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GLOSARIO 

BEARISH: se usa para decir o indicar que el mercado se encuentra bajando o en 
una tendencia bajista, es decir el precio de las acciones se encuentra bajando. 

BULLISH: se usa para decir o indicar que el mercado se encuentra subiendo o en 
una tendencia alcista, es decir que el precio de las acciones se encuentra 
subiendo. 

EMA (Media móvil): Es el promedio de los precios de cierre de los últimos n 
periodos (estos se definen en cada plataforma) y cada analista del mercado define 
el número de periodos del precio de cierre del activo con el cual quiere que se 
calcule la media móvil. 

LARGO: es cuando se realiza una compra de un activo bursátil para tratar de 
obtener una ganancia. 

PO: también llamado punto objetivo es hasta donde se espera que el precio de un 
activo llegue y en éste se toma la decisión de vender o continuar esperando para 
que el precio llegue a un nuevo objetivo. 

RESISTENCIA: es una zona o un valor donde se espera que el precio de una 
acción se detenga, cuando éste se encuentra subiendo, es decir hasta donde se 
espera que el precio suba y se detenga por un tiempo para continuar subiendo o 
que realice un cambio en la tendencia. 

SOPORTE: es una zona o un valor donde se espera que el precio de una acción 
se detenga, cuando éste se encuentra bajando, es decir hasta donde se espera 
que el precio llegue y se detenga por un tiempo para continuar bajando o que 
realice un cambio en la tendencia. 

STOP LOSS: también es conocido como el precio de protección es un valor que 
se usa cuando se realiza compra y venta de activos bursátiles para proteger el 
patrimonio de un retroceso o de una mala decisión cuando se compra o se vende 
dicho activo. 

TENDENCIA: hace referencia a que el precio de un activo está siguiendo una 
dirección determinada es decir el precio de la acción está bajando o subiendo 
desde hace un determinado periodo de tiempo. 
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RESUMEN  

Para poder realizar inversiones en el mercado accionario colombiano se debe 
tener un alto grado de conocimiento, si se quiere invertir en el mercado de valores 
se puede pagar por las asesorías o consejos de inversión, pero estos para un 
inversionista de menos de 10.000.000 es muy costoso, por eso como una posible 
opción se quiere analizar, si hacer caso a los consejos de inversión dados en 
redes sociales puede ser una buena alternativa de inversión. 

Para sustentar si esto era una buena alternativa se realizó seguimiento a 5 perfiles 
de Twitter, que dieran recomendaciones sobre compra y venta de acciones 
durante tres meses cada uno, para analizar cómo eran sus resultados y cuál era 
su rentabilidad obtenida; luego se realizó la búsqueda de que opciones de 
inversión tienen los colombianos y se analizó cual fue la más rentable y se 
procedió a comparar con los resultados obtenidos en la investigación. 

Además se analizó los comentarios hechos sobre dos acciones y un índice en 
Twitter tratando de encontrar recomendaciones de compra y venta sobre estas 
acciones o tweets donde se trata de predecir el comportamiento del índice, 
además encontrar que información podía ser relevante para analizar el 
comportamiento de éstas. 

Al final del trabajo se pudo concluir que el riesgo que se asume al poner en 
práctica las recomendaciones que realizan estos perfiles es demasiado alto 
comparado con los resultados que se pueden obtener, por esto es mejor buscar 
otras alternativas de inversión (CDT, carteras colectivas) donde no se deba estar 
pendiente todo el tiempo de las recomendaciones y del mercado, ya que con estas 
se puede obtener una mejor rentabilidad. 
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 ABSTRACT 

In order to invest in the Colombian stock market, it’s necessary to have a high level 
of knowledge. If someone wants to invest in the stock market he can pay for 
consultancy or an investment adviser, but for an investor with less than 20.000.000 
Pesos this is very expensive. For that reason this research analyzes, as a possible 
option, whether a monitoring of recommendations for investments that are 
published in social networks, can be an alternative. 

To determine whether this is a good alternative, five profiles of Twitter that give 
suggestions with respect to purchasing or selling stocks were monitored for a 
period of three months. To analyze how the performance and the return on 
investment. Then, the investment options that Colombians have been researched 
and it was analyzed which was the most profitable one. The next step was to 
compare these with the results obtained in this research. 

Furthermore, the comments that were made in Twitter about two shares and one 
index on Twitter trying to find buy and sell recommendations on these stocks or 
tweets where it comes to predicting the behavior of the index, and find that 
information could be relevant to analyze the behavior of these. 

Finally, it could be concluded that currently the risk to choose or rely on these 
profiles that make the suggestions, is too high, in comparison with the results that 
can be obtained by using alternatives of investment (CDT, collective portfolios), 
where it isn’t necessary to be focused in the market and the suggestions all the 
time, because with these a better profitability can be obtained. 

Key Word:  

Social networks, investment, shares, stock market 
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INTRODUCCIÓN 

Si una persona con un presupuesto menor de $10.000.000 desea hacer 
inversiones en el mercado accionario colombiano y no tiene conocimiento para 
hacer compras acertadas y obtener una buena rentabilidad y pagar por un asesor 
le puede salir costoso, si busca recomendaciones en redes sociales ¿Es posible 
que obtenga una buena rentabilidad? 

En este trabajo se quiso observar que: si se siguen las recomendaciones hechas 
en las redes sociales, ¿Es posible obtener una rentabilidad mayor a la ofrecida por 
otras alternativas de inversión? 

Para esto se realizó una investigación, de qué es el mercado de valores y como 
funciona, para tratar de conocer cómo es el funcionamiento en términos generales 
de la bolsa de valores de Colombia. 

Luego se investigó cuáles son las opciones de inversión que tienen los 
colombianos para invertir su dinero, y que rentabilidades obtiene en cada una de 
estas alternativas. 

Luego se analizó las formas en las cuales se puede obtener recomendaciones en 
redes sociales y se realizó una propuesta para observar si las recomendaciones 
podían dar una rentabilidad o no, esta consistía en: 

Realizar seguimiento a cuatro perfiles durante tres meses y recolectar las 
recomendaciones que daban durante este periodo de tiempo, para luego realizar 
una simulación donde se muestre si se hubiese hecho caso a estas 
recomendaciones, que resultados se habrían obtenido y después comparar esta 
rentabilidad obtenida con las que se puede obtener en el mercado y analizar si 
estas recomendaciones son o no, una buena alternativa de inversión. 

Luego se realizó seguimiento a dos acciones y un índice específicamente y se 
analizó si era posible encontrar recomendaciones o no sobre estas y que 
información podía encontrarse en redes sociales que fuera relevante y pudiera 
influir en el precio de éstas. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las redes sociales están acercando a los colombianos a las finanzas, una muestra 
de ello son campañas como la que tiene la revista Dinero con su página 
finanzaspersonales.com.co que  a Junio del 2013 tiene más de 19.900 seguidores 
en Facebook (Finanzaspersonales.com.co o 
https://www.facebook.com/FinanzasPersonalescomco) y con más de 43.000 
seguidores en Twitter (@Dinero_Finanzas o 
https://twitter.com/#!/Dinero_Finanzas) y al parecer estas páginas han tenido una 
gran acogida, demostrado en el anterior número de seguidores y siempre que 
comparten gran diversidad de consejos las personas presentes en las redes 
constantemente difunden y comentan esta información, además evidencia el 
interés de las personas por conocer y educarse financieramente. 

Bancolombia tiene en su portal web una sección llamada “Uso responsable” donde 
por medio de dibujos animados, hacen que sus usuarios interactúen y desarrollen 
una historia que busca dar una enseñanza sobre el uso responsable del dinero a 
quienes están en este este portal se puede encontrar en el siguiente link: 
“http://www.grupobancolombia.com/usoresponsable/”. Además de esto, cuentan 
con un bus que recorre varios municipios y ciudades de Colombia dando charlas y 
tratando de educar a niños y adultos en temas financieros.  (Bancolombia S. A., 
2010) actualmente este bus se encuentra funcionando y recorriendo los diferentes 
municipios y ciudades del país. 

