexos: Consiste de 5 páginas 

 Anexo Operaciones REPO: Consiste de 3 páginas. (Opcional) 
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o El padre que actúe como ordenante deberá firmar 3 veces, 1 vez por página, 
en los espacios resaltados en rojo. 

 Formato de carta para no declarantes.  
o Aquel padre del menor que actúe como ordenante y que declare renta favor 

hacer caso omiso de esta carta.  
o Aquel padre del menor que actúe como ordenante y que no declare renta, 

favor llenar esta carta con sus datos personales y adjuntarla a la 
documentación que debe enviar a nuestras oficinas para la apertura de 
cuenta.  

 Constancia de entendimiento del reglamento y del prospecto de inversiones de la 
cartera colectiva abierta global vista. La firma de este documento es necesaria solo 
si usted está interesado en invertir en la cartera colectiva global vista, de lo contrario 
no es obligatoria su firma. (Opcional). 

Para los clientes persona natural menores de edad, los dos padres deberán firmar 3 veces 
cada uno, y el padre que actúe como ordenante deberá firmar adicionalmente 2 veces más 
(5 veces en total). Se deberán enviar todas las páginas, junto con los anexos listados a 
continuación, a la  oficina correspondiente de su comisionista de bolsa.  

 Anexos Persona Natural MENOR de Edad 
o Fotocopia del registro civil de nacimiento  
o Fotocopia de identificación del menor nuip numérico o tarjeta de identidad  
o Fotocopia de la cédula de ambos padres (o de quien posea la patria 

potestad)  
o Referencia o extracto bancario vigente del ordenante del menor  
o Si el ordenante declara renta adjuntar fotocopia de la última declaración de 

renta  
o Si el ordenante no declara renta, favor llenar y firmar el formato de no 

declarante adjunto.  
o Si la ocupación del ordenante es empleado: adjuntar certificado de ingresos 

y retenciones o certificado laboral vigente  
o Si el ordenante es pensionado: adjuntar copia del recibo de pago de la 

pensión  
o Si el ordenante es estudiante universitario: adjuntar copia del recibo de pago  

3.2.3 ¿Cómo llenar los documentos de apertura de cuenta? 

Formulario de apertura de cuenta y actualización: es obligatorio diligenciar 
completamente todos los campos de este formulario. 

A continuación encontrará las instrucciones para diligenciar cada sección del formulario 

1. Información Básica del cliente: 

 En esta sección debe aparecer la información básica del cliente que será titular. 

2. Información económica y financiera: 

 Información financiera: La información aquí provista debe coincidir con la 
información que aparece en el certificado de ingresos y retenciones, así como con 
la que aparece en la declaración de renta.  
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 Si el cliente es menor de edad: en esta sección debe colocar la información 
financiera del padre del menor que actúe como ordenante. La información que sea 
aquí provista debe coincidir con la información que aparece en el certificado de 
ingresos y retenciones del ordenante así como la que aparece en la declaración de 
renta del mismo. 

3. Cuentas en entidades financieras:  

 Se deben enunciar únicamente las cuentas en entidades financieras donde el cliente 
es el titular.  

 Si el cliente es menor de edad: se deben enunciar únicamente las cuentas en 
entidades financieras donde el ordenante del menor es el titular. 

4. Ordenante:  

a. Definición Ordenante:  

i. El ordenante es la persona autorizada por el titular o representante legal, 
mediante la ficha de apertura, para realizar TODO tipo de operaciones sobre 
sus inversiones: Ordenes de inversión y pagos.  
ii. El ordenante aplica tanto para operaciones de bolsa como de Carteras 
Colectivas.   
iii. El ordenante NO puede modificar la información relevante de la ficha del 
cliente como BENEFICIARIOS, ORDENANTES, CUENTAS BANCARIAS Y 
DIRECCIÓN DE ENVÍO.   
iv. En caso de muerte del cliente o titular, el ordenante no tiene derecho 
alguno sobre las inversiones.   
 

b. Si el cliente es un mayor de edad que depende de sí mismo, tiene la opción de 
escoger tener un ordenante o no. 

c. Si el cliente es un mayor de edad que depende económicamente de un tercero es 
obligatorio que el tercero actúe como ordenante, cumpliendo con todos los requisitos 
del mismo, anexando los soportes que reflejen su situación financiera. 

d. Si el cliente es un menor de edad: es obligatorio que alguno de sus dos padres, 
o de los adultos que posean la patria potestad actúe como ordenante del menor, 
cumpliendo con todos los requisitos del mismo, anexando los soportes que reflejen 
su situación financiera. 

5. Declaración de Origen de fondos: 

 Es muy importante que el cliente titular nos indique de dónde provienen sus recursos 
para la inversión.  

 Si el cliente es un menor de edad: es muy importante que el ordenante del menor 
nos indique de dónde provienen sus recursos para la inversión. 

6. Autorizaciones y declaraciones:  

 El cliente debe leer atentamente las autorizaciones y declaraciones que aquí 
aparecen.  
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 Si el cliente es un menor de edad: es importante que los dos padres del menor o 
quien posea la patria potestad, lean atentamente las autorizaciones y declaraciones 
que aquí aparecen. 

7. Formato de conocimiento sobre la exposición al riesgo: 

 Si el cliente es mayor de edad: 

i. Una vez leído el formato de conocimiento sobre la exposición al riesgo, el 
cliente titular deberá firmar sobre la línea resaltada en amarillo donde dice 
FIRMA DEL CLIENTE. Por favor verifique que su nombre e identificación 
aparezcan bajo su firma.  
ii. Ponga la huella de su índice derecho junto a su firma.  
iii. Si usted tiene un ordenante, este debe firmar sobre la línea resaltada en 
rojo donde dice FIRMA DEL ORDENANTE. Por favor verifique que el nombre 
e identificación de su ordenante estén correctos.  
iv. Si usted tiene un ordenante este debe poner la huella de su índice derecho 
junto a la firma anterior. 

 

 Si el cliente es menor de edad: 

i. Una vez leído el formato de conocimiento sobre la exposición al riesgo, los 
dos padres del menor o quien posea la patria potestad deberán firmar y 
escribir su nombre, en los espacios resaltados en amarillo.  
ii. El padre del menor que actúe como ordenante, debe firmar sobre la línea 
resaltada en rojo. Por favor verifique que el nombre del ordenante esté 
correcto.  
iii. El ordenante debe poner la huella del índice derecho junto a la firma 
anterior. 

8. Contrato para la administración de valores: 

 Una vez leído el contrato para la administración de valores, el cliente titular deberá 
firmar sobre la línea resaltada en amarillo donde dice FIRMA DEL PROPIETARIO. 
Por favor verificar que su nombre e identificación aparezcan bajo su firma. 

 Si el cliente es menor de edad: una vez leído el contrato para la administración de 
valores, los dos padres del menor o quien posea la patria de potestad deberán 
firmar, escribir su nombre y número de identificación en los espacios resaltados en 
amarillo. 

Tarjeta de firmas  

 El cliente titular deberá firmar en el cuadro superior izquierdo. En caso de ser menor 
de edad, la tarjeta de firmas debe ser firmada por ambos padres o por quien posea 
la patria de potestad. 

 Si el cliente tiene ordenante la tarjeta de firmas debe incluir la firma del ordenante 
en el cuadro superior derecho. Y si el cliente es menor de edad deberá firmar allí el 
ordenante de éste. 

Anexo operaciones REPO 
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Definición Operaciones REPO: Operaciones bursátiles especializadas que consisten en la 
compra y venta de títulos valores, donde el comprador adquiere la obligación de transferir 
nuevamente al vendedor inicial la propiedad de los títulos negociados (acciones, bonos, 
CDT, etc.) en un plazo y condiciones fijadas con anterioridad (a determinado número de 
días), tal como consta en la fecha de cumplimiento de la factura. Las operaciones de venta 
con pacto de recompra, como también se les conoce, son utilizadas para superar 
deficiencias financieras de corto plazo. Más adelante se ampliará el desarrollara el tema. 

 Si el cliente es mayor de edad: 
o En el anexo 1.1, el cliente titular deberá llenar la información indicada entre 

paréntesis en los 2 espacios resaltados en amarillo.  
o El parágrafo primero de este anexo puede quedar en blanco si así usted lo 

desea o puede poner el nombre del ordenante que usted eligió.  
o Esta carta deberá ser firmada por “El Comitente”, que es el cliente titular en 

el espacio resaltado en amarillo.  
o En los anexos 1.2 y 1.3, el cliente titular deberá firmar al final de cada página 

en el apartado 7, resaltada en amarillo, sobre su nombre y cédula. El resto 
de la información será completada en Global Securities S.A. cada vez que 
usted realice una operación REPO.  
 

 Si el cliente es menor de edad: 
o En el anexo 1.1 el ordenante del menor de edad deberá llenar la información 

indicada entre paréntesis en los 3 espacios resaltados en rojo.  
o El parágrafo primero de este anexo puede quedar en blanco si así usted lo 

desea o puede poner el nombre del ordenante del menor de edad que se 
eligió.  

o Esta carta deberá ser firmada por “El Comitente”, que es el ordenante del 
menor de edad, en el espacio resaltado en rojo.  

En los anexos 1.2 y 1.3, el ordenante del menor de edad deberá firmar al final de cada 
página en el apartado 7, resaltada en rojo, encima de su nombre y cédula. El resto de la 
información lo llenará Global Securities S.A. cada vez que usted realice una operación 
REPO. 

3.3 RENTA VARIABLE 

El mercado de renta variable es aquel en el que se negocian acciones de empresas, bonos 
convertibles en acciones, derechos de suscripción y títulos provenientes de procesos de 
titularización. Éstos no están sujetos a una tasa de interés, además la rentabilidad está 
ligada a las utilidades de las empresas, que están representadas en los dividendos, y a la 
diferencia de precio entre compra y venta, es decir, a la valorización que tengan estos 
títulos. A través de los activos de renta variable se puede diversificar el portafolio y mejorar 
la rentabilidad. 

La inversión en el mercado de renta variable (acciones y REPO’s), debe realizarse a través 
de una firma comisionista de bolsa. Dicha firma se encargará de brindar la asesoría 
necesaria y de realizar las transacciones. El proceso consta de varios pasos, primero el 
cliente debe dar la orden al corredor que este manejando su cuenta, luego de esto el 
corredor pondrá una punta de compra o de venta según la orden que se le haya dado y se 
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esperará a que algún otro corredor acepte la oferta o la demanda de la acción y se realice 
la negociación. 

3.4 ACCIONES 

Las Acciones pertenecen al mercado de renta variable debido a que su rentabilidad 
depende del desempeño de la compañía y de sus utilidades generadas, y a las variaciones 
en la cotización del título en la Bolsa.  

Las acciones representan un porcentaje de participación  proporcional en la propiedad de 
una compañía y como tal son negociables. Son emitidas por las Sociedades Anónimas y 
en comandita por acciones, que buscan incrementar su capital pagado y financiar los 
proyectos de ampliación de plantas, cancelar sus pasivos o satisfacer los requerimientos 
de capital de trabajo. Las entidades financieras las emiten para ampliar su capacidad 
crediticia. Solo pueden ser negociadas a través de la BVC las acciones emitidas por 
sociedades anónimas. También son la alternativa ideal para quienes desean invertir a largo 
plazo y obtener altos niveles de rentabilidad. Históricamente han tenido un rendimiento por 
encima de los demás activos financieros.  

Son consideradas un medio de inversión de mucha importancia en nuestro mercado, puesto 
que el inversionista obtiene rentabilidad vía valorización en su precio y por el pago de 
dividendos. Los dividendos son fijados con anterioridad, por lo cual es una rentabilidad 
segura para un inversionista que se quede con la acción durante los períodos en los cuales 
se pague el dividendo, mientras que la valorización que gana por precio dependerá del 
comportamiento de la compañía y del entorno macroeconómico tanto interno como externo.  

El precio de una acción en el mercado es determinado por la oferta y la demanda que está 
presente en una rueda, es decir, el precio al cual estaría dispuesto a pagar y a vender los 
inversionistas de acuerdo a unas circunstancias dadas en un determinado momento.  

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que las operaciones con acciones ofrecen 
beneficio tributario, tanto en la compra de acciones como las operaciones REPO.  Dicho 
beneficio tributario consiste en la deducción que sobre la renta presuntiva tiene la inversión 
en acciones con efecto directo sobre el impuesto de renta, adicional al ahorro del cuatro por 
mil que tienen todas las operaciones en bolsa. Debido a su beneficio tributario las acciones 
en Colombia, por lo general, presentan un aumento de precio en el último mes del año. 
Además, normalmente el rendimiento por dividendos no constituye renta ni ganancia 
ocasional para quien lo recibe. Cuando se obtiene utilidad proveniente de la enajenación 
de acciones realizada a través de una bolsa de valores, ésta no constituye renta ni ganancia 
ocasional en acciones de alta y media bursatilidad. 

Las acciones pueden ser ordinarias, privilegiadas, o con dividendo preferencial y sin 
derecho a voto: 

 Acción Ordinaria: Acción que tiene la característica de conceder a su titular 
derechos económicos y no económicos provenientes de la participación en el capital 
de la entidad emisora. Los económicos están relacionados con la posibilidad de 
percibir dividendos y los no económicos con el derecho a voto en la asamblea. 
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 Acción Preferencial sin derecho a voto: Acción que da a su poseedor prioridad 
en el pago de dividendos y/o en caso de disolución de la empresa, el reembolso del 
capital. Tiene prerrogativas de carácter económico que pueden ser acumulativas, 
según los estatutos. No da derecho a voto en las Asambleas de los accionistas, 
excepto cuando se especifica este derecho o cuando ocurren eventos especiales 
como la no declaración de dividendos preferenciales. 

 

 Acción Privilegiada: Esta clase de acciones otorga a su titular, además de los 
derechos consagrados para las acciones ordinarias, los siguientes privilegios: 

o Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta la 
concurrencia de su valor nominal. 

o Un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer término, una 
cuota determinable, acumulable o no. La acumulación no podrá extenderse 
a un período superior a 5 años, y cualquier otra prerrogativa de carácter 
exclusivamente económico. 

o En ningún caso podrán otorgarse privilegios que consistan en voto múltiple, 
o que priven de sus derechos de modo permanente a los propietarios de 
acciones comunes. 

También podemos encontrar inscritas en Estados Unidos algunas acciones colombianas 
tales como Bancolombia y Ecopetrol. Éstas se encuentran en la bolsa de Nueva York en 
forma de ADR:  

ADR (American Depositary Receipts): Es un título valor americano el cual representa la 
posesión que tiene un Banco americano sobre un titulo extranjero. Un Banco americano 
crea un ADR basado en la propiedad que posee sobre un número determinado de acciones 
de una compañía extranjera. Estas acciones son mantenidas en depósito por la sucursal 
exterior del banco en el país de origen de la emisión. Un inversionista americano puede 
comprar acciones de la compañía extranjera en la forma de un ADR. Fueron creados por 
Morgan Bank en 1927 con el fin de incentivar la colocación de títulos extranjeros en Estados 
Unidos. Cuando se pretende su transacción fuera de los Estados Unidos, se establecen 
programas de Global Depositary Receipts –GDR. 