Pero esta entidad no es la única preocupada por la educación financiera del país; 
el 20 de septiembre de 2011 el periódico mundo de la ciudad de Medellín, publicó 
un artículo llamado la cultura del ahorro donde explican que: El Banco de la 
Republica en el 2011 comenzó una campaña en la que estaban trabajando varias 
instituciones en conjunto sobre educación en la cultura del ahorro; busca inculcar 
en colegios y universidades del país una cátedra Obligatoria de “Educación 
Económica, Financiera y del consumidor” que se espera no termine como un 
proyecto que se escribe y se propone pero no se desarrolle; los ministerios de 
hacienda y educación, el Banco de la Republica, la Superintendencia Financiera y 
otras entidades realizaron un plan en el cual se incluyó hacer unos estudios para 
respaldar este proyecto.  (El Mundo, 2011). Al tratar de buscar información de 
cómo iba este proyecto no se encontró ningún avance de este. 

Luego el 7 de Febrero de 2012 el Universal, un diario de Cartagena publicó un 
artículo llamado “Mineducación lanza programa de educación financiera para 

https://www.facebook.com/FinanzasPersonalescomco
https://twitter.com/#!/Dinero_Finanzas
http://www.grupobancolombia.com/usoresponsable/
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colegios públicos”; en éste se cuenta que: “El Ministerio de Educación se unió con 
Asobancaria para diseñar e  implementar en las escuelas públicas del país un 
programa de educación económica y financiera, para que niños y jóvenes 
comprendan, desde temprana edad, la importancia de estas áreas en el desarrollo 
del país”  (El Universal, 2012), éste programa comenzaría a aplicar a partir del 
segundo periodo de 2012 según dice la noticia. 

Las dos noticias anteriores nos muestran el interés por parte de entidades 
gubernamentales y privadas por que los colombianos tengamos una mejor 
educación financiera pero aparentemente los métodos de enseñanza fallaron o no 
son los mejores ya que el 15 de marzo de 2013 en el noticiero CM& apareció una 
noticia llamada “Colombia se raja en educación financiera”, en esta noticia se 
muestran datos presentados por el Banco de la Republica donde dice que: “En 
Colombia se calcula que menos del 1% de los estudiantes de básica y media 
recibió educación financiera en sus colegios en 2012 y solo cerca del 6% de los 
menores de edad tiene una cuenta de ahorros, según datos de Asobancaria y el 
Banco de la República”  (Naranjo, 2013), en esta noticia se hace referencia a que 
ya se está diseñando el mismo plan que se menciona en la noticia del 7 de febrero 
de 2012 que se esperaba se implementara en el segundo semestre de 2012 pero 
al parecer no se ha implementado en Marzo de 2013 más un año después. 

Al observar el interés que se tiene por la educación financiera se muestra que ésta 
es importante para el país pero, ¿qué es la educación financiera? 

La página web del gobierno http://www.bancadelasoportunidades.com.co 
comparte en su portal web un curso llamado: “Guía de Implementación” el cual 
está publicado en el siguiente Link: 
“http://www.bancadelasoportunidades.com.co/documentos/1_introduccion_los_fun
damentos_de_la_educacion_financiera.pdf”  donde  define la educación financiera 
y resalta su importancia como: “La educación financiera es una inversión que lleva 
al beneficio mutuo, tanto de los clientes como de los proveedores de los servicios 
financieros. Al transmitir los conocimientos, las habilidades y los comportamientos 
que los clientes necesitan para adoptar buenas prácticas de administración 
monetaria sobre sus ingresos, gastos, ahorros y préstamos, la educación 
financiera enseña a los pobres a administrar mejor su dinero y sus opciones 
financieras, así como a mejorar su bienestar” (Microfinance Opportunities, 2006). 

A 2013 si se quiere observar las opciones que tienen los colombianos con montos 
menores a $10´000.000 son estas: 

 

http://www.bancadelasoportunidades.com.co/
http://www.bancadelasoportunidades.com.co/documentos/1_introduccion_los_fundamentos_de_la_educacion_financiera.pdf
http://www.bancadelasoportunidades.com.co/documentos/1_introduccion_los_fundamentos_de_la_educacion_financiera.pdf
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1.1.1 Ahorro en el hogar. 

Existe el ahorro en el hogar o lo que algunos colombianos le dicen: “meter el 
dinero debajo del colchón”; pero al analizar dicha opción desde el punto de vista 
económico ésta no es una buena idea; ya que como plantea Oscar León García 
en su Libro “Administración Financiera fundamentos y aplicaciones”; es posible 
que una persona prefiera usar hoy el dinero y no en un año ya que existen 
factores como: 

La Inflación la cual afecta el valor del dinero en el tiempo, otra de las razones por 
las cuales no es una buena opción esta primera idea de ahorro que también 
plantea Oscar León Garcia en su libro son: “La Oportunidad que tendria de Invertir 
el dinero en alguna actividad, haciendo que no solamente se protejan de la 
inflación, sino también que generen una utilidad adicional”. (Garcia, 2009) 

1.1.2 Ahorro en el sistema financiero. 

En Colombia existen varias opciones para usar el dinero ahorrado como lo son 
mantener el dinero en el banco que entrega una tasa de interés la cual a inicios de 
2012 en entidades como Bancolombia no superaba el 2%, otra opción puede ser 
invertir el dinero en un CDT donde se entregaban a principios de 2012 entre un 
1.5% y un 5% dependiendo la cantidad de días que sea el CDT (Grupo Aval, 
2012). 

Otra de las opciones que tienen los colombianos para usar su dinero es darlo a 
comisionistas de bolsa pero a veces los costos de transacción y/o comisiones con 
estas pueden ser elevados, y se debe analizar muy bien el nivel de riesgo que se 
quiere tomar basado en la rentabilidad que se espera obtener. 

Las acciones son una alternativa de inversión para quienes quieren asumir un 
riesgo más alto invirtiendo en el mercado de capitales, el problema es que para 
poder invertir de manera exitosa en éste son indispensables 3 factores: 

Tiempo: ya que se debe realizar un análisis de que acciones comprar, buscando 
que estas acciones suban en el mercado accionario. 

Conocimiento: conocer la manera de realizar análisis a las acciones para tomar las 
decisiones correctas cuando se quiere invertir. 

Dinero: cuando una persona no cuenta con tiempo ni conocimiento para invertir 
puede pagar por asesoría especializada a la hora de realizar la compra de 
acciones. 

Cuando una persona decide pagar el precio de una asesoría, éste puede ser 
costoso, porque para un Inversionista que cuente con menos de $10´000.000 los 
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costos de transacción y asesoría pueden representar más del 1% de la inversión 
en una sola transacción, de acuerdo con consultas realizadas a tres empresas 
comisionistas de bolsa en la ciudad de Medellín, esto sin contar que estas 
asesorías especializadas no garantizan al 100% que estas son acertadas, sino 
que dan una recomendación y una información basados en análisis hechos por las 
comisionistas sobre que se espera que pase con algunas acciones y cada persona 
decide si invierte o no asumiendo algunos riesgos. Los costos de asesorías y las 
transacciones para los pequeños Inversionistas los lleva a buscar alternativas de 
recomendación menos costosas, que les implique menos tiempo de dedicación en 
capacitación y seguimiento al mercado accionario para invertir, al buscar otras 
opciones de inversión nos encontramos con que existen personas que dan 
recomendaciones de manera gratuita en las redes sociales mostrándose como 
una alternativa a la hora de buscar que acciones comprar en el mercado 
accionario colombiano, dedicando poco tiempo al seguimiento del mercado y con 
poco conocimiento requerido del mismo, pues la base de la inversión es la 
confianza que se tiene en quien da la recomendación. 

De aquí sale el interrogante que este trabajo quiere resolver:  

¿Las recomendaciones de inversión dadas por expertos a través de redes 
sociales pueden ser una buena alternativa de inversión? 

A partir de esta pregunta se pretende hacer un seguimiento y análisis de 
información bursátil disponible en redes sociales, para observar los resultados que 
obtendría un inversionista si se basa en esta, para invertir en acciones 
colombianas. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar si los consejos o predicciones que realizan los expertos sobre la compra y 
venta de títulos valores en las redes sociales sirven para que no expertos inviertan 
en el mercado de acciones Colombiano y comparar los rendimientos obtenidos 
con los rendimientos de las alternativas tradicionales de inversión. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar qué opciones tienen los colombianos para ahorrar o invertir su 
dinero y cuál es la rentabilidad obtenida frente al mercado de acciones 
colombiano. 

o Describir los grupos, inversionistas y personas, que usan las redes sociales 
para emitir consejos de operación en el mercado de acciones en Colombia. 
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o Validar si los resultados obtenidos durante las doce semanas de 
seguimiento a las recomendaciones de cada experto, son mejores que las 
rentabilidades ofrecidas por las alternativas tradicionales de ahorro e 
inversión en Colombia. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Las redes Sociales. 

Las redes sociales en los últimos cinco años se han convertido en un fuerte medio 
de comunicación y de interacción entre las personas; según un estudio realizado 
por dos alumnos de la Universidad del Valle de México llamado: “las redes 
sociales: problemática familiar” definen redes sociales como: formas de interacción 
social, que permiten a las personas comunicarse con sus amigos e incluso realizar 
nuevas amistades. Los usuarios crean relaciones personales y profesionales, se 
puede compartir información, interactuar y crear comunidades sobre intereses 
similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, etc., por medio 
de una red web. (Ross Munguía & Sigüenza Mojica, 2011) 

A enero del 2013 en un artículo publicado en la página del Ministerio de las TIC se 
dice: “En los últimos años Colombia ha registrado un crecimiento exponencial en 
cuanto a la cantidad de usuarios que se encuentran registrados en las redes 
sociales. 

Redes como Facebook y Twitter son las que gozan de mayor popularidad entre los 
colombianos, a tal punto que en Facebook, Colombia ocupa el lugar número 14 a 
nivel mundial con más de 15 millones de usuarios, mientras que Bogotá es la 
novena ciudad del mundo con una cifra cercana a los 6.5 millones. 

En el caso de Twitter, a pesar que la red de micro blogs no revela datos oficiales, 
la industria estima que cerca de 6 millones de colombianos usan el popular 
servicio, que se ha convertido en el canal predilecto por medios de comunicación, 
campañas políticas, deportistas, personajes de Gobierno, entre otros. Esta cifra 
pone a Colombia por encima en número de usuarios sobre países como Francia y 
Alemania.” (Ministerio de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones) 

Estas cifras muestran que existe un importante número de personas que utilizan 
redes sociales como Facebook y Twitter; al observar el estudio de comunicación 
hecho por algunas alumnas de la Universidad del Valle de México los usuarios le 
dan distintos usos a las redes sociales ya sea para vender, estudiar a los 
consumidores de un determinado producto o servicio o para recolectar información 
como es el Caso de la aerolínea Viva Colombia que se dio a conocer por finanzas 
personales en su página, el artículo se llama: “Siete secretos para usar las redes 
sociales en los negocios”: VivaColombia es la primera aerolínea de bajo costo en 
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el país llega a su seguidor número 5000 en Facebook. Una verdadera historia de 
éxito, si se tiene en cuenta que la aerolínea comenzará a operar en 2012. 
(Finanzas Personales, 2011).  

En 2013 se realizo un estudio sobre Cloud Computing, este consiste en un la 
prestación de servicios o venta de productos por internet; en 2013 se realizo este 
estudio por parte de Avanxo y Position Comunicaciones compañias expertas en 
cloud computing y la revista dinero saco un articulo sobre este estudio donde 
resalta que: “Esta son solo algunas de las aplicaciones profesionales que se le 
pueden dar a las redes sociales mostrando que estas no son solo para el ocio de 
las personas. Así Colombia es uno de los países con mayor adopción de redes 
sociales en Latinoamérica. Sólo basta con mirar las estadísticas de los 
colombianos que se encuentran registrados en las principales redes sociales como 
Facebook, Twitter o LinkedIn. La mayoría de las empresas participantes en el 
estudio manifestaron que la red en la que tienen mayor presencia es Facebook 
con un 65.5%, seguida por Twitter con un 55% y LinkedIn en el tercer lugar con 
19.5%. Las empresas colombianas usan las redes sociales para hacer mercadeo, 
ventas y proporcionar un mejor servicio a los clientes. 

Según los resultados obtenidos, el 61% de las empresas entran a las redes 
sociales para buscar, identificar y aprovechar oportunidades con sus clientes, 
reconociendo que hoy en día las redes sociales hacen parte fundamental de la 
vida de muchas personas que prefieren comprar productos o servicios vía web y 
comentar sus experiencias por el mismo canal.” 

Estos resultados nos sirven para mostrar la importancia que están teniendo hoy en 
día. 

Esta son solo algunas de las aplicaciones profesionales que se le pueden dar a las 
redes sociales mostrando que estas no son sólo para el ocio de las personas y se 
puede observar cómo están cambiando la manera de hacer las cosas de muchas 
personas y empresas. 

Mercados de Capitales 

Tras la crisis de 2008 y desde años anteriores se podía escuchar mucho sobre las 
bolsas; pero realmente ¿que son los Mercados de capitales? 

Para dar a conocer a las personas todo lo que se debe saber respecto al mercado 
financiero la BBC (British Broadcasting Corporation o Corporación Británica de 
Radiodifusión, es el servicio público de radio, televisión e internet del Reino Unido, 
con más de ocho décadas de trayectoria  (BBC Mundo, 2011)). creó una guía 
corta para aclarar todas los interrogantes que pueden surgir al público en general 
respecto a los mercados accionarios Esta guía se encuentra en el link: 
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“http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110805_como_funcionan_las_bolsa
s.shtml” ; En Colombia la BVC (Bolsa de Valores de Colombia) también tiene una 
guia mas completa del mercado accionario colombiano llamada “Guía del Mercado 
de Valores”, donde se muestra al público en general de manera muy amplia como 
esta estructurado el sistema financiero y el mercado de valores colombiano y 
además como funciona el mercado bursátil colombiano buscando que esta sea 
una buena guía para personas y empresas que desean participar en éste; y se 
encuentra en el siguiente link: 
“http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Empresas/Document
os+y+Presentaciones?com.tibco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.curren
tDocumentID=-43b8314e_131f8d4ef34_-
1888c0a84c5b&rp.revisionNumber=1&rp.attachmentPropertyName=Attachment&c
om.tibco.ps.pagesvc.targetPage=1f9a1c33_132040fa022_-
78750a0a600b&com.tibco.ps.pagesvc.mode=resource&rp.redirectPage=1f9a1c33
_132040fa022_-787e0a0a600b” 

La BBC explica el concepto de bolsa de valores de la siguiente manera:” La bolsa 
es el escenario en el que se realiza la compraventa de valores, en base a unos 
precios conocidos y en tiempo real. Se trata de un entorno seguro para la actividad 
de los inversionistas, donde el mecanismo de las transacciones está internamente 
regulado, de manera que garantiza las condiciones necesarias de legalidad y 
seguridad. La bolsa lleva el registro de las cotizaciones y los precios efectivos de 
los títulos de valores. Los valores que se negocian en las bolsas están aprobados 
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o instituciones similares, 
dependiendo de cada país, que regulan y supervisan las actividades de la bolsa.” 
Para la BBC un Valor es:” Lo que se puede comprar y vender en una bolsa de 
valores va mucho más allá de las acciones de empresa. Es decir, el concepto de 
"valores" incluye numerosos activos financieros, como acciones, obligaciones, 
bonos, certificados de inversión y demás títulos-valores inscritos en bolsa.” (BBC 
Mundo, 2011) 

Según la BVC: “Una bolsa de valores es una entidad autorizada por el Gobierno 
que tiene por objeto funcionar como mecanismo a través del cual sus miembros 
negocian valores, que provee normas, supervisión y servicios específicamente 
encaminados a facilitar dichas negociaciones.” (Bolsa de Valores de Colombia, 
2008) 