El ADR de Bancolombia se puede encontrar con el nombre CIB, el cual es equivalente a 4 
acciones preferenciales de Bancolombia. Su precio en la bolsa de Nueva York mantiene 
una relación directa con el precio de las acciones preferenciales de Bancolombia inscritas 
en la BVC y tiene casi el mismo valor de acuerdo a la tasa de cambio en el mercado spot. 
Veamos un ejemplo:  

Si el CIB se está negociando a $20 dólares en la bolsa de Nueva York, ¿Cuál debería ser 
el precio de la acción preferencial de Bancolombia en la BVC y cómo  lo calculamos?  

Primero multiplicamos el precio del CIB por el precio del dólar en el mercado spot, 

($20 dólares/ADR) x ($2340 pesos/dólar)  = $46800 pesos/ADR 

Segundo, como un ADR es igual a 4 acciones preferenciales para el caso de Bancolombia, 
dividimos el resultado anterior por 4. 
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($46800 pesos/ADR) / (4 acciones/ADR) = $11700 pesos/acción 

Esto significa que el precio de la acción preferencial de Bancolombia se debe estar 
negociando alrededor de los $11700 pesos en la BVC. 

Para el caso de Ecopetrol el ADR se conoce como EC y equivale a 20 acciones ordinarias 
de esta empresa. Para hallar su precio se realizan los cálculos ya mencionados pero se 
divide por 20 acciones y no por 4. 

3.4.1 Conceptos y términos para tener en cuenta 

Los siguientes términos y conceptos son comunes en el vocabulario bursátil. A continuación 
se presentan sus definiciones: 

 Valor nominal: Representa el valor proporcional de la acción en el capital pagado 
de la sociedad, es decir, el valor en libros de la acción en el momento de constitución 
de la sociedad, salvo que se haya autorizado una partición o unificación de acciones. 
Este valor nominal en ningún modo determina el valor real de la acción. Tan sólo en 
el momento de constitución de la sociedad serviría como aproximación al valor real 
de la acción. 
 

 Vencimiento: Aunque la fecha establecida en la escritura de constitución para la 
disolución de la sociedad determina un plazo de vencimiento para éstos títulos, para 
efectos de negociación en bolsa, se asume un periodo indefinido para su 
maduración. 
 

 Liquidez: Tienen liquidez en el mercado de valores dependiendo de su frecuencia 
de negociabilidad, la cual se mide respecto al índice de bursatilidad o de liquidez 
bursátil para estos documentos, es decir, la relación entre las acciones transadas 
en un periodo y las acciones pagadas y en circulación de la sociedad. 
 

 Rendimiento: El rendimiento de las acciones está compuesto por tres factores 
principales, a saber: 

 Rentabilidad por valorización: Es el rendimiento obtenido cuando el 
precio de venta de una acción, para un periodo determinado, es mayor o 
menor que el precio al cual fue adquirida. Se determina por la diferencia 
entre el precio de venta y el precio de compra.  

 Rentabilidad por dividendos: Resulta de la razón entre los dividendos 
pagados durante el tiempo en que se mantuvo la acción y el precio al que 
se adquirió la acción. 

 Por derechos de suscripción: Radica básicamente en que al comprar 
nuevas acciones que emita la sociedad (emisión primaria) ejerciendo el 
derecho preferencial de suscripción, puede ocurrir que en algunas 
ocasiones el precio que se paga por la acción sea menor que el precio al 
cual se podría comprar la acción en el mercado de valores. 
 

 Bursatilidad: Es el grado de negociabilidad de un valor cotizado a través de la 
bolsa. Significa la posibilidad de encontrar compradores o vendedores del mismo 
con relativa facilidad. Existen tres tipos de bursatilidad, baja, media y alta. Mientras 
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más alto sea el grado, la acción va a ser más líquida y por lo general tendrá un nivel 
de riesgo menor. 
 

 Índice Bursátil: Es un indicador de la evolución de un mercado en función del 
comportamiento de las cotizaciones de los títulos más representativos. Se compone 
de un conjunto de instrumentos, acciones o deuda, y busca capturar las 
características y los movimientos de valor de los activos que lo componen. También 
es una medida del rendimiento que este conjunto de activos ha presentado durante 
un período de tiempo determinado. 
 

 Capital Flotante: El término capital flotante es la traducción del término en inglés 
free float. Se refiere a la parte del capital (porcentaje) de una empresa que se cotiza 
habitualmente en bolsa y que no pertenece a compradores finales (participaciones 
estratégicas de grandes accionistas o de directivos de la empresa). 

Existen opiniones encontradas sobre quiénes son y quiénes no son compradores 
finales. A continuación mostramos en los que la mayoría están de acuerdo: 

 Empresas que hacen parte de grupos económico. 

 Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) 

 Grupo Aval 

 Fondos de Pensiones 

 Fiduciarias 

 Bancos 

 Otros Inversionistas Institucionales 

El capital flotante de una acción determina la liquidez que una acción tiene en el mercado. 
A su vez, las acciones liquidas despiertan mayor apetito entre los inversionistas y cobran 
mayor peso dentro del IGBC. 

3.4.2 Principales indicadores ligados a las acciones 

Los siguientes indicadores están altamente ligados a las acciones y facilitan la toma 
de decisiones a los inversionistas. A continuación se presenta sus definiciones: 

 Q de Tobin: Su valor demuestra la relación que existe entre el valor de mercado y 
el valor intrínseco de la acción. Este indicador puede ser tomado como una señal 
de sobreventa o sobrecompra de la acción, sin embargo debe ser analizado entre 
compañías que se desempeñen en el mismo sector económico. Se calcula mediante 
la siguiente fórmula: (Valor de Mercado) / (Valor Patrimonial). 
 

 Capitalización Bursátil: Es un término financiero referente al valor conjunto de 
todas las acciones comunes, cotizables o puestas en la bolsa por una compañía 
anónima. El valor total se deriva de la multiplicación de la cantidad total de acciones 
comunes en el mercado por el precio al momento de la cotización de la misma. Ésta 
capitalización nos dice cuánto patrimonio de una empresa está disponible para la 
compra y venta activa en la bolsa; sin duda, también refleja el grado de éxito de la 
empresa. Cuanto mayor sea la capitalización, la empresa tendrá más capital con 
que trabajar. 
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 Beta: Es un indicador del riesgo sistémico o del mercado de la inversión en 
acciones, que permite establecer que tan sensible es el comportamiento de la 
rentabilidad de una acción cuando se presentan movimientos en la rentabilidad del 
mercado accionario. Si el valor de BETA para una acción es igual a 1, significan que 
los rendimientos de ésta varían de manera proporcional a los rendimientos del 
mercado, es decir que las acciones tienen el mismo rendimiento que el mercado. 
De otra parte, un BETA mayor que 1 significa que el rendimiento de la acción varía 
de manera más que proporcional al rendimiento del mercado. Y un BETA menor que 
1 significa que la acción varía de manera menos que proporcional al mercado. 
 

 RPG (Relación Precio Ganancia): Relación entre el precio de una acción y la 
utilidad por acción. Determina el tiempo de recuperación de la inversión en acciones. 
Supone que las utilidades del período se mantienen para otros períodos futuros. Se 
calcula mediante la siguiente fórmula: (Valor de Mercado) / (Utilidad Por Acción). 
 

 ROE (Rentabilidad Sobre El Patrimonio): Indica el nivel de utilidades (en pesos) 
que genera cada peso de propiedad de los accionistas. Se obtiene al dividir la 
utilidad neta por el patrimonio. 
 

 P/VL (Precio / Valor en Libros): Indicador utilizado para determinar si una acción 
está subvalorada (cuando es menor a uno) o sobrevalorada (cuando es mayor que 
uno) con respecto a su valor en libros (valor contable). 
 

 Yield: El Yield es un indicador bursátil que muestra la relación que existe entre el 
dividendo y el precio de mercado es decir, nos ayuda a ayuda a calcular la 
rentabilidad por dividendo de una acción cotizada. Se obtiene de dividir los 
dividendos de la acción por la cotización de la misma.  El yield se podría considerar 
como una renta fija que obtiene el inversor, ya que las empresas suelen mantener 
una política de dividendos más o menos estable de un ejercicio a otro. A mayor 
Yield, menor beneficio para inversiones y, por tanto, bajo crecimiento. Cuanto más 
bajo sea el Yield, significa que los beneficios para inversiones son mayores y, por 
tanto, el crecimiento también. El yield puede ser utilizado como una opción para 
elegir en que acciones invertir, pues de cierta manera es una rentabilidad fija que se 
va a obtener al momento de compra de la acción.  
 

 UPA (Utilidad por Acción): Nos muestra el rendimiento que se obtiene por cada 
acción que se tenga en la empresa. Es importante señalar que el resultado que 
obtenemos en esta razón no representa el valor en libros o valor de mercado de las 
acciones, simplemente nos muestra la utilidad que obtiene cada acción emitida. El 
parámetro de esta razón dependerá de las utilidades que genera la empresa, esto 
significa que a mayor utilidad, mayor beneficio tendrá en valores absolutos. Caso 
contrario si en valor disminuyera con respecto del año anterior significaría que la 
empresa está operando con pérdidas. 
 

 Ebitda: El Ebitda, o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, 
se obtiene a partir del estado de pérdidas y ganancias de una empresa: es la utilidad 
antes de descontar los intereses, las depreciaciones, las amortizaciones y los 
impuestos. Por ser una cifra obtenida a partir del estado de pérdidas y ganancias, 
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se utiliza como un indicador de la rentabilidad del negocio, es decir: al prescindir de 
cuestiones financieras y tributarias, así como de gastos contables que no significan 
salida de dinero, se podría utilizar comparativamente para evaluar resultados, ya 
sea dividiendo dicho término entre la inversión realizada o entre las ventas hechas 
en un período de tiempo. 
 

 Valor Patrimonial: Es el cociente ente el patrimonio liquido de la empresa y el 
número de acciones en circulación de la misma. Este resultado muestra la relación 
existente entre los bienes de la empresa y el valor de la acción. 

3.4.3 ¿Cómo se negocia una acción? 

Actualmente en el mercado existen dos ruedas donde se pueden negociar acciones, estas 
son: Operaciones de Contado y Operaciones REPO. Ambas ruedas empiezan a las 9:00 
de la mañana y finalizan a la 1:00 de la tarde. 

En la rueda Operaciones de Contado las acciones se negocian de acuerdo a su liquidez, 
las cuales se dividen en dos grupos: Acciones Líquidas o Acciones No Líquidas.  

Las Acciones Líquidas se negocian mediante una metodología de calce automático con 
adjudicación a precio más antiguo, es decir que la transacción se realiza inmediatamente 
siempre y cuando los precios sean iguales y dándole preferencia a las ordenes más 
antiguas. Para esto las órdenes deben estar dentro de un rango de precios definido por el 
sistema.  

Dado el caso de que se ingrese una orden por fuera de este rango se produce una subasta 
de volatilidad donde su calce no es automático y el nuevo precio se determina en aquel 
valor al cual se maximiza la cantidad adjudicada, es decir, el precio donde se pueden 
negociar la mayor cantidad de acciones. Dicho calce ocurre al final de la subasta. Este final 
es aleatorio debido a que no se sabe cuánto tiempo dura la subasta ni en qué momento se 
termina, buscando darle transparencia al sistema de negociación.  

Al final de la rueda se presenta la Subasta de Cierre, la cual sigue la misma metodología 
de la subasta de volatilidad. 

Las Acciones No líquidas Se negocian en dos sesiones: Primera Subasta y Segunda 
Subasta. La Primera Subasta es de 9:00am a 9:30am y Segunda Subasta es de 12:30pm 
a 1:00pm. Durante esos periodos de media hora los inversionistas pueden ingresar órdenes 
de compra o de venta, estas subastas siguen el mismo modelo que la subasta de volatilidad 
y la subasta de cierre. La diferencia entre ambas es el precio de cierre de la Segunda 
Subasta servirá como precio de referencia para la Primera Subasta del día siguiente.  

Para efectos en la determinación de precios de referencia en las subastas debe ocurrir al 
menos una operación que marque precio. Para que haya Marcación de Precio (MTP) se 
debe negociar en una sola operación un monto superior o igual  al valor vigente de 66.000 
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UVR´s3. El concepto de marcación de precio también es utilizado para actualizar 
estadísticas tales como precio máximo, precio mínimo, último precio, precio de apertura y 
precio de cierre. 

Luego de la apertura de la cuenta, para la compra de acciones se siguen los siguientes 
pasos: primero el comisionista o asesor coloca una punta de compra o de venta en la rueda 
de acciones a través del MEC (Mercado Electrónico Colombiano) según la orden que haya 
dado el cliente. Luego de esto, el corredor espera a que el mercado acepte la orden y ésta 
se realice. Después de haberse realizado la compra o la venta, el proceso de cumplimiento 
se hará a T+3, en otras palabras, el cumplimiento se hará a los 3 días hábiles siguientes a 
la fecha de la transacción. Si se realizó una compra el cliente deberá pagar la transacción 
a los tres días hábiles siguientes a la negociación y el vendedor deberá entregar los títulos, 
y si por el contrario fue una venta entonces el cliente recibirá la plata a los tres días hábiles 
y deberá entregar los títulos. 

3.4.4 Costos 

Aparte del valor de las acciones en una operación, el cliente deberá pagar unos costos 
asociados que son: 

 Comisión: Es un porcentaje definido por la comisionista el cuál varía de acuerdo al 
monto negociado (a mayor volumen negociado menor porcentaje de comisión y a 
menor volumen mayor de comisión).  

 IVA de la comisión: corresponde al 16% sobre el porcentaje cobrado en la 
comisión.  

Para ilustrar estos costos supongamos que compramos 10.000 acciones de la compañía 
“X” a un precio de $1.000 cada una y la SCB nos cobra 1% de comisión:   

 El valor de la operación de las 10.000 acciones de la compañía “X” es de 
$10.000.000 = 10.000 acciones x $1.000 

 El valor de la comisión es de $100.000 = $10.000.000 x 1% 

 El valor del IVA de la comisión es de $16.000 = $100.000 x 16% 

 El valor total que debe pagar el cliente es de $10.116.000 = $10.000.000 + $100.000 
+ $16.000 

Si el cliente hubiera vendido las acciones, le debemos restar al valor de la operación los 
costos de la comisión y del IVA de la comisión para obtener los el monto que obtendría el 
cliente de dicha operación. 