Pero esto no es tan sencillo ya que cualquier persona no puede hacer o realizar 
operaciones en la bolsa como lo dice la BBC y así es en todos los países donde 
Para poder trabajar en los mercados de valores, un operador debe ser miembro 
autorizado de la bolsa, presentar pruebas y estar certificado ante la BVC, en el 
caso de Colombia el ente encargado de certificar a los corredores u operadores es 
el AMV (Autorregulador del Mercado de Valores) el cual se creó por la ley 964 del 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110805_como_funcionan_las_bolsas.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110805_como_funcionan_las_bolsas.shtml
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Empresas/Documentos+y+Presentaciones?com.tibco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.currentDocumentID=-43b8314e_131f8d4ef34_-1888c0a84c5b&rp.revisionNumber=1&rp.attachmentPropertyName=Attachment&com.tibco.ps.pagesvc.targetPage=1f9a1c33_132040fa022_-78750a0a600b&com.tibco.ps.pagesvc.mode=resource&rp.redirectPage=1f9a1c33_132040fa022_-787e0a0a600b
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Empresas/Documentos+y+Presentaciones?com.tibco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.currentDocumentID=-43b8314e_131f8d4ef34_-1888c0a84c5b&rp.revisionNumber=1&rp.attachmentPropertyName=Attachment&com.tibco.ps.pagesvc.targetPage=1f9a1c33_132040fa022_-78750a0a600b&com.tibco.ps.pagesvc.mode=resource&rp.redirectPage=1f9a1c33_132040fa022_-787e0a0a600b
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Empresas/Documentos+y+Presentaciones?com.tibco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.currentDocumentID=-43b8314e_131f8d4ef34_-1888c0a84c5b&rp.revisionNumber=1&rp.attachmentPropertyName=Attachment&com.tibco.ps.pagesvc.targetPage=1f9a1c33_132040fa022_-78750a0a600b&com.tibco.ps.pagesvc.mode=resource&rp.redirectPage=1f9a1c33_132040fa022_-787e0a0a600b
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Empresas/Documentos+y+Presentaciones?com.tibco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.currentDocumentID=-43b8314e_131f8d4ef34_-1888c0a84c5b&rp.revisionNumber=1&rp.attachmentPropertyName=Attachment&com.tibco.ps.pagesvc.targetPage=1f9a1c33_132040fa022_-78750a0a600b&com.tibco.ps.pagesvc.mode=resource&rp.redirectPage=1f9a1c33_132040fa022_-787e0a0a600b
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Empresas/Empresas/Documentos+y+Presentaciones?com.tibco.ps.pagesvc.action=updateRenderState&rp.currentDocumentID=-43b8314e_131f8d4ef34_-1888c0a84c5b&rp.revisionNumber=1&rp.attachmentPropertyName=Attachment&com.tibco.ps.pagesvc.targetPage=1f9a1c33_132040fa022_-78750a0a600b&com.tibco.ps.pagesvc.mode=resource&rp.redirectPage=1f9a1c33_132040fa022_-787e0a0a600b
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2005 donde se le daban las facultades a esta entidad privada para ejercer la tarea 
de regulador del mercado. 

Si una persona que no es miembro de la bolsa quiere comprar valores debe: 
“Utilizar los servicios de un Bróker (corredor de bolsa) o a través de un portal de 
internet que se dedique a esa actividad.” (BBC Mundo, 2011); en Colombia varias 
empresas prestan este servicio para realizar transacciones en el mercado 
colombiano como Correval, Bolsa y Renta, Valores Bancolombia entre otras. 

En Colombia si se quiere invertir en el mercado accionario lo que se debe hacer es 
contratar empresas comisionistas que pueden comprar y vender acciones 
nacionales pagando comisiones de compra y de venta que van desde un 0.3% 
hasta un 1% sobre el monto que se haya comprado o vendido, así lo afirmaron 
tres firmas comisionistas de la ciudad de Medellín (Correval, Bolsa y Renta y 
Global Securities); este 0,3% es relativamente poco ya que cualquier inversionista 
en una transacción puede tener muchas y mejores ganancias comprando y 
vendiendo las acciones correctas, ya sea a corto o a largo plazo; pero aquí los 
inversionistas tienen un gran problema ya que sin conocimiento, sin estudios sobre 
el mercado y sin tiempo para analizarlo no pueden determinar cuándo es el 
momento oportuno para comprar o para vender sus acciones; esto se puede 
solucionar si se contratan asesores expertos en bolsa, el problema es que estos 
comisionistas tienen un costo alto. 

Al llamar a las tres empresas comisionistas de bolsa mencionadas anteriormente e 
investigar cuánto cuesta una asesoría se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 1. Costo recomendación por comisionista 

Empresa comisionista: Valor asesoría por transacción: 

Correval $ 120.000 + IVA 

Bolsa Y Renta $ 150.000 + IVA 

Global Security $ 140.000 + IVA 

Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de llamadas a comisionistas de 
bolsa. 

La BBC explica también los requisitos de las empresas que deseen cotizar en los 
mercados de capitales, entre otros requisitos señala que: “Para poder entrar en 
bolsa o "cotizar" en los mercados de valores, las empresas tienen que hacer 
pública su situación financiera, de manera que los inversionistas puedan conocer 
su estado de "salud" económica.” (BBC Mundo, 2011) para demostrar así que la 
empresa no tiene intención de realizar ningun tipo de estafa o algun Pump and 
Dump. 
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Para la BVC las empresas que quieran cotizar en la bolsa se llaman entidades 
emisoras y estas son: “sociedades anónimas, los gobiernos extranjeros y 
entidades públicas extranjeras, los organismos multilaterales de crédito, las 
entidades extranjeras y sucursales de entidades extranjeras, y un grupo de otras 
entidades, conformado por las sociedades de responsabilidad limitada, las 
entidades cooperativas, las entidades sin ánimo de lucro, los patrimonios 
autónomos fiduciarios y las carteras colectivas cuyo régimen legal las autoriza 
para la emisión de valores.” (Bolsa de Valores de Colombia, 2008) 

Además hay factores que pueden hacer que una bolsa suba o baje como 
argumenta la BBC:” Las bolsas están sujetas al vaivén de los ciclos económicos y 
están influenciadas por desencadenantes psicológicos: en ocasiones, un falso 
rumor puede provocar la caída de una acción. En última instancia, los precios de 
los títulos pueden depender de lo que la mayoría de los inversionistas piensa que 
la mayoría de los analistas cree que va a suceder. En tiempos de incertidumbre, 
como ahora, los mercados de valores de las economías más pequeñas observan 
con atención lo que pasa en las bolsas de referencia, como la de Nueva York. El 
pesimismo en Wall Street se puede "contagiar" al resto de las bolsas del mundo.” 
(BBC Mundo, 2011) 

En el mundo se usan índices para saber como ha sido el movimiento de los 
mercados, en Colombia los índices más conocidos son el COLCAP y el IGBC. 

El COLCAP: “es un indicador que refleja las variaciones de los precios de las 20 
acciones más liquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), donde el valor 
de la Capitalización Bursátil Ajustada de cada compañía determina su nivel de 
ponderación. Su valor inicial será equivalente a 1.000 puntos y su primer calculo 
se realiza el día 15 de Enero de 2008.” (Bolsa de Valores de Colombia, 2008). 
Este es un promedio de 20 acciones donde cada una tiene un peso en el 
indicador, y el movimiento que tenga en el día, sumado al peso que tenga cada 
acción hacen que el COLCAP suba o baje buscando mostrar como esta siendo el 
comportamiento general de las acciones mas transadas en el mercado 
colombiano. 

El IGBC:”corresponde al indicador bursátil del mercado de acciones, refleja el 
comportamiento promedio de los precios de las acciones en el mercado, 
ocasionado por la interacción de las fluctuaciones que por efecto de oferta y 
demanda sufren los precios de las acciones.” (Bolsa de Valores de Colombia, 
2008), este es similar al COLCAP pero este tiene todas las acciones y hace un 
promedio de los movimientos de todas las acciones de la Bolsa Colombiana; este 
busca reflejar como esta el mercado de valores colombiano en general. 