Luego de realizada una operación, ¿Qué pasa con las acciones? Las acciones son 
depositadas en el DECEVAL que se encarga de administrar, custodiar y garantizar la 
seguridad de ellas. La definición de DECEVAL es: 

 DECEVAL: Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A. (DECEVAL) es una 
entidad encargada de recibir en depósito valores que se encuentren inscritos en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios, para cumplir la labor de 

                                                

3 La unidad de valor real (UVR) refleja el poder adquisitivo con base en la variación del índice de 
precios al consumidor (IPC) y permite ajustar el valor del crédito según el incremento del costo de 
vida en nuestro país 
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administrarlos por medio de un sistema computarizado de alta tecnología, que 
garantiza la seguridad de los títulos y elimina los riesgos asociados con el manejo 
físico de los mismos, tales como registros, transferencias, pagos de intereses, etc. 

3.4.5 Operaciones especiales 

A través de la Bolsa de Colombia se pueden realizar las siguientes operaciones especiales: 

 Martillos:  

 OPA - Ofertas Públicas de Adquisición 

 Democratizaciones 
 

 Martillo: Un martillo es una operación que tiene por objeto el remate público de 
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Es un 
mecanismo bursátil para la realización de subastas públicas de paquetes de títulos 
valores, el cual garantiza la libre concurrencia del mercado y la adecuada formación 
de precios, mediante la aplicación de un procedimiento especial de puja. 
 

 OPA: Las ofertas públicas de adquisición (OPAS) son operaciones de bolsa que se 
realizan en forma independiente de la rueda electrónica, que consisten en que un 
individuo o una sociedad ofrecen a los accionistas de una empresa que cotiza en 
bolsa adquirir sus títulos a un precio superior al del mercado. La OPA Puede ser 
"amistosa" si los dirigentes de la empresa están de acuerdo; en caso contrario la 
OPA se considera "hostil" cuando se adelante una oferta pública de adquisición, la 
misma deberá realizarse sobre un número de valores que represente como mínimo 
el cinco por ciento (5%) del capital con derecho a voto de la sociedad. 
 

 Democratizaciones: Una Democratización es el proceso por el cual la propiedad 
de una empresa cerrada se transfiere, total o parcialmente a un gran número de 
personas diferentes al del grupo controlador de las acciones de la sociedad.  
 
Las Ofertas Públicas para Democratización son aquellas en la que el accionista 
controlante de una compañía ofrece vender, en condiciones que propendan por la 
masiva participación en la propiedad accionaria, para una parte o la totalidad de las 
acciones utilizando procedimientos que garanticen amplia publicidad y libre 
concurrencia. Estos son campañas publicitarias a través de medios masivos de 
comunicación que incorporen el concepto de democratización de la propiedad 
accionaria, así como el uso de la red de los establecimientos de crédito. 

3.4.6 Índices y criterios de composición4 

En las Bolsas de Valores hay indicadores que muestran la evolución del mercado y son 
compuestos por las acciones más representativas de acuerdo a las características que se 
hayan definido para el índice al cual pertenecen. En Colombia podemos encontrar tres, que 
son: IGBC, COLCAP y COL20. 

 

                                                

4 Tomado de la Cartilla “Nuevos Índices accionarios” de la BVC. 
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 IGBC: El IGBC es el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia, el cual es 
el resultado de ponderar las acciones más líquidas y de mayor capitalización que se 
negocian en la Bolsa, es decir aquellas que tienen una mayor rotación y frecuencia. 
Aquellas acciones que tengan una rotación mayor a 0,5% semestral y una 
frecuencia superior a 40% en el trimestre anterior, son incluidas dentro del IGBC.  
 

 COLCAP: es un indicador que refleja las variaciones de los precios de las 20 
acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), donde el valor de 
la Capitalización Bursátil Ajustada de cada compañía determina su nivel de 
ponderación. La capitalización ajustada es la proporción de la compañía, diferente 
de lo que se encuentra en manos de inversionistas con interés de control (Flotante). 

El número de acciones del COLCAP es número fijo equivalente a 20 acciones por 
canasta. Sin embargo solo tendrá en cuenta un solo emisor dentro de esta, el cual 
agregará las diferentes especies del emisor siempre y cuando se encuentren dentro 
de las 20 más líquidas. 

Esta información se tomará con corte al último día hábil de cada trimestre: diciembre, 
marzo, junio y septiembre. 

El índice general se calculará en cada instante de las negociaciones, y el valor 
definitivo del día será calculado 30 minutos después del cierre del mercado. 

 

 COL20: es un indicador de rentabilidad o liquidez que refleja las variaciones de los 
precios de las 20 acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), 
donde el nivel de liquidez de cada compañía determina su ponderación. 

El número de acciones del COL20 es número fijo equivalente a 20 acciones por 
canasta. Sin embargo solo tendrá en cuenta un solo emisor dentro de esta, el cual 
agregará las diferentes especies del emisor siempre y cuando se encuentren dentro 
de las 20 más liquidas. 

Las acciones que componen el COL20 son las mismas que se incluyen en el 
COLCAP, en donde la selección de canasta depende de los resultados arrojados 
por el cálculo de la Función de Liquidez F(L), la cual determina un valor  que mide 
la liquidez para cada una de las acciones del mercado, a través de la combinación 
de las siguientes tres variables. 

Esta información se tomará con corte al último día hábil de cada trimestre: diciembre, 
marzo, junio y septiembre. 

El siguiente cuadro nos ampliará la información de manera resumida de estos tres índices: 
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Tabla 1: Resumen Índices Accionarios 

 

3.4.7 Otros conceptos para tener en cuenta 

En Colombia se han realizado operaciones que han involucrado a las acciones y han 
afectado su precio. Por eso es importante que conozcamos lo que significan los dos 
conceptos presentados a continuación. 

 Fusión: La Fusión constituye una operación usada para unificar inversiones y 
criterios comerciales de dos compañías de una misma rama o de objetivos 
compatibles. La Fusión es la reunión de dos o más compañías independientes en 
una sola. Constituye una Fusión la absorción de una sociedad por otra, con 
desaparición de la primera, y realizada mediante el aporte de los bienes de ésta a 
la segunda sociedad. La Fusión puede hacerse igualmente mediante la creación de 
una nueva sociedad, que, por medio de los aportes, absorba a dos o más 
sociedades preexistentes. 

 Escisión: Figura que se presenta cuando una sociedad: 
1. Sin disolverse, transfiere en bloque una o varias partes de su patrimonio a 
una o más sociedades existentes o las destina a la creación de una o más 
sociedades.  
2. Se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en dos o más partes, 
que se transfieren a varias sociedades existentes, o se destinan a la creación 
de nuevas sociedades. 

 
Las sociedades destinatarias de las transferencias resultantes de la escisión, se 
denominan sociedades beneficiarias. Los socios de la sociedad escindida participan 
en el capital de las sociedades beneficiarias en igual proporción a la que tenían en 
ella, salvo que aprueben por unanimidad una participación diferente. 
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Split: “Fraccionamiento de acciones que resulta de una disminución en su valor 
nominal y es proporcional al mismo. Es la división del número de acciones en 
circulación de una sociedad, en un número mayor de acciones, de forma tal que 
cada acción en circulación le da el derecho a su poseedor, de recibir a cambio un 
número determinado de nuevas acciones. El patrimonio del accionista permanece 
estable ya que aunque él posee más acciones, estas bajan el valor debido a que el 
valor de todas las acciones sumadas permanece igual.”5 

3.4.8 Listado de empresas que tienen sus acciones inscritas en la BVC 

En la actualidad la Bolsa de Valores de Colombia cuenta con más de 90 compañías, de las 
cuales un pequeño porcentaje es de alta bursatilidad que generan el dinamismo en el 
mercado. Algunas de las compañías inscritas en bolsa más representativas son 
Suramericana, Bancolombia, Cementos Argos, Inversiones Argos, Grupo Nacional de 
Chocolates, Almacenes Éxito, Carulla, Grupo Aval, Banco de Bogotá, Fabricato, Coltejer, 
Compañía Colombiana de Inversiones (Colinvers), Mineros S.A., Tablemac, ISA, ETB. 

En el Anexo 2: Listado de acciones inscritas en la BV6C se puede ver dichos títulos. 

3.5 REPO’S Y SIMULTÁNEAS 

El REPO constituye una alternativa de financiación para aquellas personas naturales o 
jurídicas que teniendo un activo transable (acciones o renta fija), requieren de liquidez en 
periodos cortos de tiempo (caso del vendedor), o una alternativa de inversión para aquellos 
que buscan obtener rentabilidad a corto plazo y que desean conocer sus utilidades con 
anterioridad (caso del comprador). Además sus rendimientos están exentos de retención 
en la fuente. 

Las operaciones de venta con pacto de recompra son operaciones de compraventa de 
títulos valores, en la cual el comprador se obliga a transferir nuevamente al vendedor inicial, 
la propiedad de los títulos negociados, en un plazo y condiciones fijadas de antemano en 
el negocio inicial, operación que requiere autorización escrita del cliente. 

Su objetivo, es crear oportunidades de inversión y de utilización de recursos a muy corto 
plazo por parte de las entidades o personas que a través de las firmas comisionistas, 
acudan al mercado bursátil. 

Se consideran un medio por el cual se permite incrementar el valor de los activos, ya sea 
vía préstamos de terceros o involucrando la menor participación de recursos propios. Es de 

                                                

5 Tomado del glosario de protección:  

http://www.proteccion.com.co/portal/secciones/PROTPORTAL/HERRAMIENTAS2/GLOSA
RIO/G/S/seccion_HTML.html  

6 Anexo 2 - Lista de acciones inscritas en la BVC, fue tomado de: REGLAMENTO XVII CONCURSO 
BOLSA MILLONARIA SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 página 21.  

http://www.proteccion.com.co/portal/secciones/PROTPORTAL/HERRAMIENTAS2/GLOSARIO/G/S/seccion_HTML.html
http://www.proteccion.com.co/portal/secciones/PROTPORTAL/HERRAMIENTAS2/GLOSARIO/G/S/seccion_HTML.html
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vital importancia saber que hay una utilidad real cuando los beneficios generados al invertir 
los recursos obtenidos son mayores que el costo de conseguirlos. 

Es usual que algunos inversionistas o especuladores utilicen las operaciones REPO para 
apalancarse7 en sus inversiones en la BVC para obtener una mayor rentabilidad. 

3.5.1 REPO en Acciones 

Como se definió anteriormente, el REPO sobre acciones es una transacción entre dos 
partes donde un agente busca captar dinero de forma temporal (a cierto número “n” de días) 
mientras que el otro agente (la contraparte) está dispuesto a prestarle dicho dinero a cambio 
de un determinado interés y recibiendo acciones como garantía. Se debe tener en cuenta 
que:  

 Los días de la operación de regreso del REPO son días calendario. 

 Solo lo permiten las acciones de alta bursatilidad. 

 Las órdenes REPO de venta no pueden ser calzadas parcialmente. 

 La adjudicación es de tipo calce automático, a tasa más antigua. 

 Cada adjudicación genera dos operaciones, el plazo de la primera (Operación 
Inicial) es T+0 y el de la segunda (Operación Futura) puede ser hasta de un año de 
plazo (T+365). 

 En la Operación Inicial: 
 El Vendedor Inicial recibe dinero y entre las acciones como garantía. 
 El Comprador Inicial entrega dinero y recibe las acciones en garantía. 
 Se pacta el monto a devolver por el Vendedor Inicial (Capital + Intereses) en 

la Operación Futura (a “n” número de días) 

 En la Operación Futura (Después de “n” días) 
 El Comprador Final (era el Vendedor Inicial en la Operación Inicial) devuelve 

el monto que le fue prestado (Capital + Intereses) 

El Vendedor Final (era el Comprador Inicial en la Operación Inicial) recibe el Capital + los 
intereses y devuelve las acciones que le fueron entregadas como garantía. 

3.5.2 REPO en Renta Fija - Simultáneas 

Las operaciones con pacto de reventa en renta fija son comúnmente conocidas con el 
nombre de Simultáneas. Su funcionamiento es similar al REPO en acciones, la garantía es 
en títulos de renta fija. Estas operaciones poseen las siguientes características:  

 Monto de la operación: El monto mínimo de las operaciones de venta con pacto de 
recompra, es el equivalente a 200 salarios mínimos mensuales, entendiéndose por 
monto, la suma de dinero que demanda el vendedor del título. 

                                                

7 APALANCAMIENTO: Es un medio en el cual se permite incrementar el valor de los activos, ya sea 
vía préstamos de terceros o involucrando la menor participación de recursos propios. Hay un real 
beneficio cuando los beneficios generados al invertir los recursos obtenidos son mayores que el 
costo de conseguirlos. (Definición tomada de la página web de la SCB Bolsa y Renta:  

http://www.bolsayrenta.com/secciones/BYR/HOME/PYS/APALA/documento_HTML.jsp?id
Documento=177&cambio=SI ) 

http://www.bolsayrenta.com/secciones/BYR/HOME/PYS/APALA/documento_HTML.jsp?idDocumento=177&cambio=SI
http://www.bolsayrenta.com/secciones/BYR/HOME/PYS/APALA/documento_HTML.jsp?idDocumento=177&cambio=SI
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 Plazo de la operación y de vencimiento de los títulos: El plazo para la recompra de 
los títulos valores de las operaciones de venta con pacto de recompra no puede 
exceder de 90 días calendario. El plazo de vencimiento de los títulos no puede ser 
inferior a tres días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de la operación de 
recompra. 

 Comisiones: Las operaciones de venta con pacto de recompra causan comisión 
tanto de compra como de venta, que se liquida en el momento en que se cumpla la 
operación de compraventa inicial y que se cobra proporcionalmente al tiempo que 
transcurre entre la operación de compraventa y la operación de recompra. 

 No podrán celebrarse operaciones de venta con pacto de recompra con títulos sobre 
los cuales se paguen intereses y/o abonos a capital durante el plazo acordado para 
la operación; 

 No podrán celebrarse operaciones de venta con pacto de recompra con títulos o 
valores cuyo plazo al vencimiento o período de pago de intereses o amortización a 
capital sea inferior a tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha pactada para 
el cumplimiento de la obligación de la recompra. 

3.6 RENTA FIJA 

El mercado de renta fija es aquel en el que se negocian títulos emitidos por los gobiernos y 
entes corporativos de gran capacidad financiera en cantidades definidas, con una fecha de 
vencimiento y donde la rentabilidad está asociada a una tasa de interés determinada. Son 
ideales para los clientes que buscan seguridad y estabilidad en sus inversiones, además 
de un flujo de caja sobre su capital.  

Las inversiones en renta fija se pueden adquirir en el instante en que por primera vez se 
ofrecen al público o en el momento de la emisión, denominado "mercado primario", o 
comprarse a otros inversionistas en lo que se conoce como "mercado secundario". 

La renta fija funciona similar  que un préstamo bancario, solo que los prestamistas son una 
gran cantidad de inversores y la deuda se representa en títulos valores negociables en los 
mercados de valores. A cambio de prestar su capital los inversores reciben un interés 
(renta) cada determinado tiempo. Si el inversor decide mantener el título hasta el 
vencimiento recibirá  la rentabilidad (tasa de interés fija) acordada en la emisión. Es por eso 
que se llaman títulos de renta fija, debido a. A diferencia del interés que pagan los títulos 
de renta fija, su precio si está sujeto a las oscilaciones del mercado aunque no sean tan 
pronunciadas como las de las acciones. Son estas variaciones la que “complican” la 
determinación de la tasa de ganancia de éstos instrumentos.  

Es así como el precio depende de la tasa de descuento que ofrece el mercado la cual es 
calculada con fórmulas matemáticas y financieras teniendo en cuenta el valor del dinero en 
el tiempo. Se debe tener presente que a mayor tasa de descuento menor es el precio del 
activo y a menor tasa de descuento mayor es el precio de éste. Por ende, cuando la tasa 
de descuento sube el activo pierde valor y su tenedor obtiene perdidas o si por el contrario 
la tasa de descuento baja el inversionista obtiene utilidades debido al mayor precio de su 
activo. 
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Dicha rentabilidad está estrechamente ligada a los cambios en las condiciones de mercado. 
Por ejemplo, las variaciones en los precios reflejados en la inflación, modifican la 
rentabilidad real del inversionista en los bonos de renta fija, beneficiando o perjudicando a 
los bonos que están atados a este índice.  

El nivel de riesgo de un bono está reflejado en su yield (rentabilidad ofrecida por el bono) y 
está afectada por la tasa cupón (tasa que el emisor se compromete a pagar cada cierto 
tiempo), y el precio corriente8 que puede estar por debajo o por encima de su valor facial9. 

Para resumir, los instrumentos de inversión de renta fija son emisiones de deuda que realiza 
el estado y las empresas, dirigidas a los participantes del mercado de capitales y 
generalmente involucran los manejos de liquidez, flujo de caja y tesorería de los 
inversionistas. 

Existen gran cantidad de títulos que con la ayuda de un asesor usted podrá encontrar el 
activo u operación adecuada a su perfil de riesgo, a sus objetivos de inversión y a sus 
necesidades que van desde corto plazo a largo plazo, con bajos o altos retornos  y en pesos 
o moneda extranjera. 

3.6.1 Títulos de renta fija negociable en la BVC 

Actualmente se realizan operaciones e inversiones10 en títulos como: 

 TES 

 ACEPTACIONES BANCARIAS 

 TÍTULOS DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS ( TIDIS ) 

 BONOS AGRARIOS 

 BONOS PARA LA SERGURIDAD 

 CERTIFICADO DE DEPÓSITO A TÉRMINO ( CDT ) 

 BONOS 

 BONOS PENSIONALES 

 CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO ( CERTS ) 

 BONOS DE PAZ 

 BONOS YANKEES Y TES EN DÓLARES 

A continuación se explicarán los títulos nombrados anteriormente. 

o TES 

Los Títulos de Tesorería (TES) se introdujeron como un mecanismo de financiación 
interna del gobierno nacional (Ley 51 de 1990), con el objetivo de ser utilizados para 
financiar las operaciones presupuestales, reemplazar a su vencimiento los Títulos 

                                                

8 El precio corriente no tiene en cuenta los efectos de la inflación. 

9 Valor Facial es la suma que el emisor de un bono debe pagar a la fecha de su vencimiento. 

10 Las inversiones y sus explicaciones fueron tomadas de la página web de la SCB Serfinco: 

http://www.serfinco.com/products/rent/default.asp  

http://www.serfinco.com/products/rent/default.asp
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de Ahorro Nacional (TAN) y los Títulos de Participación. Esta Ley dispuso dos tipos 
de TES: 

 TES Clase A, utilizados para cubrir el pasivo existente con el Banco Central 
(Banco de la República), y para sustituir a su vencimiento la deuda contraída 
en Operaciones de Mercado Abierto (OMAS11) a través de Títulos de 
Participación creados con base en las resoluciones 28 de 1986 y 50 de 1990. 

 TES Clase B, destinados a la financiación de la Nación (Apropiaciones 
presupuestales y Operaciones temporales de Tesorería del Gobierno 
Nacional), para sustituir a su vencimiento a los Títulos de Ahorro Nacional 
(TAN) y para emitir nuevos títulos para reponer los que se amorticen o 
deterioren sin exceder los montos de emisión autorizados. 

En otras palabras, los TES son Títulos de deuda pública emitidos por la Tesorería 
General de la Nación que son subastados por el Banco de la República. Se 
caracterizan por ser una de las mayores fuentes de financiación del Gobierno. Estas 
emisiones pueden ser:  

 En pesos 

 En UVR´s (Unidades de Valor Real Constante)  

 En pesos ligados a la TRM 

Sus principales características las podemos resumir así: 

 Son títulos a la orden, libremente negociables en el mercado secundario.  

 El plazo se determina de acuerdo con las necesidades de regulación del 
mercado monetario y de los requerimientos presupuestales de tesorería y 
fluctúa entre 1 y 10 años.  

 El rendimiento de los títulos lo determina el Gobierno Nacional de acuerdo 
con las tasas del mercado para el día de emisión de los mismos.  

Además de lo anterior, los TES Clase B cumplen con los siguientes objetivos: 

 Desarrollan el mercado de capitales Colombiano. 

 Incentivan el ahorro interno a largo plazo. 

 Informan al mercado financiero sobre las expectativas y precios por plazo. 

 Implementan una curva de rendimientos dentro del mercado que permite su 
profundización. 

 Atraen inversionistas institucionales. 

 Son instrumentos para las operaciones monetarias (Operaciones de 
Mercado Abierto) del Banco Central a partir de 1999. 

Perfil del Inversionista: 

                                                

11 OMAS (Operaciones de Mercado Abierto): Son operaciones realizadas por el Banco Central 
para la compra y venta de instrumentos financieros en el mercado abierto, a tasas de interés 
competitivas. Una compra de títulos por parte del Banco Central resulta en un incremento de la 
cantidad de dinero en manos de las personas. Por el contrario, una venta de bonos por esta entidad 
genera una contracción monetaria. 
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Los TES son el tipo de inversión apropiado para aquellas personas que buscan 
seguridad por parte del emisor del título, ya que están respaldados por la Nación. 
Además, son adecuados para aquellos que invierten su dinero a largo plazo y que 
buscan conocer con anterioridad el rendimiento de su inversión, en el caso de los 
que pagan rendimientos a tasa fija. 

Todos los grandes inversionistas tener en su portafolio deberían estos títulos debido 
a su rentabilidad, seguridad y liquidez, los. También las posibilidades de obtener 
rentabilidad en una variedad de indicadores (tasa fija, IPC, UVR y TRM) hacen de 
estos títulos una interesante opción de inversión. 

Gracias a su confiabilidad (calificación AAA) son altamente líquidos y en caso de 
necesitar liquidez, son fácilmente negociables en el mercado secundario. 

o Aceptaciones bancarias 

Instrumento comercial, mediante el cual un banco acepta pagar (se obliga), una letra 
de cambio a su vencimiento a un beneficiario, vendedor de una mercancía, que ha 
sido adquirida por un comprador mediante una modalidad de financiación. 

El comprador se beneficia al poder agilizar compras, pone a su alcance cualquier 
proveedor, no necesita liquidez. El vendedor amplía la base de sus clientes, 
incrementa las ventas, puede descontar la letra en el banco o en cualquier bolsa de 
valores. 

Perfil del Inversionista: 

Las Aceptaciones Bancarias le permiten al originador del título tener una alternativa 
de financiamiento, ya que le proporcionan recursos durante un periodo corto de 
tiempo. Desde el punto de vista del inversionista, son adecuadas para aquellas 
personas que desean conocer con anterioridad sus rendimientos y que en cualquier 
momento necesitan de liquidez, ya que son libremente negociables en el mercado 
secundario. 

o TÍTULOS DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS (TIDIS) 

Título valor cuya finalidad es la de servir como instrumento de pago para la 
devolución de impuestos, cuya cuantía sea superior a $1.000.000. 

Perfil del Inversionista: 

Los TIDIS son el tipo de inversión apropiado para toda persona que necesita pagar 
impuestos al Gobierno, ya que al adquirir este título, se obtienen ventajas derivadas 
de un menor valor de compra de éste. Así, se pagan impuestos y se obtienen 
ganancias por la inversión realizada. 
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o BONOS AGRARIOS 

Son títulos de deuda pública interna, esto es, emitidos y respaldados por la Nación, 
lo que garantiza su liquidez secundaria en los mercados de dinero y de capitales. 
Fueron creados en virtud de la ley 160 de 1994. Los títulos son colocados por el 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA. En su nombre y en el de la 
nación, y según el contrato de administración fiduciaria entre ellos, el Banco de la 
República tiene a su cargo la edición y administración de los Bonos Agrarios. 

Perfil del Inversionista: 

El mayor atractivo de estos títulos, es el beneficio tributario de los intereses, los 
cuales se encuentran exentos de retención en la fuente y del impuesto de renta. 

Esta inversión es adecuada para las personas naturales o jurídicas que buscan 
evitar riesgos de emisor y conservar el valor del dinero en el tiempo, ya que parte 
de la rentabilidad va ligada a la inflación. La posibilidad de lograr liquidez cada año, 
a medida que se libera capital, permite una mejor y flexible administración de los 
recursos. 

Cuando se realizan inversiones en Bonos Agrarios a 5 o 6 años, no significa que los 
recursos quedan congelados durante este periodo, debido a que cada cupón del 
título tiene la posibilidad de ser negociado de forma independiente en el mercado 
secundario. 

o Bonos para la seguridad 

Los Bonos para la seguridad son títulos de deuda interna, a la orden, con un plazo 
de cinco años. 

Las personas naturales y jurídicas deberán efectuar por una sola vez una inversión 
forzosa en 1997, en Bonos para la Seguridad, equivalente al 0.5% del patrimonio 
líquido determinado a 31 de diciembre de 1996. 

Perfil del Inversionista: 

Los Bonos de Seguridad son una excelente oportunidad de inversión para quienes 
declaran renta, ya que los rendimientos de estos títulos están exentos del 
correspondiente impuesto. Además, al momento del cobro de rendimientos, están 
libres de retención en la fuente. Es una inversión adecuada para aquellos que 
buscan seguridad y rentabilidad. 

o CERTIFICADO DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) 

Es un título valor expedido por una entidad financiera por el depósito de una suma 
de dinero a un plazo y a una tasa determinada. Los plazos pueden ser de 30 días 
en adelante, siendo los más comunes los de 30, 60, 90, 180 y 360 días. Instrumento 
de inversión de renta fija que puede negociarse en el mercado secundario de la 
bolsa de valores, pero que no es redimible sino hasta su vencimiento. Existe la 
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posibilidad de invertir en un CDT cuya rentabilidad va ligada a un indicador como la 
DTF, los intereses fluctúan de acuerdo al comportamiento de este indicador, por lo 
tanto, los flujos de caja pueden tener variaciones en cada periodo de cobro de 
intereses. 

Perfil del Inversionista: 

Los CDT son la alternativa de inversión tradicional por excelencia, donde quien 
invierte, desea conocer con certeza los rendimientos que va a recibir en un periodo 
corto de tiempo. De acuerdo a la entidad donde se invierte, se obtiene la rentabilidad, 
dependiendo ésta última en gran medida, de las condiciones financieras del emisor, 
así como de las condiciones del mercado al momento de comprar el CDT. 

Los CDT son una inversión apropiada para quienes buscan liquidez en el corto plazo 
y para aquellas personas que requieren certeza en los rendimientos que van a 
percibir. 

Es adecuado tener dentro del portafolio de inversión un porcentaje en este tipo de 
títulos, ya que garantizan una alta posibilidad de liquidez. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que en el caso de los CDT a tasa fija entre 30 y 180 días, se sacrifica 
rentabilidad frente a otras opciones de inversión. 

o BONOS 

Los Bonos son títulos valores que incorporan una parte alícuota de un crédito 
colectivo constituido a cargo de una sociedad o patrimonio autónomo. Los recursos 
captados tienen como objetivo financiar nuevos proyectos de inversión, 
ampliaciones de planta, sustitución de pasivos, atención de necesidades de capital 
de trabajo, etc. 

Los Bonos pueden ser emitidos tanto por entidades del sector público, como del 
sector privado.  

Los bonos públicos son emitidos tanto por entes territoriales, como por personas 
jurídicas del sector oficial. Ejemplos pueden ser los bonos del Municipio de Medellín 
o los de EPM (Empresas Publicas de Medellín). 

Ejemplos de Bonos del sector privado pueden ser los bonos ordinarios emitidos por 
entidades del sector bancario o compañías del sector real. 

 

Perfil del Inversionista: 

Los Bonos son títulos apropiados para aquellas personas naturales o jurídicas con 
excedentes de liquidez a más de un año. 

Como la rentabilidad generalmente va ligada a un indicador (DTF, TCC, IPC, entre 
otros), éste le permite protegerse de las fluctuaciones del mercado. Es importante 
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tener en el portafolio de inversiones este tipo de títulos, ya que en éstos obtenemos 
generalmente mejores oportunidades de rentabilidad. 

o BONOS PENSIONALES: 

Los Bonos Pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la 
conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al 
Sistema General de Pensiones. 

La Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) emite los bonos pensionales 
tipo A, negociables en el mercado secundario. Existen también otros bonos, 
llamados tipo B, emitidos a favor del ISS, pero éstos no son negociables. Los bonos 
pensionales tipo A están debidamente inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia. 
Los bonos tipo A se expiden a nombre de las personas que, después de la ley 100 
de 1993, se hayan afiliado a alguna Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) 
habiendo tenido, antes de su afiliación, al menos 150 semanas de aportes al ISS o 
a alguna Caja de Previsión. 

Existen actualmente las siguientes AFP, a saber: COLFONDOS, HORIZONTE, 
PORVENIR, PROTECCIÓN, SANTANDER y SKANDIA. 

Perfil del Inversionista: 

Estos bonos son adecuados para aquellas personas que poseen recursos a 
mediano y largo plazo y que buscan protegerse de la inflación. Además, para 
quienes buscan liquidez, ya que por estar ligados a la inflación y estar respaldados 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, gozan de este beneficio. 

También son aptos para las personas que prefieren que el cobro de intereses se dé 
al finalizar el periodo. 

o CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (CERTS) 

Los CERTS son títulos valores expedidos a favor de los exportadores, como un 
incentivo a este sector. 

Buscan orientar la política de comercio exterior colombiano para promover las 
exportaciones de bienes y servicios, diversificando y estimulando la industria y los 
sectores productivos nacionales, facilitando el desarrollo y la aplicación de los 
tratados internacionales y adecuando en forma permanente, la legislación nacional 
a los cambios del comercio exterior. 