“En términos generales, la bolsa es un indicador fiable de cómo va la economía de 
un país.” (BBC Mundo, 2011) por esto todas las personas deberian tomarse la 
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tarea de tratar de leer y conocer los mercados financieros para poder entender de 
manera critica y precisa, qué es lo que esta pasando con la economía de su país y 
del mundo entero e invertir mejor sus recursos. 

En Colombia los valores que se pueden negociar dentro de la BVC son: 

- Títulos de Deuda Pública. 

- Acciones. 

- Bonos. 

- Papeles Comerciales. 

- Certificados de depósito a término 

- Aceptaciones Bancarias 

- Valores derivados de procesos de titularización. 

- Títulos representativos de capital de riesgo. 

- Cédulas Hipotecarias (Bolsa de Valores de Colombia, 2008) 

Existen varios tipos de análisis para tomar decisiones de inversión en el mercado, 
estos son: 

Análisis Técnico: “Enfoque de análisis del mercado accionario, en el que se 
estudian todos los factores relacionados con la oferta y demanda real de las 
acciones. Mediante la utilización de gráficos de acciones (chartismo) y de 
diferentes indicadores del mercado accionario, se trata de medir el pulso del 
mercado y predecir los movimientos futuros de su precio. Al contrario del análisis 
fundamental, esta teoría toma como factor determinante el precio que el mercado 
esté dispuesto a pagar por una acción y por lo tanto determinará el valor de la 
misma. El análisis se debe centrar en los cambios extraordinarios o más 
significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta tanto las 
variaciones absolutas como las relativas.” (Bolsa de Valores de Colombia, 2008) 
Estas Graficas o Herramientas como las llaman algunos analistas de los mercados 
están disponibles en cada una de las plataformas de inversión. 

Análisis Fundamental: “Enfoque de análisis del mercado accionario, en el que se 
estudian todos los factores relevantes que pueden influir sobre el comportamiento 
futuro de las utilidades y dividendos de las empresas y, por tanto, del precio de 
sus acciones. Bajo esta teoría el factor determinante es el valor de la empresa y el 
precio de la acción siempre se ajustará a dicho valor.” (Bolsa de Valores de 
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Colombia, 2008), En esta determinación de valor, también están las noticias sobre 
las compañías o emisores de los títulos, el sector económico donde se 
encuentren, el país al que pertenecen, y comentarios de personas representativas 
de la empresa o del mismo país. 

Las Redes sociales y los mercados bursátiles: 

Al principio el uso de redes sociales en los mercados bursátiles se vio opacado por 
escándalos sobre fraudes los que consistían en conseguir seguidores o amigos en las 
redes sociales y difundir información engañosa este tipo de fraude es más conocido 
como: “pump and dump”. 

“Uno de esos casos se ha dado recientemente en Estados Unidos. La policía ha detenido 
a un grupo de 22 personas por estafar 7 millones de dólares en acciones especulativas. 
La mitad de ellos había utilizado páginas web, Twitter o Facebook para elevar el precio de 
paquetes de acciones que previamente habían adquirido a precios más bajos y así 
después venderlas con beneficio. (TICBeat, 2010) 

Es importante resaltar que Pump and Dump: “Son esquemas, también conocidos como 
"propaganda y la manipulación de información," involucrar la oferta pública de acciones de 
una empresa (por lo general las empresas con micro capitalizaciones) a través de 
declaraciones falsas y engañosas en el mercado. Después de manipular la información de 
la acción, los estafadores obtienen enormes beneficios con la venta de sus acciones en el 
mercado.” (U.S. Security and Exchange Comision, 2001). 

Posteriormente las redes sociales se siguieron usando para saber que se piensa 
del mercado, para tratar de predecir los precios de la acción, sobre esto se 
encontró que: 

Durante 2010 se desarrollaron varios trabajos sobre cómo se puede usar Twitter 
para predecir el precio de los valores o activos bursátiles, algunos de los 
encontrados fueron: “Correlating Financial Time Series with Micro-Blogging 
Activity” este trabajo consistía en un grupo de investigadores de la Universidad de 
California, Riverside en conjunto con unos investigadores de Yahoo! Research 
Barcelona, construyeron un modelo para predecir el volumen negociado y el precio 
de la acción basados en datos tomados desde Twitter, teniendo en cuenta el 
volumen o cantidad de tweets que hacen los usuarios de esta red social donde se 
refieren a empresas que negocian sus acciones en la bolsa de New York. Los 
resultados de este estudio simularon inversiones entre el 1 de marzo de 2010 y 30 
de junio de 2010. En esta investigación se logró encontrar que el número de 
operaciones y el precio de las acciones están ligeramente correlacionados con el 
número de tweets que se realicen sobre alguna empresa. (Ruiz, Hristidis, Castillo, 
Gionis, & Jaimes, 2010) 

Otro trabajo que se encontró fue el: “Twitter mood predicts the stock market”, este 
estudio consistió en buscar si el estado de ánimo del colectivo de las personas 
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tenia correlación con el índice Dow Jones Industrial Average; la medida del estado 
se hacía tomando los comentarios realizados en Twitter y estos alimentan dos 
herramientas de seguimiento del estado de ánimo de los usuarios de Twitter y 
estos son el OpinionFinder que mide el estado de ánimo general de los usuarios 
observando si es positivo o negativo y el Google-Profile of Mood States (GPOMS) 
el cual mide el estado de ánimo en 6 dimensiones que son: tranquilidad, 
intranquilidad, seguridad, vitalidad, amabilidad y felicidad. Al realizar el estudio se 
determinó con un 87,5% de exactitud que el estado de ánimo de las personas o 
perfiles de Twitter sirven para predecir el comportamiento del Dow Jones Industrial 
Average. (Bollen, Mao, & Zeng, 2010) 

Durante ese mismo año se derarrlo el trabajo: “Tweets and Trades: The 
Information Content of Stock Microblogs” realizado por los estudiantes: Timm O. 
Sprenger y Isabell M. Welpedonde de la Technische Universität München donde 
hicieron el analisis a 250.000 tweets durante seis meses donde trataron de 
desarrollar un modelo para tratar de predecir el comportamiento a futuro de las 
acciones, este seguimiento fue posible gracias a que los mensajes que se ponen 
en Twitter sobre acciones vienen acompañados de simbolos que hacen saber que 
se estan refiriendo a las acciones, con este análisis desarrollo un modelo el cual 
dio por resultado que habia una alta coordinación entre los comentarios hechos en 
twitter y las recomendaciones realizadas por casas de inversiones; ademas logro 
encontrar que existe una alta correlacion entre el sentimiento de los tweets a las 
empresas con los rendimientos diarios de las acciones, y el volumen de tweets 
con el volumen de operaciones realizados hacia una determinada accion; ademas 
descubrio que las personas que tienen mas seguidores y hablan de acciones por 
medio de tweets tienen mayor fuerza gracias a los retweets que hacen sus 
seguidores haciendo que se amplifique el impacto de sus opiniones sobre las 
acciones.  (Sprenger & Welpe, 2012). 
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2. METODOLOGÍA  

A continuación se describirán cuáles son los pasos a seguir para cumplir cada uno 
de los objetivos específicos del proyecto, para llevar a cabo y desarrollar el 
objetivo general. 

Etapa 1: Identificar qué opciones tienen los colombianos para ahorrar o 
invertir su dinero y cuál es la rentabilidad obtenida frente al mercado de 
acciones. 

Esta etapa se desarrolló buscando dar cumplimiento al objetivo llamado: 
“Identificar qué opciones tienen los colombianos para ahorrar o invertir su dinero y 
cuál es la rentabilidad obtenida frente al mercado de acciones colombiano”, y esta 
etapa consiste en: 

Se investigará en fuentes secundarias de información (Bases de datos, trabajos de 
grados y documentos relacionados) sobre cuáles son las opciones que tienen los 
colombianos para ahorrar e invertir en el país. 