Perfil del Inversionista: 

Este tipo de inversión es adecuado para aquellas personas que quieren beneficiarse 
al pagar los impuestos exigidos por el Gobierno y que desean obtener rentabilidad 
por motivo de su inversión, ya que al invertir en CERT'S, se obtiene una utilidad 
derivada de la diferencia entre el precio de compra del título y el valor que se paga 
al Gobierno. 
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o BONOS DE PAZ: 

Son bonos de deuda pública interna de la Nación. 

Perfil del Inversionista: 

Este tipo de papel es apto para aquellas personas que poseen recursos a largo 
plazo, que buscan inversiones en títulos seguros, rentables y que ofrezcan liquidez. 
Para quienes declaran renta, es una excelente inversión, ya que los rendimientos 
financieros están completamente exentos de retención en la fuente. 

o BONOS YANKEES Y TES EN DÓLARES 

Los Bonos Yankees son títulos de deuda pública denominados en dólares de 
Estados Unidos de América. Los bonos son el mecanismo de financiación del 
Gobierno Colombiano en el mercado internacional y por lo tal tienen liquidez en el 
mercado local y norteamericano. Representan deuda soberana. 

Los TES en dólares son títulos de deuda pública interna de la Nación expresados 
en dólares de los Estados Unidos de América, pagaderos en moneda local y 
liquidados con base en la TRM vigente al momento de la negociación o redención, 
emitidos por la República de Colombia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4º de la Ley 51 de 1990. 

Perfil del Inversionista: 

Los Bonos Yankees Y TES en dólares son el tipo de inversión apropiado para 
aquellas personas que buscan una inversión en dólares y seguridad por parte del 
emisor del título. Es una opción de inversión que permite cobertura frente a 
posibilidades de devaluación del peso colombiano frente al dólar estadounidense. 
Los TES en Dólares también  ofrecen una mayor rentabilidad y liquidez que una 
inversión en el exterior, ya que se evita incurrir en costos de transacción (comisiones 
bancarias) que generalmente requiere toda inversión en el exterior. 

3.6.2 Conceptos y términos para tener en cuenta 

o Tasa cupón 

La tasa cupón es la rentabilidad que se ofrece a los prestamistas. Puede tener diferentes 
características. 

 Cupón fijo: Este tipo de cupón paga una tasa fija a lo largo del período en 
determinados momentos del tiempo. 

 Cupón variable: Este tipo de cupón paga diferentes tasas que se establecen 
desde el momento de la emisión del bono. 

 Cupón flotante: Este tipo de cupón está atado a una tasa de referencia y paga 
una tasa superior a esta referencia. Usualmente la tasa de inflación y las tasa 
interbancarias son las tasas de referencias más utilizadas. 

 Cero Cupón: Existe la posibilidad de emitir bonos que no paguen ningún tipo de 
cupón, esto se conocen como bonos de descuento puro. 
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o Características de liquidación 

Algunos emisores ofrecen ciertas condiciones sobre la posibilidad de liquidar o 
redimir con cierta antelación la inversión. De acuerdo a  esto lo bonos se clasifican 
en: 

 Bullet: Son aquellos papeles que se deben mantener hasta el vencimiento, es 
decir la única forma de recuperar el capital invertido es esperando que el ciclo 
de vida del papel se cumpla de forma normal. 

 Callable: En este tipo de papeles el emisor tiene el derecho, mas no la obligación, 
de liquidar el papel antes de su fecha de vencimiento, sin embargo el emisor 
debe pagar un excedente si decide liquidar la deuda. 

 Puttable: En este tipo de bonos el emisor le da el derecho, más no la obligación, 
al tenedor de bonos a vender su título a una tasa y en una fecha preestablecida. 
Este tipo de bonos ayudan a cubrir un poco el riesgo de tipo de interés. 

o Riesgos inherentes en renta fija 

A pesar de que los títulos de renta fija tienen un rendimiento fijo no quiere decir que 
no existan riesgos inherentes a éstos, que son: 

 Riesgo crediticio. El primer riesgo del mercado de renta fija es el riesgo de 
incumplimiento por parte de los emisores. Este riesgo se cuantifica a través de 
la calificación que reciben los emisores, ya sea deuda soberana o corporativa.  

 Riesgo de mercado. Se entiende como las condiciones macroeconómicas que 
pueden afectar las tasas de interés de mercado las cuales están inversamente 
relacionadas con el precio de estos instrumentos.  

 Riesgo de liquidez. Es otro tipo de riesgo asociado a la probabilidad que un 
activo en un momento dado no sea atractivo en el mercado y no se pueda vender 
en un periodo corto de tiempo. 

o Variables que se deben tener en cuenta para invertir en renta fija 

Debido a que el precio de los bonos se ve afectado por la tasa de descuento (a 
mayor tasa menor precio y a menor tasa mayor precio) todo inversionista de títulos 
de renta fija debe saber cómo se verá afectado ante cambios en las variables que 
afectan los rendimientos. Entre ellas podemos encontrar: 

 La madurez del bono. 

 Las características de amortización. 

 La calidad crediticia del emisor y su perfil de negocio.  

 La tasa de interés. 

 La calificación que tiene el título. 

 Las expectativas de inflación del mercado. 

3.6.3 ¿Cómo se negocian los títulos de renta fija? 

En la BVC, los títulos de Renta fija se negocian en el mercado primario y/o 
secundario a través del Mercado Electrónico de Colombia (MEC Plus), que 
comprende el sistema centralizado de operaciones de negociación y registro. A 
través del MEC se celebran operaciones, contratos y transacciones sobre títulos de 
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renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Así mismo, 
el Banco de la República administra el Sistema Electrónico de Negociación (SEN) a 
través del cual las entidades pueden hacer operaciones de compra y venta de títulos 
al contado o a plazo, operaciones de repo y operaciones simultáneas.  

Los inversionistas que sean personas naturales (así como también las personas 
jurídicas) pueden participar a través de las sociedades comisionistas de bolsa bajo 
el contrato de comisión. Las SCB realizan las operaciones a través del MEC Plus y 
del SEN. 

Dependiendo del tipo de papel y sus características, los títulos transados en el 
mercado y serán depositados en DECEVAL12 o en DCV según corresponda.  

El DCV es el Depósito Central de Valores del Banco de la República. Es un sistema 
de depósito computarizado diseñado para el manejo, mediante registros 
electrónicos, de títulos valores que emita, garantice o administre el Banco de la 
República y los títulos valores que constituyan inversiones forzosas o sustitutivas de 
encaje a cargo de sociedades sometidas al control de la Superintendencia 
Financiera, diferentes de acciones. 

El MEC Plus tiene 10 sesiones donde se pueden negociar las diferentes clases de 
títulos. En la Tabla 2, Sesiones de Negociación MEC Plus, se puede ver el resumen 
de estas sesiones. Para una información más detallada ir al Anexo 3 donde se 
muestran las diferentes sesiones con todas sus características13.  

 

Tabla 2: Sesiones de Negociación MEC Plus 

 SESIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN Horario 

D
E

U
D

A
 P

Ú
B

L
IC

A
 

O
R

D
E

N
 N

A
C

IO
N

A
L
 

SPOT SOBRE LOTE 
Compraventas en 
T+0 

8:00am a 3:40pm 

SOLO 
SOBRE LOTE 
PLAZO MAYOR A T 
+ 0 

Compraventa T+1 
hasta 365 días 

8:00am a 5:00pm 

RYS 
REPOS Y 
SIMULTÁNEAS 

Repos y simultáneas 8:00am a 5:00pm 

                                                

12 La definición de DECEVAL se puede ver en el numeral 3.4.4 de este trabajo. 

13 Las tablas del Anexo 3 fueron tomadas del Manual de Negociación MEC Plus Bolsa de Valores 
de Colombia página 9 a la 20. 
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BALO BAJO LOTE 
Compraventa en 
T+0, Compraventas 
T+1 hasta 365 días 

8:00am a 
3:40pm, 8:00am 
a 5:00pm 

DEXT DEUDA EXTERNA 
Compraventas T+2 
en adelante 

8:00am a 5:00pm 

D
E

U
D

A
 P

R
IV

A
D

A
 Y

 D
E

U
D

A
 

P
Ú

B
L

IC
A

 D
E

 O
R

D
E

N
 N

O
 

N
A

C
IO

N
A

L
 

DEES 
DEUDA 
ESTANDARIZADA 

Compraventas T+0, 
Compraventas T+1 
hasta 365 días 

8:00am a 
5:00pm, 8:00am 
a 3:40pm 

RYSE 
REPOS Y 
SIMULTÁNEAS 

Repos y simultáneas 8:00am a 5:00pm 

SUBA 
SUBASTAS DEUDA 
ESTANDARIZADA 

Compraventas 8:00am a 2:00pm 

DSER 

REMATE 
SERIALIZADO 
DEUDA NO 
ESTANDARIZADA 

Compraventas T+0, 
Compraventas T+1 
hasta 365 días,  
Repos y Simultáneas 

8:00am a 
3:40pm, 8:00am 
a 5:00pm, 
8:00am a 5:00pm 

DEUDA 
PRIVADA 

Y 
PÚBLICA 

COTI COTIZACIONES Compraventas 8:00am a 1:00pm 

3.7 DIVISAS 

El Intercambio de Monedas Extrajeras, más conocido como Forex (acrónimo de Foreign 
Exchange), es actualmente el mayor mercado en volumen del mundo. En él se realizan 
diariamente negociaciones que superan los 3 trillones de dólares que son realizadas tanto 
por las grandes entidades financieras del mundo como por los bancos centrales, los 
especuladores, las multinacionales, entre muchos otros. A diferencia de otros activos 
financieros, las monedas se negocian en pares y cada par de monedas es un producto 
individual. Cada moneda recibe un código de tres letras de acuerdo al código internacional 
ISO 4217. Por ejemplo el Peso colombiano es conocido internacionalmente por el símbolo 
COP, el dólar estadounidense por el símbolo USD, y el Euro por el símbolo EUR. 

SISTEMA DE TRANSACCION SET FX 

En la BVC solo se negocia el par compuesto por el dólar estadounidense y el peso 
colombiano (USD/COP). Estas operaciones se hacen a través del  Sistema Electrónico de 
Transacciones e Información del mercado de divisas SET-FX al cual solo tienen acceso 
Bancos, Corporaciones Financieras, Compañías de Financiamiento Comercial, SCB, 
Casas de Cambio, El Banco de la República y el Ministerio de Hacienda a través de 
pantallas para la transacción y registro y consulta de operaciones. 
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Ilustración 1: Negociación Dólar Spot 

 

“El Sistema Electrónico de Transacciones e Información del mercado de divisas SET-FX, 
administrado por Integrados FX S.A., es un mecanismo electrónico a través del cual las 
entidades afiliadas pueden mediante estaciones de trabajo conectadas a una red 
computacional, en sesiones de negociación, ingresar ofertas y demandas, cotizar y/o 
celebrar entre ellas las operaciones, contratos y transacciones propias a su régimen legal 
en el mercado cambiario. Adicionalmente a lo anterior las entidades afiliadas podrán 
registrar las operaciones celebradas entre ellas y consultar información, siendo SET FX la 
principal referencia en tiempo real para conocer el comportamiento del dólar frente al peso 
colombiano.  

También en el sistema SET-FX, El monto mínimo a operar es de USD 250.000; y las 
operaciones están sujetas a los cupos de cada entidad con sus contrapartes del mercado. 
No con todos los agentes que intervienen en el mercado hay cupo de contraparte, tal como 
se muestra en la Ilustración 1 los puntos rojos en significan que no hay cupo con ese agente. 

Los siguientes son los mercados administrados por SET-FX: 
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 Dólar Spot: Las transacciones de compra y venta de dólares se hacen en la 
modalidad de contado, es decir, el mismo día en el que se hace la operación se hace 
el cumplimiento. Si un operador compra hoy dólares a través de SET FX, los recibe 
y paga pesos en el mismo día. 
 
El mercado Spot es el más representativo de SET FX toda vez que registra los 
volúmenes más altos de negociación y el precio promedio observado en el mercado 
al cierre de la negociación es estadísticamente cercano a la Tasa Representativa 
del Mercado 013 TRM (indicador del precio del dólar en Colombia) dado que gran 
porcentaje de la base de cálculo de este indicador corresponde a operaciones 
transadas y registradas en el sistema SET-FX. Este mercado opera los días hábiles 
entre 8:00 a.m. y 1:00 p.m. 
 

 Next Day a 1 y 2 días: Las transacciones se hacen con plazo de cumplimiento a 
uno o dos días. Es decir, si un operador hace en el sistema una operación hoy para 
comprar dólares, estos los recibirá mañana o pasado mañana dependiendo de las 
características de la negociación. El mercado Next Day opera los días hábiles entre 
8:00 a.m. y 4:30 p.m. 
 

 Mercado Forward: Las transacciones con dólares se hacen con a plazo mayor a 
tres días. Habitualmente los plazos más negociados son los de 30, 60, 90, 180 y 
360 días. En este mercado los operadores cambiarios pactan una operación a futuro 
que se hará efectiva la fecha establecida de mutuo acuerdo. Es un contrato en el 
que además de la fecha se determina el precio y el monto de la operación, así como 
el tipo de entrega (física o por compensación). El mercado Forward opera todos los 
días hábiles entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m. 
 
La importancia de este mercado radica en que inversionistas como importadores, 
exportadores o empresas de sector real pueden asegurar la compra o venta de 
dólares en una fecha futura a una tasa de cambio fija y preestablecida. 
Generalmente, con estas operaciones las empresas se cubren del riesgo que 
implica fluctuaciones fuertes en el precio del dólar. 
 
Así mismo, este mercado es una importante referencia para conocer las 
expectativas de los operadores sobre la tendencia futura del dólar.”14 

Para mayor información ingresar a www.set-fx.com 

Para que una persona natural especule, realice operaciones de inversión o coberturas con 
dólares lo debe hacer a través de una OPCF, la cual se explica más adelante. 

                                                

14 Tomado de: 
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/divisas?action=dummy  

http://www.set-fx.com/
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/divisas?action=dummy
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3.8 DERIVADOS 

“Los productos derivados son activos financieros contingentes cuyo valor depende del 
comportamiento de otro activo el cual recibe el nombre de activo subyacente. En términos 
generales, un derivado es un acuerdo de compra o venta de un activo determinado, en una 
fecha futura específica y a un precio definido. Los activos subyacentes, sobre los que se 
crea el derivado, pueden ser acciones, títulos de renta fija, divisas, tasas de interés, índices 
bursátiles y materias primas, entre otros. 

El mundo de los derivados se clasifica en dos categorías, según el tipo de mercado en que 
se negocien los instrumentos: derivados no estandarizados o transados en el mercado 
mostrador (OTC, por su sigla en inglés que significa "Over The Counter") y derivados 
estandarizados. 

Los derivados estandarizados, en cambio, se negocian a través de mercados organizados 
como son las bolsas, y bajo condiciones previamente establecidas. De esa forma, el tipo de 
producto, las especificaciones del subyacente y la fecha de vencimiento de cada contrato 
es determinado por la bolsa donde se transe el derivado. Así, el precio es la única variable 
que debe ser determinada por el mercado. 

En los derivados estandarizados, el riesgo de contraparte es inexistente debido a que la 
cámara de compensación (CRCC en Colombia) se interpone entre los inversionistas que 
realicen una negociación, asegurando el cumplimiento de las condiciones del contrato para 
ambas partes mediante una adecuada administración de riesgos, el uso de garantías y en 
última instancia, su propio capital. La principal desventaja de los derivados estandarizados 
es que, debido a la estandarización, es más difícil ajustar el producto a las necesidades 
específicas de cada inversionista. Sin embargo, los beneficios en términos de alta liquidez 
y profundidad de los mercados, y la eliminación del riesgo de contraparte superan 
ampliamente las desventajas. 

Los dos tipos básicos de derivados estandarizados son futuros y opciones. Un futuro es una 
obligación de comprar o vender cierto activo subyacente, en una fecha futura previamente 
especificada por la bolsa, y a un precio fijado el día de la negociación. Por su parte, cuando 
se negocia una opción se transa el derecho, más no la obligación, a comprar o vender cierto 
subyacente en una fecha futura, y a un precio acordado el día de la negociación. 

Existen tres tipos de inversionistas que participan en un mercado de derivados: 
especuladores, administradores de riesgo y agentes que arbitran los mercados. Un 
entendimiento de los objetivos que persigue cada uno permite aclarar, de manera general, 
para qué sirven los derivados. 

Los especuladores utilizan los derivados para realizar apuestas de mercado sobre distintos 
activos. Así, por ejemplo, un inversionista que cree que el precio de una acción va a subir 
decide comprar un futuro sobre esa acción. Si sus expectativas se cumplen, realizará una 
ganancia. En caso contrario, sufrirá una pérdida. Sin embargo, frente a realizar la 
transacción en el mercado de contado, hacerlo en el mercado futuro permite aprovechar 
varios beneficios como son una mayor liquidez que le permite cerrar y abrir posiciones 
rápida y eficientemente, menores costos transaccionales y un mayor grado de 
apalancamiento (en vez de desembolsar el valor completo de las acciones que se van a 
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comprar, se desembolsa únicamente una fracción de este valor, equivalente a la garantía 
que se requiera). 

Los administradores de riesgo, por su parte, buscan disminuir o inclusive eliminar riesgos a 
los que tienen exposición por distintos motivos. Así, por ejemplo, un productor de petróleo 
está permanentemente expuesto al riesgo de que el precio del petróleo, su fuente de 
ingreso, pierda valor en el futuro. Para cubrirse ante este riesgo, el productor puede vender 
un contrato de futuros sobre petróleo, garantizando de esa forma un precio de venta en una 
fecha futura y por lo tanto, eliminando el riesgo indeseado. 

Por último, los arbitradores son inversionistas que buscan oportunidades para entrar 
simultáneamente en dos o más mercados, para aprovechar inconsistencias de precios y 
generar una utilidad sin asumir ningún tipo de riesgo. En particular, si los precios de una 
acción en el mercado de contado y en el de futuros, por ejemplo, no se encuentran 
alineados con respecto a su valor justo, el arbitrador puede entrar en ambos mercados y 
realizar las transacciones necesarias para realizar la ganancia. La gran ventaja de la 
existencia de esta clase de inversionistas, es que sus acciones corrigen ineficiencias del 
mercado, acercando los activos a sus valores justos y profundizando el desarrollo del 
mercado.”15 

Actualmente el mercado de derivados en Colombia no se encuentra muy desarrollado y 
hasta la fecha solo existen 5 productos en la BVC, estos son: 

 Futuro TES Corto Plazo 

 Futuro TES Mediano Plazo 

 Futuro TES Largo Plazo 

 Futuro TRM 

 OPCF sobre TRM 

De los anteriores productos solo profundizaremos en la OPCF sobre la TRM debido a es el 
único con una liquidez aceptable: OPCF sobre la TRM. 

3.9 OPCF 

Las OPCF son clasificadas como derivados y pueden definirse, en términos generales, 
como aquellas operaciones financieras que pueden realizarse para comprar o vender 
activos en un futuro, como divisas, títulos valores, acciones o futuros financieros, sobre 
tasas de cambio, tasas de interés o índices bursátiles. 

Tienen como gran virtud el ofrecer un amplio potencial de apalancamiento, por cuanto, en 
comparación con el mercado de contado, permiten con igual capital realizar un número 
mayor de operaciones. Lo anterior es posible gracias a que la operación derivativa puede 
realizarse mediante un depósito equivalente a un porcentaje de la operación total, 

                                                

15 Tomado de: 

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/derivados?
action=dummy  

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/derivados?action=dummy
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/derivados?action=dummy
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denominada garantía, de manera que no es necesario colocar el monto total de la inversión 
realizada. 

Operaciones a plazo de cumplimiento financiero sobre TRM (OPCF-TRM)  

Las Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero sobre TRM (OPCF – TRM), son 
mecanismos de cobertura estandarizados que se transan en la Bolsa de Valores de 
Colombia. 

El objetivo es comprar o vender dólares en una fecha futura, permitiendo mitigar el riesgo 
cambiario. El cumplimiento de la operación se realiza mediante el pago en dinero de un 
diferencial de precios, de manera que no se presenta la transferencia física del activo. 

Las OPCF TRM se transan por intermedio de una Sociedad Comisionista de Bolsa (SCB). 

o Características de las OPCF-TRM 

 En los contratos de OPCF, el cumplimiento de las operaciones se realiza 
mediante el giro diario de las pérdidas o ganancias (cumplimiento financiero), 
permitiendo que cualquiera de las puntas liquide su operación en cualquier 
momento mediante la realización de una operación contraria. 

 Se negocian en contratos de USD 5.000 hasta cualquier monto. 

 Se negocian con vencimientos para los dos primeros meses todos los miércoles 
y para los siguientes meses el tercer miércoles de cada mes. 

 Las OPCF tienen vencimientos hasta máximo 6 meses. 

Ilustración 2: Vencimientos OPCF 

 
 En los contratos sobre OPCF el comprador y el vendedor deben constituir la 

garantía básica para tener derecho a comprar o vender los contratos. Ese 
porcentaje dependerá del comportamiento de la volatilidad del activo subyacente 
(tasa de cambio). 

 Desde la puesta en marcha de dichas operaciones, la garantía básica ha 
fluctuado entre el 4% y el 16%. Actualmente, la garantía básica está en el 9% 
para todos los vencimientos. 

 Se debe tener en cuenta que con una operación inversa se compensan 
garantías. 

    1S  2S  3S  4S     1S  2S  3S  4S                  3S                  3S                  3S                  3S

0 1 2 3 4 5 6

MENSUALSEMANAL
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 Horario de negociación entre las 8:00 AM y la 12:45 PM. 

 Para cada vencimiento, las OPCF son negociables hasta el 5to. día calendario 
anterior a dicho vencimiento (viernes anterior). 

o Garantías OPCF 

 Las partes de una operación a plazo deben garantizar el cumplimiento de la 
operación. 

 Existen dos tipos de garantía: 

1. Garantía básica: es aquella que debe constituir tanto el comprador como 
el vendedor por su participación en las operaciones a plazo y 
corresponde a un valor único sobre el valor de la transacción. 

- Se aceptan como garantías en operaciones de cumplimiento 
financiero: dinero, títulos TES, otros títulos emitidos o avalados 
por la Nación. 

- Los títulos son valorados diariamente a precios de mercado. 

2. Garantía de variación: es aquella que debe constituir el comprador o el 
vendedor, según corresponda, para cubrir las diferencias que se 
produzcan entre el precio pactado y el valor de mercado del activo. No 
es obligatorio constituir garantía de variación en tanto el monto exigido 
no iguale o supere el 50% de la garantía básica. De igualar o superar, es 
necesario constituir el 100% del monto exigido como garantía de 
variación. 

o Objetivos de las OPCF 

Una OPCF sobre la TRM permite realizar operaciones de cobertura, especulación 
y/o arbitraje. El cuadro a continuación explica dichas operaciones. 

Tabla 3: Objetivos y estrategias OPCF-TRM 

 

CLIENTE RIESGO ESTRATEGIA

Importador Alza del tipo de cambio COMPRA contratos de TRM

Exportador Baja del tipo de cambio VENDE contratos de TRM

EXPECTATIVAS DEL 

MERCADO

Al alza

A la baja

COBERTURA

OBJETIVO DE LOS CONTRATOS Y SUS ESTRATEGIAS

ESPECULACION

ARBITRAJE

ESTRATEGIA

COMPRAR el tipo de cambio en el mercado más barato y VENDER en el más caro. 

Obtener como beneficio la diferencia de precios.

ESTRATEGIA

COMPRAR contratos de TRM

VENDER contratos de TRM
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o Ejemplo OPCF-TRM 

Para ilustrar como sería una operación supongamos que se compran 20 contratos 
de USD 5.000 para USD 100.000 en total, a un plazo de 5 meses y dos escenarios 
uno con una TRM1 mayor a la inicial  y otro con una TRM2 menor a la inicial.  TRM 
hoy. La TRM hoy es de $2.050,50, la Tasa spot con devaluación es de $2.053 y la 
tasa futura es igual a $2.063.          

La garantía básica sería: 9% x USD x TRM día de negociación   
Garantía básica = 9% x 100.000 x 2.050,50 = COP$ 18.454.500  

Ilustración 3: Ejemplo 1 y 2 de OPCF-TRM 

 
1. Escenario con TRM1: Si se espera hasta el vencimiento, entonces como TRM1 - 

$2.063 = -$ 20, hay una pérdida de $2 Millones. 

2. Escenario con TRM2: Si se espera hasta el vencimiento, entonces como TRM2 - 
$2.083 = $ 20, hay una utilidad de $2 Millones. 

Ahora, supongamos que no esperamos hasta el vencimiento y se venden  
anticipadamente los 20 de contratos de USD 5.000 a un plazo con fecha igual al 
vencimiento de la compra.  

Ilustración 4: Ejemplo 3 y 4 de OPCF-TRM 

 
3. Escenario con una Tasa Futura TF1 = $2.033: Si el 15 de Marzo 2008 se realiza la 

operación contraria, es decir, se  venden 20 contratos de USD 5.000, entonces TF1 
- Tasa futura = -$30; hay una pérdida de $ 3.000.000 en donde se generan dos 
opciones: o se coloca nuevamente garantías o si no se deben girar el mismo día. 
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4. Escenario con una Tasa Futura TF1 = $2.063: Si el 15 de Marzo 2008 se realiza la 
operación contraria, es decir, se venden 20 contratos de USD 5.000, entonces TF2 
- Tasa futura = $30; hay una utilidad de $ 3.000.000 que se girará el día del 
vencimiento de los contratos. 

o Operaciones intradía en OPCF 

Son operación donde se compra y se vende el mismo día. Sus características son: 

 Monto mínimo: Varía de acuerdo a cada SCB pero por lo general son montos 
grandes para poder cubrir los costos y la comisión.  

 Garantía: 9% del monto (en TES o efectivo) y queda en la SCB. 
Ejemplo: 
USD 250.000 x 9% = USD 22.500  
USD 22.500 x TRM 2.025 = COP 45.562.500 

 Comisión: varía de acuerdo a la SCB y al monto negociado. 

 Si el cliente pasa con posición, la garantía se va a la BVC. 

 Las órdenes se deben dar de manera escrita o bajo un medio grabado. 

 Antes de realizar la primera operación, el cliente debe firmar el contrato 
establecido por la BVC para OPCF. Se firma por una vez y se renueva cada año. 

3.10 REGULACIÓN, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA 

3.10.1 Superintendencia Financiera de Colombia 

Es una entidad pública encargada de supervisar todo el sistema financiero colombiano, 
buscando preservar su estabilidad, seguridad y confianza con el fin de proteger a los 
inversionistas, ahorradores y asegurados. También busca organizar, desarrollar y promover 
el mercado de valores colombiano. Así mismo inspecciona, vigila y controla toda actividad 
relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. 

Ante de esta entidad puede ser formulada cualquier inquietud o queja relacionada con una 
entidad vigilada, así como también se puede verificar si la firma a través de la cual vamos 
a canalizar nuestra inversión es una entidad vigilada. Es el mayor ente regulador y vigilador 
sistema financiero colombiano. 

3.10.2 Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) 

La Corporación Autorregulador del Mercado de Valores, más conocida como AMV, es una 
entidad jurídica de carácter privado sin ánimo de lucro, de carácter nacional, que se rige 
por la Constitución, las normas civiles, la ley 964 de 2005 y las normas que la desarrollan, 
por sus estatutos y reglamentos y por los principios que se aplican a los organismos de 
autorregulación. El 7 de julio de 2006 la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó 
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a AMV para funcionar como autorregulador del mercado de valores, mediante la expedición 
de la Resolución número 1171.  

En otras palabras, es el organismo que se encarga de verificar el cumplimiento de las 
normas del mercado de valores de los reglamentos de autorregulación y de poner sanciones 
cuando se presenten incumplimientos. Cualquier queja, reclamo o inquietud contra un 
intermediario del mercado de valores colombiano puede ser formulada ante AMV mediante 
comunicación escrita o a través de su página web www.amvcolombia.org.co . A 
continuación desarrollaremos los principales conceptos relacionados con esta entidad. 

o ¿Qué es Autorregulación? 

“Una definición sencilla y genérica de la autorregulación no sería otra cosa que los 
mecanismos mediante los cuales los agentes  de cualquier negocio o industria se 
ponen de acuerdo en unas reglas de juego, cuyo incumplimiento tiene repercusiones 

de distinta índole y en donde no interviene el Estado.”16 

o Regulación 

La Dirección de Regulación de AMV es la encargada de realizar estudios para 
redactar propuestas normativas que cobijan a los intermediarios de valores, entre 
los cuales se encuentran las Sociedades Comisionistas de Bolsa así como de las 
personas naturales vinculadas a ellas (Asesores Comerciales o Comisionistas).  