Se realizarán llamadas a bancos, corredoras de bolsa, cooperativas y 
corporaciones financieras y se dirá que se está interesado en invertir dinero para 
ver que opciones pueden ofrecer para obtener la información del mercado real. 

En todas las opciones encontradas en las fuentes secundarias, se buscará cuáles 
han sido las rentabilidades o intereses pagados por las corporaciones de ahorro, 
en los bancos, comisionistas y corporaciones financieras. 

Se solicitará información sobre cuáles son las opciones de inversión ofrecidas por 
las entidades financieras y cuales han sido sus últimas rentabilidades y se 
compararán estas con el IGBC, que es el indicador general de la bolsa de valores 
y da un valor promedio de cómo fue el crecimiento del mercado de valores 
colombiano; para así poder determinar cuáles son las mejores opciones de 
inversión y si el mercado accionario colombiano es una de ellas 

Etapa 2: Describir los grupos, inversionistas y personas, que usan las redes 
sociales para emitir consejos de operación en el mercado de acciones en 
Colombia. 

Las etapas 2 y 3 se desarrollaron buscando dar cumplimiento al objetivo: 
“Describir los grupos, inversionistas y personas, que usan las redes sociales para 
emitir consejos de operación en el mercado de acciones en Colombia”, estas 
consistían en: 
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Realizar una búsqueda en internet, blogs y redes sociales, específicamente en 
Twitter y Facebook de personas y páginas que trabajen con el mercado accionario 
colombiano y comenzar a seguirlos; además conocer como está organizado y 
como es el análisis para sus consejos de inversión y así poder determinar si es un 
usuario activo de las redes sociales y si realmente justifica hacerle seguimiento al 
perfil. 

Después se elegirán 3 perfiles o personas que serán seguidos y servirán de 
referencia para la realización de este trabajo. El criterio de selección será: 

- Que periódicamente hagan publicaciones o comentarios en sus 
redes sociales sobre qué pasará con el mercado accionario 
colombiano, y que traten de mantener actualizados sus perfiles con 
información y publicaciones acerca de lo que está pasando en la 
economía del país. 

Después de evaluar el criterio anterior se procederá a elegir las tres personas o 
perfiles que más se adapten y que mejor cumplan con las condiciones. 

Etapa 3: Estudiar un perfil que lleve varios años realizando análisis del 
mercado y haciéndolos públicos en el pasado observando y analizando que 
tan acertadas fueron sus recomendaciones. 

Se elegirá un perfil que en el pasado haya hecho recomendaciones gratuitas y se 
analizarán sus recomendaciones sobre la compra y venta de acciones y que tan 
acertadas fueron. 

Etapa 4: Realizar seguimiento a los comentarios realizados sobre dos 
Acciones del mercado y sobre un Índice para observar que percepción 
tienen los seguidores del mercado. 

Las etapas 4 y 5 de se desarrollaron buscando dar cumplimiento al objetivo: 
“Validar si los resultados obtenidos durante las doce semanas de seguimiento a 
las recomendaciones de cada experto, son mejores que las rentabilidades 
ofrecidas por las alternativas tradicionales de ahorro e inversión en Colombia” y 
estos consistían en: 

Se realizará seguimiento diario a los comentarios que realicen en Twitter sobre 
dos Acciones y un Indicé para observar que percepción se tiene de estas acciones 
y sí los comentarios sobre estas tienen algún impacto sobre su precio en la BVC 
desde el 28 de enero hasta el 15 de Marzo. 
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Etapa 5: Validar si los resultados obtenidos durante las doce semanas de 
seguimiento a las recomendaciones de cada experto, son mejores que las 
rentabilidades ofrecidas por las alternativas tradicionales de ahorro e 
inversión. 

Este Objetivo se dividirá en tres partes: 

1. Creación de la Plantilla de registro o modelo para seguimiento de los 
perfiles. 

Se creará una plantilla en Excel donde se anotarán todos los comentarios 
sobre compra y ventas de acciones que recomienden las tres personas que 
manejen los perfiles de Facebook, Twitter y demás redes sociales, se hará 
seguimiento a los comentarios sobre acciones e índices; este registro es de 
suma importancia para el trabajo ya que con este se observará y detallará 
cada una de las operaciones que aconsejan los expertos y será el material 
de evidencia. 

Esta plantilla se apoyará en otras páginas web y programas para poder 
descargar y tener buen acceso a los videos e imágenes y poder observar 
que pasa con las recomendaciones y cuáles han sido los movimientos del 
mercado después de las mismas. 

La plantilla además debe realizar los cálculos necesarios respecto a la 
rentabilidad o pérdida obtenida si se hubiera hecho caso de cada 
recomendación realizada por cada uno de los perfiles que se están 
siguiendo y se harán anotaciones sobre lo observado en las acciones e 
índices. 

2. Trabajo de campo o seguimiento y registro de las recomendaciones de los 
perfiles. 

En esta etapa se debe realizar el seguimiento de cada una de las 
recomendaciones dadas por cada perfil de Facebook o Twitter; este 
proceso se realizará durante doce semanas de lunes a viernes excepto los 
sábados, domingos y festivos ya que estos días no funciona el mercado de 
valores de Colombia, y se debe registrar de manera ordenada y clara según 
los datos exigidos por la plantilla o modelo realizado en Excel. 

Además de seguir las recomendaciones hechas por los perfiles, también 
debe hacerse un seguimiento de cómo evolucionó el mercado accionario 
día a día para poder concluir si las recomendaciones hechas por cada uno 
fueron buenas o no. 
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En la plantilla se deben anexar además imágenes y/o videos del momento 
exacto en que se hizo la publicación, cuál fue la publicación, y cómo 
evoluciono el mercado en el resto del día, buscando tomar esta información 
de fuente públicas y de fácil acceso y programas que faciliten la obtención 
de datos que permitan el registro óptimo de los movimientos del mercado 
Colombiano. 

3. Análisis de datos, conclusiones y elaboración del trabajo. 

Esta Etapa es la parte conclusiva donde se analizaran los resultados 
obtenidos después de las 12 semanas de registro y donde se observará si 
se hubiese hecho caso a las recomendaciones de estos perfiles cual sería 
la rentabilidad obtenida cada día. La conclusión final sólo se podrá 
determinar al final de la investigación pero día a día se podrá aportar 
información respecto a lo que va sucediendo. 

Después se concluirá si la información disponible en las redes es asertiva a 
la hora de invertir, comparándola con las demás rentabilidades ofrecidas 
por el sistema financiero colombiano y demás opciones de inversión 
encontradas en fuentes secundarias, con el IGBC y con las carteras 
colectivas de mínimo tres comisionistas de bolsa de la ciudad. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO. 

Este trabajo se desarrollará en 5 etapas. 

3.1 IDENTIFICAR QUÉ OPCIONES TIENEN LOS COLOMBIANOS PARA 
AHORRAR O INVERTIR SU DINERO Y CUÁL ES LA RENTABILIDAD 
OBTENIDA FRENTE AL MERCADO DE ACCIONES. 

En Colombia los bancos o entidades ahorradoras dan una tasa muy baja de 
intereses, a abril de 2012 en una investigación realizada por el portal 
www.finanzaspersonales.com aquí está la lista de las entidades de ahorro en 
Colombia y cuál es su rentabilidad ofrecida: 

 

Figura 1. Entidades con mejores tasas en sus cuentas de ahorro 

 
Tasas EA 
Fuente: Imagen tomada de la página web www.finanzaspersonales.com 

http://www.finanzaspersonales.com/
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Al realizar la busqueda a 30 de mayo de 2013, entidades como Colpatria, el 
CITIBANK, Bancolombia, AVVILLAS, Davivienda no han realizado cambios en sus 
tasas; Finandina ofrece la DTF es decir a 27 de mayo de 2013 esta ofreciendo el 
3,96% EA; Actualemente Bancamia ofrece el 3,60%, siendo así, Finandina, Banco 
Colpatria y Bancamia quienes mas rentabilidad efectiva anual entregan. 