Para que una propuesta normativa sea incluida en el Reglamento de AMV debe 
seguir unos pasos previamente establecidos en la Corporación AMV  para 
finalmente radicar la propuesta ante la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Con ello se busca velar por la integridad y calidad del mercado, el cumplimiento de 
las obligaciones generales de los intermediarios de valores, la adecuada 
administración de conflictos de interés de los intermediarios y sus regímenes de 
inversiones, el debido cumplimiento de los deberes frente a terceros y/o clientes, así 
como para proteger al mercado frente a esquemas defraudatorios como lo son el 
uso de información privilegiada, la manipulación del mercado y la implementación 
de esquemas de estafas entre otros. 

o Actividad Disciplinaria 

La AMV puede iniciar procesos disciplinarios en contra de las entidades 
intermediarias o de las personas naturales vinculadas a ellas y si es del caso 
imponer sanciones a que haya lugar. Primero se debe determinar la posible 
responsabilidad que exista cuando se presenten incumplimientos de las normas del 
mercado de valores, de los reglamentos de autorregulación y de los reglamentos de 
las bolsas de valores, de los sistemas de negociación y de los sistemas de registro 
para poder aplicar una sanción 

                                                

16 Definición tomada de la página http://www.amvcolombia.org.co/  

http://www.amvcolombia.org.co/
http://www.amvcolombia.org.co/
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o Sanciones 

Las sanciones disciplinarias son la consecuencia disciplinaria que acarrea la 
violación de la normatividad aplicable a los intermediarios de valores. Estas pueden 
ir desde amonestaciones y multas hasta suspensiones o expulsiones si es del caso. 

o Supervisión 

Esta función de supervisión consiste en verificar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable por parte de los sujetos de autorregulación, mediante la realización de las 
actividades que se consideren apropiadas para cumplir con tal fin. Comprende tres 
procesos: Monitoreo y Vigilancia de Mercados, Supervisión por Conductas y 
Supervisión Preventiva. 

3.10.3 Defensor del cliente 

Al interior de casa Sociedad Comisionista de Bolsa, los inversionistas cuentas con un 
vocero (Defensor del Cliente), cuyo fin es conocer y resolver de forma objetiva, 
independiente y gratuita las quejas individuales que presenten. Pregunte en su SCB quién 
es el Defensor del Cliente.  

Para presentar una queja ante el Defensor del Cliente se puede hacer por escrito o por 
correo cuando: 

- Crea que la entidad vigilada no le ha prestado adecuadamente un servicio. 

- Considere que la entidad está incumpliendo una norma legal o alguno de los 
reglamentos internos que rigen el desarrollo de los contratos o servicios que ofrecen 
o prestan. 

Esta queja por escrito o por correo debe incluir: 

- Nombres apellidos completos. 

- Documento de identificación. 

- Dirección y ciudad. 

- La descripción de los hechos y los derechos que considere vulnerados, adjuntando 
los documentos que sustenten las afirmaciones. 

Las decisiones del Defensor del cliente serán de obligatorio cumplimiento para la entidad si 
así lo disponen sus reglamentos internos. Si no se está de acuerdo con la decisión usted 
puede presentar la queja ante la Superintendencia Financiera de Colombia o adelantar las 
acciones judiciales que considere pertinentes. 

Y si se tiene una queja contra el desempeño del Defensor del Cliente, ésta se puede dirigir 
a la Superintendencia Financiera de Colombia para que evalúe si las obligaciones como 
Defensor si fueron cumplidas. 
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3.10.4 Regulación 

En Colombia se han expedido diversas normas, leyes, decretos, resoluciones y 
reglamentos que regulan el mercado de valores en nuestro país. La Ley 964 de 2005 es la 
norma más relevante, por la cual se dictan normas generales y se señalan los objetivos en 
ellas así como también los criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno de Colombia 
para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos que 
son captados del público efectuados mediante valores; además se dictan otras 
disposiciones en ella. 

Dentro de la normatividad que cobija al mercado de valores colombiano, podemos 
encontrar: 

- Estatutos AMV 

- Reglamento AMV 

- Ley 964 de 2005 

- Decreto 1565 de 2006 

- Resolución 400 de 1995 

- Resolución 1200 de 1995 

- Reglamento BVC 

- Circular Única BVC 

- Reglamento MEC 

- Circular Única MEC 

- Reglamento Derivados 

- Circular Única Derivados 

- Reglamento SEN 

3.11 RIESGOS 

El riesgo siempre está presente en nuestras vidas ya que puede definirse como el potencial 
de que una situación de peligro pueda presentarse o no. Lo mismo sucede con las 
inversiones que realizamos en la BVC, debido a que existe la posibilidad de que perdamos 
una parte o la totalidad del dinero invertido por situaciones previstas o no previstas. Por eso 
es de vital importancia que siempre tengamos presente este concepto a la hora de invertir, 
cuanto estamos dispuestos a arriesgar y cuál es la opción que mejor se ajusta a nuestras 
necesidades y a nuestro perfil de riesgo. 
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Los principales riesgos que se presentan en nuestras inversiones son: 

- Riesgo de Mercado 

- Riesgo de Crédito 

- Riesgos de Liquidez 

- Riesgo Legal 

- Riesgo Operativo 

3.11.1 Riesgo de Mercado 

Es la incertidumbre que genera los movimientos adversos en los mercados financieros y 
que afectan los rendimientos futuros de una inversión. Esto implica una pérdida debido a 
las variaciones en los precios de los activos en los que hemos invertido. Las variaciones 
son generadas principalmente por variaciones en las condiciones de la economía como por 
ejemplo los cambios en el nivel de tasa del mercado, en las presiones inflacionarias o en 
las expectativas de la tasa de cambio. 

3.11.2 Riesgo de Crédito 

Es la probabilidad de que se origine una pérdida debido al incumplimiento de pago de los 
interese y/o capital de un préstamo. Puede presentarse cuando compramos un título de 
renta fija y la empresa incumple con el pago de los intereses. 

3.11.3 Riesgo de Liquidez 

Es aquel que genera o puede generar una pérdida debido a la imposibilidad de no realizar 
una operación a precios de mercado. Es decir que este riesgo se presenta cuando hay  la 
necesitad de liquidar (vender) un instrumento y no se encuentran compradores o estos 
están dispuestos a comprarnos nuestra inversión a un precio muy bajo. 

3.11.4 Riesgo Legal 

Es aquel que puede generar una pérdida debido al incumplimiento de las disposiciones 
legales, reglamentarias y contractuales, a la expedición de resoluciones administrativas y 
judiciales desfavorables, a la dificultad para ejercer nuestros derechos, a no tener 
mecanismos jurídicos para exigir el cumplimiento de obligaciones, a los errores en la 
interpretación de normas jurídicas, entre otros. Es decir que este riesgo se refiere a la 
pérdida potencial o a la afectación del cumplimiento de las condiciones iniciales que se 
hayan pactado en la inversión, generadas por  problemas o dificultades de tipo legal. 

3.11.5 Riesgo Operativo 

El riesgo operacional es el que se refiere a las pérdidas potenciales que se puedan originar 
por fallas en los procesos, fallas en la operación de los sistemas, errores humanos, fallas 
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administrativas, controles inadecuados,  procesos sin control o desconocimiento por parte 
de los funcionarios.. 

3.11.6 Perfil de Riesgo 

Las inversiones en el mercado de valores traen consigo unos riesgos que todo inversionista 
debe tener presentes. También se debe saber qué nivel de riesgo podemos soportar y 
tolerar para poder saber qué inversiones realizar. Un consejo muy valioso que se debe 
respetar es el de no invertir los recursos que se tengan comprometidos en títulos que estén 
expuestos a altas variaciones en el precio y que puedan llegar a generar altas pérdidas. Es 
decir, ¿qué pasaría si usted invierte el dinero que ha ahorrado para comprar una nueva 
casa y lo pierde? o ¿el qué tiene destinado para el estudio de sus hijos? o si está a punto 
de jubilarse y pierde sus ahorros. Por eso antes de tomar una decisión piense en lo anterior 
y pregúntele a su asesor comercial que riesgos puede correr la inversión que piensa 
realizar. 

Los títulos de renta fija son normalmente los de menos riesgo y son aconsejables para 
personas que no toleran altas pérdidas en su capital y desean un rendimiento constante. A 
cambio de esta seguridad se sacrifica la rentabilidad de la inversión. 

Las inversiones en acciones dependen de las empresas, del sector en el que se ubican y 
de la situación en que se encuentran y a las expectativas de crecimiento. Son consideradas 
inversiones de mayor riesgo que  se ven compensadas con sus mayores retornos. 
Históricamente se ha demostrado que en el largo plazo son las inversiones que tienen un 
mayor rendimiento en la bolsa de valores. Es por esto que son ideales para personas 
jóvenes o para invertir excesos de liquidez, que en caso de se genere una pérdida no afecte 
significativamente el capital que se posee. 

Las inversiones especulativas en OPCF-TRM, Derivados y REPO’s no son aconsejables 
para principiantes ni para personas que no toleren altas pérdidas de su capital. Debido a su 
naturaleza sirven para apalancarse y amplificar de manera significativa las utilidades o 
pérdidas que se generen.  

Las OPCF-TRM y los Derivados pueden ser una gran solución a la incertidumbre de precios 
futuros por lo que son usados como coberturas. Con las operaciones de cobertura se busca 
eliminar o minimizar una posible baja o alza en los precios que generen pérdidas. Pero así 
como nos cubrimos contra estas pérdidas, estas operaciones implican que nuestras 
ganancias o utilidades no puedan ser maximizadas. 

3.12 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

3.12.1 Ventajas 

Las bolsas en el mundo también son consideradas por muchos como instituciones que 
reflejan la marcha real de la economía. Son un indicador inmejorable de todo lo que ocurre, 
siendo algunas veces capaces de adelantarse a problemas económicos. La subida o bajada 
en los precio de los títulos que tranzan en las bolsas no son una casualidad. Aunque 
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algunos las consideran sol un instrumento de especulación para ganar dinero, el mercado 
de valores cumple una labor fundamental dentro del sistema financiero. 

Además, el funcionamiento de las bolsas de valores permite que estos activos sean de una 
mayor liquidez, es decir, que pueden ser vendidos en cualquier día laborable convirtiendo, 
de forma inmediata, sus títulos en dinero o viceversa. 

En general, los Mercados de Valores ofrecen las siguientes ventajas: 

- Asignan a un costo bajo  los recursos que necesitan las empresas del sector 
productivo para la financiación de su operación y proyectos. Es decir que se 
canaliza el ahorro hacia la inversión en forma eficiente. 

- Permiten que personas con excedentes de liquidez participen en la financiación 
de proyectos de mediano y largo plazo transformando los plazos del ahorro y la 
inversión. 

- Facilitan liquidez. 

- Abren las posibilidades para que los agentes que en ella participan puedan 
diversificar riesgos. 

- Los agentes que participan en este mercado pueden encontrar una amplia 
variedad de productos que se ajusten a sus necesidades de inversión o 
financiación con diferentes características en el plazo, en el riesgo  y en el 
rendimiento. 

- Tienen expectativas de producir rentabilidades mayores y costos menores a las 
ofrecidas en el mercado de crédito. 

Al realizar inversiones en los mercados bursátiles también se presentas otras ventajas, en 
nuestro caso, en La Bolsa de Valores de Colombia el inversionista se podrá ver beneficiado 
por lo siguiente: 

- Por lo general no hay tiempos de permanencia fijos, uno es  el que decide 
cuando comprar y cuando vender. 

- Rentabilidad: se reciben atractivos retornos sobre las inversiones. De acuerdo al 
perfil de cada inversionista puede ser en corto, mediano o largo plazo. 

- Asesoría: se puede contar con profesionales expertos, altamente calificados, 
que ayudan a encontrar los activos u operaciones que se adecúan al perfil de 
riesgo y a los objetivos de inversión que se tienen. 

- Variedad de alternativas y respaldo: Ser dueño de las empresas más exitosas 
del país. 

- Liquidez: Disponibilidad del dinero cuando se “desea”. 
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- Fomentar su prosperidad económica, posibilitando generar otras alternativas de 
ingresos para usted y su familia. 

- Diversificar sus inversiones, gracias a todas las empresas de las que usted 
puede ser dueño. Crear portafolios que minimicen el riesgo y maximicen la 
utilidad. 

- Los títulos y los valores son desmaterializados y hay entidades como DECEVAL 
que se encargan de la recepción de valores para su custodia y la administración, 
el registro, la compensación y liquidación de transacciones sobre los mismos 
mediante un sistema de registros contables automatizados que se conocen 
como anotación en cuenta. Lo cual permite mitigar de los riesgos comerciales, 
operativos, legales y sistémicos propios de la operación con valores,  así como 
los asociados con el manejo físico tales como registros, transferencias, pagos 
de intereses, entre otros. 

- No necesariamente se generan utilidades cuando el precio del activo incrementa 
su valor. Hay títulos que permiten tomar posiciones cortas. 

- Hay entidades como la Cámara de Riesgo Central de Contraparte que 
administran mecanismos mediante los cuales se busca minimizar o eliminar los 
riesgos de incumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones en 
el mercados de valores, siendo dicha Cámara la contraparte de todos los 
compradores y vendedores. Poder contar con una CRCC sólida, le representa a 
nuestros clientes contar con la tranquilidad que brinda la solidez de todo el 
conjunto del sector financiero colombiano. 

- Los inversionistas pueden operar con un mayor volumen de negocios, debido a 
la capacidad de apalancamiento en los diferentes activos que se ofrecen (TES, 
Dólar, Acciones, Derivados). 

Además de lo anterior también se generan beneficios tributarios, los más sobresalientes 
son: 

- Las utilidades por la compra o venta de acciones inscritas en la BVC no 
constituyen renta, ni ganancia ocasional para quienes la reciben.  

- Las inversiones que se realicen en acciones se pueden deducir de la base sobre 
la que se cobra el impuesto a la seguridad democrática.  

- Un porcentaje de las inversiones realizadas en acciones se pueden deducir del 
cálculo de la renta presuntiva. 

Por el lado de renta fija podemos encontrar que: 

- Los instrumentos de renta fija son el producto ideal para los clientes que buscan 
seguridad y estabilidad en sus inversiones, además de un flujo de caja sobre su 
capital. 
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- Debido a la alta liquidez del mercado de TES permite hacer fácilmente 
operaciones intradía. Las operaciones intradía son las que en un mismo día se 
compran y venden títulos. 

- Hacer cuentas de margen en TES permite posiciones largas y cortas que pueden 
servir como cubrimiento de posiciones en otros mercados. 

También existen operaciones que permiten apalancar posiciones o simplemente con poco 
capital se pueden hacer operaciones por mayor valor, con los REPO’s, Derivados y OPCF’s 
se obtienen los siguientes  beneficios: 

- Permiten incrementar el valor de los activos, ya sea vía préstamos de terceros o 
involucrando la menor participación de recursos propios. Hay un real beneficio 
cuando los beneficios generados al invertir los recursos obtenidos son mayores 
que el costo de conseguirlos. 

- El REPO es una alternativa de inversión para aquellos inversionistas que desean 
obtener una rentabilidad a corto plazo conociendo de antemano los rendimientos 
de dicha operación. Adicionalmente, sus rendimientos están exentos de 
retención en la fuente. También permite la exposición en mercados, como el de 
TES, donde difícilmente se podría operar si no se tuviera la posibilidad de 
apalancamiento. 