Las opciones que brindan los bancos para invertir a las cuales los colombianos 
pueden tener acceso fácilmente son los CDT, según la BVC un CDT 
es:”(CERTIFICATE OF DEPOSIT) Es un certificado que el inversionista recibe por 
depósitos de sumas de dinero por un periodo de tiempo específico mínimo de 30 
días. La tasa de interés está determinada por el monto, el plazo y las condiciones 
del mercado en el momento de su constitución.” (Bolsa de Valores de Colombia, 
2008), estos son ofrecidos en su mayoría por bancos privados, a continuación se 
observa las rentabilidades ofrecidas por los CDT por algunas entidades o bancos 
del mercado Colombiano, esta información se encontró en el portal web de 
GrupoAval donde a 28 de abril de 2013 estas eran las rentabilidades de los CDT 
de varias de las entidades financieras colombianas. 

Tabla 2. Rentabilidad CDT 28/04/2013 
Día/Mes/Año Entidad 90 días (% EA) 

28/04/2013 BBVA Colombia 3,89% 

28/04/2013 Banco AV Villas 3,38% 

28/04/2013 Banco GNB Sudameris 
S.A. 

4,70% 

28/04/2013 Banco Pichincha S.A. 4,24% 

28/04/2013 Banco Popular 3,58% 

28/04/2013 Banco de Bogotá 4,13% 

28/04/2013 Banco de Occidente 3,87% 

28/04/2013 Bancolombia S.A. 4,23% 

28/04/2013 CITIBANK 4,16% 

28/04/2013 Davivienda S.A. 3,58% 

28/04/2013 HSBC Colombia S.A. 4,16% 

28/04/2013 Helm Bank S.A. 4,19% 

28/04/2013 Red Multibanca 
Colpatria S.A. 

4,12% 

Fuente: Construcción propia con datos tomados de www.grupoaval.com 

Esto nos muestra que a la hora de invertir o ahorrar es mejor pensar un CDT ya 
que puede entregarnos mejores utilidades comparado con una cuenta de ahorros. 

Otra de las opciones con la que cuentan los Colombianos para invertir son las 
carteras colectivas o Carteras de inversión, Estas inversiones consisten en que se 
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entrega dinero a un banco, comisionista de Bolsa o entidad Fiduciaria y ellos con 
este dinero hacen inversiones y basado en esas inversiones entregan un 
porcentaje de dinero a sus inversores, esta inversión es más riesgosa que un CDT 
ya que las rentabilidades de estas no son preestablecidas desde el inicio sino que 
dependen de la cantidad de dinero que se gane, en las inversiones realizadas, 
estas inversiones pueden ser 30 o 360 días, los cuales pueden ser renovables por 
el mismo periodo y dependiendo de esta, se entrega una rentabilidad; por ejemplo 
el grupo Bancolombia a través de su comisionista y Fiduciaria entrega las 
siguientes rentabilidades: 

Tabla 3. Rentabilidades Carteras inversión Bancolombia 

Fondo de inversión 7 días 30 días 180 días Último año 

Renta Liquidez -1,07% 1,48% 4,51% 4,84% 

Renta Capital 3,92% 8,71% 0% -3,45% 

Escala Capital 3,95% 22,06% -1,66% -19,42% 

VB Acciones 5,50% 12,47% 3,77% 7,91% 

Fiducuenta -2,19% 1,32% 4,51% 4,87% 

Fidurenta -2,53% 2,11% 5,44% 5,57% 

Plan Semilla -3,43% 2,56% 6,18% 6,38% 

Renta Balanceado -9,05% 5,10% 4,95% 6,88% 

Sector Energético 58,40% -0,32% -5,44% -6,23% 

Acciones Uniaccion 126,83% -42,40% -29,43% -17,95% 

Fiduexcedentes -1,96% 1,39% 4,86% 5,18% 

Indexado Acciones -23,26% 2,00% -3,46% 0,77% 

Renta TES -60,40% -31,03% 4,42% 9,21% 

Renta Acciones 6,65% 12,33% 4,08% 6,81% 

Renta180 -3,76% 1,26% 5,97% 6,30% 

Fuente: Construcción propia con datos tomados de www.valoresbancolombia.com 

Como podemos Observar, hay rentabilidades mayores y menos que los TES o las 
Cuentas de Ahorro, lo que demuestra que esta inversión es más riesgosa y cada 
uno de estos portafolios tiene un perfil de nivel de riesgo, el cual se define en la 
entidad y dan la opción a cada uno de los inversionistas. 

Otra de las opciones que tienen los colombianos para invertir son los mercados de 
Capitales los cuales se explicaron previamente en el Marco referencial donde para 
estos se requiere un nivel de conocimiento muy alto, tiempo y recursos y también 
un nivel de aversión al riesgo alto en el que el inversionista puede aspirar a 
grandes rentabilidades pero debe estar dispuesto también a asumir grandes 
pérdidas sobre su inversión. 
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3.2 DESCRIBIR LOS GRUPOS, INVERSIONISTAS Y PERSONAS, QUE USAN 
LAS REDES SOCIALES PARA EMITIR CONSEJOS DE OPERACIÓN EN 
EL MERCADO DE ACCIONES EN COLOMBIA. 

Se definieron dos maneras de hacer seguimiento a los consejos o 
recomendaciones que se dan sobre acciones a través de redes sociales en 
Colombia:  

1. Por medio de un seguimiento a perfiles, grupos o personas que analizan y dan 
recomendaciones en Redes sociales como Twitter o Youtube, los cuales serán 
descritos en esta etapa y en la etapa 3,3. 

2. Hacer seguimiento a los Hashtags o perfiles de las acciones individualmente y 

ver que recomendaciones o comentarios se hacen en general sobre estas. 
Estas descripciones se realizaran en la etapa 3.4. 

Las personas que dan recomendaciones en las redes sociales son dadas por tres 
tipos de analistas; unos realizan análisis de carácter técnico, análisis de carácter 
fundamental y análisis mixtos, los primeros dan recomendaciones basados en 
herramientas que brindan las plataformas de inversión como Medias Móviles, 
Indicador RSI, Indicador MACD, Herramientas TAS TOOLS, entre otros los cuales 
dependiendo de cada indicador dan señales de cómo se comportará el mercado y 
aunque estos por si solos no son 100% efectivos la combinación de estos si puede 
mejorar la asertividad a la hora de tomar decisiones de invertir o no en un activo 
de los mercados bursátiles; el segundo tipo de analista da recomendaciones 
basadas en análisis fundamentales, elaborados por ellos mismos o disponibles en 
algunas entidades financieras o rumores sobre noticias del mercado, finalmente, 
los analistas mixtos son todos aquellos que usan una combinación entre análisis 
técnico y análisis fundamental para tomar sus decisiones de inversión; también es 
común encontrar personas que se interesan en seguir a varios de estos analistas y 
quienes a veces comparten los comentarios que hacen los analistas y a veces dan 
sus opiniones y puntos de vista sobre las acciones. 

Descripción de los perfiles de las personas que se están siguiendo para la 
realización de este trabajo: 

@Profemondra: Su nombre es Luis Fernando Mondragón es Ingeniero Civil 
profesor de Eafit, que se desvió al tema de los mercados ya que según él, en la 
presentación de su Blog, es el tema que lo apasiono toda la vida, tiene un blog en 
el colombiano en la página: http://www.ecbloguer.com/abaco/, aparte de eso 
constantemente es invitado a escribir artículos para El Colombiano, El Espectador 
y participa en programas de Economía en la Emisora Blu Radio, aproximadamente 
4 veces por semana realiza un video o video blog donde hace análisis técnico a 

http://www.ecbloguer.com/abaco/


 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

varias acciones del mercado colombiano y donde a veces da recomendaciones de 
cómo cree que se comportarán estas acciones en las próximas sesiones, en 
Twitter tiene 3016 seguidores (a 18 de mayo de 2013) y en su canal de YouTube 
tiene más de 158 (a 18 de mayo de 2013), él toma sus decisiones de inversión 
basado en el análisis técnico. 