Al operar el mercado de derivados, los inversionistas podrán contar con un mecanismo de 
cobertura del precio de sus activos financieros 

El riesgo cambiario es aquel al que están expuestas las personas y/o empresas que tengan 
cuentas por pagar o por cobrar con un país extranjero. La diferencia en cambio entre el 
momento de facturar y el momento en que se hace un pago puede implicar una ganancia o 
una pérdida inesperada. Las OPCF’s permiten a las empresas y personas que no pueden 
evadir el riesgo cambiario, realizar coberturas para controlar los efectos de la incertidumbre 
en el precio del dólar. 

Ventajas OPCF 

- Permiten tener una posición larga o corta en dólares, sin la necesidad de 
desembolsar el monto total de la operación. 

- Permite tener una posición corta en dólar, la cual se favorece con la 
reevaluación. 

- Instrumentos de cobertura para sector exportador e importador. 

- Pueden ser utilizados como instrumentos de diversificación de portafolio, sin 
tener la necesidad de invertir en el exterior. 

- El riesgo de crédito está limitado a las garantías que administra la BVC, por lo 
tanto no hay cupo de crédito. 
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3.12.2 Desventajas 

Además de los riesgos mencionados en el numeral 3.11, el mercado bursátil presenta 
también otras desventajas: 

- Se debe tener cuidado con la liquidez de los títulos donde se invierte el dinero, 
porque puede que se nos presente una obligación y se tenga que vender a un precio 
muy inferior del que compramos 

- Tanto para compras como para ventas, las posibilidades de operar una punta 
dependerán de la profundidad del mercado, es decir, de la cantidad de demandas y 
ofertas que tenga un activo. 

- La volatilidad y la facilidad de apalancamiento que poseen ciertos títulos, pueden 
generar altas pérdidas, llevándonos a perder fácilmente el capital si no se tiene 
cuidado. Historias sobre personas que se han quebrado en las bolsas de valores 
sobran. 

- En algunos casos los costos mínimos de ciertos activos imposibilitan la inversión de 
ahorros pequeños. 

3.13 GLOSARIO 

Este manual ha sido desarrollado de una manera clara y sencilla para que el lector pueda 
comprender fácilmente los conceptos en él mencionados, sin embargo es imposible poder 
abarcar y mencionar en este documento todos los términos y definiciones relacionados con 
el mercado de valores. Es por eso que a continuación se presentan solo algunas 
definiciones relacionadas con el mundo bursátil y con las que un inversionista se pueda 
llegar a encontrar. Adicionalmente y gracias al avance de los medios de comunicación en 
especial el internet, se recomendarán dos sitios virtuales que se han seleccionado gracias 
a su amplia lista de términos y a su simple definición. 

3.13.1 Glosarios recomendados 

Actualmente en internet se pueden encontrar y consultar gratuitamente gran cantidad de 
glosarios o diccionarios referentes a temas bursátiles y financieros. A continuación se 
presentan 2 opciones que se destacaron por su amplia lista de términos y claridad en sus 
definiciones. También se ha seleccionado una opción en ingles. 

o Glosario Financiero de la Sociedad Comisionista de Bolsa Asesorías e 
Inversiones S.A. 

Éste puede ser encontrado con el nombre de Glosario Financiero en el menú 
superior de su página web www.asesoriaseinversiones.com  

También puede digitar la siguiente dirección en su navegador web que lo llevará 
directo a él: http://www.asesoriaseinversiones.com/glosario.htm  

http://www.asesoriaseinversiones.com/
http://www.asesoriaseinversiones.com/glosario.htm
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o Glosario de la Sociedad Comisionista de Bolsa Serfinco S.A. 

Éste puede ser encontrado con el nombre de Glosario en el menú situado al lado 
izquierdo de su página web www.serfinco.com  

También puede digitar la siguiente dirección en su navegador web que lo llevará 
directo a él: http://www.serfinco.com/glossary/default.asp  

o Diccionario en inglés BusinessDictionary.com 

Éste puede ser encontrado en la dirección www.businessdictionaru.com 

Ofrece la particularidad de estar en inglés y de tener la definición de una gran 
cantidad de términos financieros.  

3.13.2 Términos y definiciones 

Análisis Fundamental: el análisis fundamental consiste en una investigación detallada 
sobre la historia, situación actual y perspectivas de las empresas así como de la economía, 
tomando en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:  

- Cifras del balance general y estado de resultados 
- Situación financiera 
- Dimensiones de la empresa 
- Administración 
- Penetración del mercado 
- Productos 
- Grado de desarrollo tecnológico 
- Situación sectorial 
- Posición respecto a empresas similares nacionales e internacionales 
- Riesgos 
- Valuación de mercado 

A partir de la aplicación de diferentes técnicas, el análisis fundamental define las tendencias 
de las acciones, su rendimiento estimando y bursatilidad, ponderando también las 
afectaciones reales o probables que se deriven de los cambios en las variables 
macroeconómicas. 

Análisis Técnico: es el estudio de los mercados y diferentes activos financieros, 
principalmente a través del uso de gráficas, donde se analiza el precio y el volumen entre 
otros, con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio para generar utilidades. 
Se han desarrollado gran cantidad de conceptos y estrategias pero hay tres principios 
básicos que se deben tener en cuenta: 

 El precio lo descuenta todo 

 El precio se mueve en tendencias 

 La historia se repite. 

http://www.serfinco.com/
http://www.serfinco.com/glossary/default.asp
http://www.businessdictionaru.com/
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Apalancamiento: operación que permite incrementar el valor de los activos, ya sea vía 
préstamos de terceros o involucrando la menor participación de recursos propios. Se 
genera un real beneficio cuando los beneficios generados al invertir los recursos obtenidos 
son mayores que el costo de conseguirlos. 

Bid: ofertas de compra. 

Cuentas al Margen: son operaciones apalancadas donde se pueden comprar o vender 
títulos por montos que superan los aportes hechos por los clientes. Para realizar este tipo 
de operaciones el cliente deberá entregar un "margen" como respaldo patrimonial, el cual 
se destinará exclusivamente al cumplimiento de las estas operaciones. 

Depósito: organismo donde se conservan los títulos transados en el mercado dependiendo 
del tipo de papel, el título será depositado en DECEVAL o en DCV. 

Liquidación de una Operación: es el cumplimiento efectivo de las condiciones acordadas, 
como consecuencia del cierre de una operación, asociado a la respectiva entrega del 
instrumento objeto de la transacción y al pago respectivo. 

Llamados al margen: un "llamado al Margen" consiste en exigirle al cliente la entrega de 
más garantías, para que se restablezca el margen cuando el valor del mismo se haya 
reducido por debajo del mínimo estipulado en el contrato o por la institución. Si el ajuste de 
garantías no se efectúa en el plazo indicado por la entidad intermediaria se corre el riesgo 
de que la posición del cliente sea cerrada a mercado. 

Margen o Garantía: el margen son los recursos entregados por el cliente como respaldo 
patrimonial. Según el activo existe un margen mínimo que se desea operar y es usado para 
el cumplimiento de operaciones apalancadas. 

Mercado Primario y Mercado Secundario: el mercado de valores se divide en dos: 
primarios y secundarios. Los mercados primarios son aquellos en los que los activos 
financieros intercambiados son de nueva creación. En los mercados secundarios se 
comercia con los activos financieros ya existentes, cambiando la titularidad de los mismos. 
Obviamente, el mercado secundario no supone la existencia de nueva financiación, pero 
ello no significa que carezcan de importancia, ya que permiten la circulación de activos 
entre los agentes y la diversificación de su cartera, contribuyendo por ello al fomento del 
ahorro de la colectividad.  

Nominativo: se dice de los títulos o de las inscripciones contables, de los cuales es titular 
una persona con su nombre y apellidos, por oposición a los títulos e inscripciones al 
portador. El carácter de nominativo es establecido en ciertas reglamentaciones para 
controlar mejor la transferencia de acciones y otros valores, o para identificar a las personas 
que han adquirido ciertos compromisos. 

Offer: ofertas de venta. 

OPCF: Son operaciones financieras para las cuales se adquiere el compromiso de comprar 
o vender en una fecha futura. Son contratos que permiten a los actores del mercado 
comprar protección sobre los cambios de precios en los activos. 
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Posición Corta: es la acción o postura que asume quien vende títulos sin haberlos 
comprado previamente. En esta operación se tiene la expectativa de que el precio del activo 
baje pare ser comprado nuevamente a un precio menor del que se vendió. Se genera una 
utilidad si el precio del título registra una caída. También se conoce con el nombre de venta 
en corto. 

Posición Larga: es la acción o postura que asume un inversionista al comprar títulos. Su 
beneficio se genera cuando el título incremente de precio. 

Precios Corrientes: método que calcula con los precios del año en curso, las variaciones 
en las cifras, sin tener en cuenta los efectos de la inflación o la deflación sobre éstos. 

Precio de Cierre: representa la asignación de un valor representativo del precio de 
mercado de cada instrumento al cerrarse las operaciones, al Cierre del Mercado. 

Precio de Referencia: es el precio que el sistema asigna, en forma dinámica a cada 
instrumento, tomando como base las operaciones realizadas y los parámetros de fijación 
de precio determinados por la Bolsa. 

Precios Constantes: método equivalente a datos reales que calcula las variaciones en las 
cifras utilizando un año base, sea anterior o posterior al que se está evaluando, para evitar 
las distorsiones que causa la inflación o la deflación. 

Precio Limpio: es el precio de un activo descontando los intereses corridos o los 
dividendos devengados y no cobrados. 

Rueda: sesión de negociación. 

Venta en Corto: ver la definición de posición corta 

Volatilidad: cuando un precio puede variar con gran amplitud respecto al mercado. Es vista 
negativamente con frecuencia, porque representa incertidumbre y riesgo. 
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4. CONCLUSIONES 

Una persona natural puede realizar negocios En la Bolsa de Valores de Colombia con en 
cuatro grandes grupos: Renta Variable, Renta Fija, Derivados, REPO’s. Allí puede 
encontrar amplia variedad de títulos que se pueden acomodar a todo tipo de perfiles de 
riesgo.  

Para que una persona natural pueda invertir en la BVC debe primero abrir una cuenta en 
una Sociedad Comisionista de Bolsa. Luego debe depositar los recursos que desea invertir 
y finalmente decidir en qué desea invertir. Estos intermediarios cuentan con especialistas 
que pueden explicar y orientar las inversiones que una persona desea realizar. Esto 
constituye una gran ventaja para los inversionistas. 

Las acciones, pertenecientes al grupo de de Renta Variable, ofrecen altos rendimientos y 
son ideales para periodos de largo plazo. Su riesgo es mayor que los títulos de Renta Fija.  

En Renta fija se pueden realizar inversiones a corto, mediano y largo plazo. Su rendimiento 
es caracterizado por una tasa de interés fija y su precio depende de la tasa a la que estén 
descontando títulos en el mercado.  

Las operaciones REPO ofrecen una excelente alternativa para aquellas personas que 
desean invertir a corto plazo sabiendo de antemano rendimiento que van a obtener. 
También ofrecen la oportunidad de apalancarse en el mercado para obtener un mayor 
beneficio respecto al capital pero a un mayor riesgo. Este apalancamiento debe realizarse 
cuando las perspectivas del precio sugieren un alza en el tiempo venidero. 

Los derivados todavía no están ampliamente desarrollados en Colombia. Solo las 
Operaciones a Plazo de Cumplimiento Financiero sobre la TRM tienen un volumen 
significativo. Estas ofrecen la posibilidad, en su mayoría, de realizar operaciones 
especulativas y de cobertura.  Con las operaciones de cobertura las personas pueden 
eliminar el riesgo que presenta las fluctuaciones del precio del dólar. Las operaciones 
especulativas en OPCF no son recomendadas para principiantes debido a su alto 
apalancamiento que pueden provocar grandes pérdidas. 

En el Mercado de Valores existen 3 organismos que velan por la transparencia de las 
operaciones y defienden la integridad del mercado,  estos son la Superintendencia 
Financiera de Colombia (SFC), AMV y el Defensor del Cliente. También prestan el servicio 
de resolución de quejas y problemas que tengan las personas frente transacciones y 
servicios prestados por las Sociedades Comisionistas de Bolsa. La SFC y AMV ejercen 
control sobre los intermediarios e imponen sanciones. 

Toda inversión en estos mercados implica riesgos que se deben tener en cuenta a la hora 
de invertir. Los principales son: los riesgos de liquidez, los riesgos legales, los riesgos 
operativos, los riesgos de mercado y los riesgos de crédito. Gracias a la amplia variedad de 
títulos que se tranzan en la BVC se pueden conformas portafolios de inversión que 
minimicen los riesgos. Cada inversionista debe conocer su perfil de riesgo para así saber 
que pérdidas puede tolerar y en que activos invertir. Se recomienda para esto la asesoría 
de un comisionista de bolsa. 
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Existe gran cantidad de términos y conceptos relacionados con el mercado bursátil. Internet 
es una gran solución gracias a los múltiples glosarios que en ella se pueden encontrar. 

Todo lo anterior ha sido desarrollado en un manual de inversiones que permite ilustrar a 
personas no expertas sobre estos temas, para facilitar la toma de decisiones. En ningún 
momento este manual se constituye en una recomendación de compra o de venta de ciertos 
activos. El tema bursátil es muy amplio, y se le recomienda al lector del manual que continúe 
su proceso de aprendizaje sobre estos temas. 

Las inversiones en las Bolsas de Valores efectuadas con disciplina, conocimiento y 
responsabilidad permiten planear las finanzas personales a largo plazo y construir un futuro 
tranquilo. 
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5. RECOMENDACIONES 

El mercado de Valores comprende una amplia lista de activos financieros y operaciones y 
por lo tal este trabajo es apenas un abrebocas al mundo bursátil.  Es por eso que las 
recomendaciones que surgen de este trabajo pueden centrase en la posibilidad de 
profundizar significativamente en los varios temas aquí tratados. Esto comprende Renta 
Variable, Renta Fija, Derivados y Divisas, Así como también los riesgos en que se incurren 
al momento de invertir. 

Debido a que el mercado de derivados de la BVC se encuentra en desarrollo es muy poco 
lo que se puede realizar en el momento. En los países desarrollados constituyen una gran 
parte del mercado de valores. Esto abre la posibilidad de realizar un estudio sobre su 
progreso, que se espera de él y más adelante cuando tenga un volumen significativo, 
explicar los productos que se ofrecen, sus operaciones, implicaciones y consecuencia. 

Otros temas que se pueden profundizar y que están estrechamente relacionados con este 
tema son el análisis fundamental y el análisis técnico. Se podría evaluar su aplicabilidad en 
el mercado colombiano. 

Por último se le recomienda al lector que continúe con su proceso de formación realizando 
cursos y actividades que considere apropiadas y que le aporten nuevos conocimientos. 
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ANEXO 1: LISTA DE LAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE 
BOLSA 
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ANEXO 2: LISTADO DE LAS ACCIONES INSCRITAS EN LA BVC 
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ANEXO 3: SESIONES DE NEGOCIACIÓN MEC PLUS 
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