@Notasdebolsa: Son un grupo de Traders Liderados por Diego Correa Giraldo 
(@dcorrea2 en Twitter); Zootecnista que se dedicó a trabajar el mercado bursátil 
hace más de 9 años y tuvo un blog en la página de InfoCapitales y luego decidió 
crear su propio sitio web y conformar un grupo de trabajo y así creo el espacio 
Notas de Bolsa, el cual es un blog donde se hacen análisis técnicos por medio de 
videos semanales y tweets acompañados por graficas donde dan 
recomendaciones sobre qué acciones se pueden comprar según su análisis 
técnico. Tienen más de 4067 seguidores (a 18 de mayo de 2013) en Twitter; su 
Blog http://www.notasdebolsa.org/ tiene más de 80816 (todo esto a visitas 
registradas a 18 de mayo de 2013); estos están creando cursos para el público en 
general sobre cómo usar las herramientas de análisis técnico en los mercados 
bursátiles,; además semanalmente hacen un “Combo taller dominical” donde 
hacen una twitcam con menos de 10 personas donde se hacen análisis del 
mercado de la semana este servicio tiene un costo de $100.000 mensuales; este 
perfil toma sus decisiones basado en análisis técnico. 

@Inver_U: Es una página de educación financiera (www.inveru.co/) en esta se 
tiene una especie de curso online básico sobre inversiones, donde una persona se 
registra y puede tomar varias lecciones, como qué es una acción, qué es la bolsa 
y algunos conceptos básicos sobre la bolsa de valores y como invertir en 
acciones, también se puede tomar unas lecciones más avanzadas pero estas 
tienen un costo de $70.000 al año donde además de las lecciones se puede usar 
un simulador de acciones que sirve para ponerse a prueba con la compra y venta 
de acciones simulando el mercado real. InverU tiene además perfil de Twitter 
donde se dedica a dar y postear links con notas educativas sobre cómo ven ellos 
el mercado y donde además publican noticias económicas; además de esto InverU 
creo tres personajes ficticios los cuales tratan de representar tres tipos de 
inversionistas: el inversionista arriesgado, el moderado y el conservador. Cada 
uno de ellos cuenta con su propio espacio en la página donde muestran las 
acciones que “Compraron” de acuerdo a su perfil, pero usan el Twitter para 
explicar por qué decidieron comprar o vender cada acción y cada uno tiene su 
cuenta de Twitter, éstos son los nombres y descripciones de cada uno de los 
inversionistas de InverU: 

Don José: (@Joseconservador): “Mi perfil de riesgo es Conservador. Prefiero las 
inversiones seguras, en empresas tradicionales y que me den dividendos. Soy 
Ingeniero de sistemas, casado y padre de dos hijos. Soy madrugador y muy 

http://www.notasdebolsa.org/
http://www.inveru.co/
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trabajador. Me gustan los deportes y compartir con mi familia.” Don José tiene 598 
seguidores en Twitter a 18 de mayo de 2013. 

Ana (@Anapractica): “Mi perfil de riesgo es Moderado. Puedo asumir algunos 
riesgos en mis inversiones, para obtener mayores ganancias. Soy administradora 
de empresas, separada y amante de la comida peruana. Soy una mujer 
trabajadora aunque me encanta dormir hasta tarde.” Ana tiene 562 Seguidores en 
Twitter a 18 de mayo de 2013. 

Miguel (@miguearriesgado): “Soy Ingeniero Administrador, soltero y aficionado a 
las motos de alto cilindraje. Soy un hombre madrugador y trabajador que no le 
gusta perder su tiempo. Mi perfil de riesgo es arriesgado. En mis inversiones 
asumo riesgos buscando ganancias altas, así pueda perder en algunas 
ocasiones.” Miguel tiene 577 seguidores a 18 de mayo de 2013. 

Los tres perfiles dan recomendaciones sobre cuándo compran y cómo compran en 
su simulador, todos estos perfiles tomaban sus decisiones de inversión basados 
en análisis fundamental. 

3.3 ESTUDIAR UN PERFIL QUE LLEVE VARIOS AÑOS REALIZANDO 
ANÁLISIS DEL MERCADO Y HACIÉNDOLOS PÚBLICOS EN EL PASADO 
OBSERVANDO Y ANALIZANDO QUE TAN ACERTADAS FUERON SUS 
RECOMENDACIONES. 

@Reditum: Reditum es un equipo de traders liderados por Juan Villegas, él junto 
a su equipo lograron desarrollar unas herramientas llamadas TAS tools, las cuales 
son usadas en plataformas como Bloomberg y uno de sus negocios es vender un 
libro llamado Ingresarios, donde enseña cómo usar estas herramientas y venden 
cursos con el mismo objetivo, ellos tienen una red social llamada Ingresarios 
(http://www.ingresarios.com/) donde puede inscribirse cualquiera, el tema central 
de la red son los mercados bursátiles en esta red se comentan desde mercados 
como Tokio, Londres, Madrid, hasta varios de los Americanos como el de New 
York, Brasil, Colombia entre otros, además en esta red se publicaban videos 
diarios donde se mostraba como estaba el mercado y se daban recomendaciones 
de compra y venta de títulos basados en las TAS Tools. A partir del 28 de Febrero 
de 2013 este servicio comenzó a tener un costo; pero para efectos prácticos de 
este trabajo se quiso hacer seguimiento de las recomendaciones realizadas por 
Reditum hechas entre el 12 de Septiembre de 2012, hasta el 12 de Diciembre de 
2012, para analizar cómo fueron sus recomendaciones y si se hubiese hecho caso 
en la compra y venta de acciones que rentabilidad se habría podido obtener; 
Reditum tiene 5580 seguidores en Twitter, 577 suscriptores en Youtube y su red 
social Ingresarios tiene 5255 Miembros (todos estos datos son a 18 de mayo de 

http://www.ingresarios.com/
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2013), este perfil realizaba un análisis mixto a la hora de tomar decisiones de 
inversión. 

3.4 REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS COMENTARIOS REALIZADOS SOBRE 
DOS ACCIONES DEL MERCADO Y SOBRE UN ÍNDICE PARA 
OBSERVAR QUE PERCEPCIÓN TIENEN LOS SEGUIDORES DEL 
MERCADO. 

Actualmente se puede realizar seguimiento a lo que opinan muchas personas 
sobre una acción o índice al que se quiera hacer seguimiento, esto gracias a 
perfiles de las empresas, a los Hashtags (#) o a los Hashtags especiales que se 
diseñaron para seguir las acciones el cual es el símbolo pesos ($) antes de poner 
el nemotécnico de la acción. Esto inició Gracias a Stocktwits, “Stocktwits es una 
comunidad de inversores online en la que los usuarios se registran con sus 
cuentas de Twitter para seguir las noticias relacionadas con la bolsa, este servicio 
ofrece tweets marcados con el símbolo del dólar por delante del indicador, por 
ejemplo: $GOOC. En junio de 2010, CNN Money y MarketWatch comenzaron a 
utilizar el servicio para sindicar tweets curados vía los widwets de la website. En 
agosto, StockTwits se asoció con SecondMarket para hacer también el 
seguimiento a las acciones privadas” (TICBeat, 2010); desde entonces esto se 
volvió muy usado en el mercado de USA y en el mercado Colombiano también se 
empezó a usar,   por eso es muy común encontrar que los analistas que usan 
Twitter se refieran a las acciones como $PREC, $Ecopetrol, $Enka, $Nutresa, 
entre otras. 

Para observar si se hacen posibles recomendaciones que se hace sobre compra y 
venta de acciones en específico y si estas podrían representar alguna rentabilidad 
se decidió realizar seguimiento de dos acciones, la de Pacific Rubiales y 
Preferencial Bancolombia entre el 28 de Enero de 2013 y el 15 de Marzo de 2013; 
estas se eligieron ya que al observar cómo era la composición del COLCAP para 
el último trimestre del 2012 se pudo observar que las acciones más 
representativas en este índice son Ecopetrol, Preferencial Suramericana y 
Preferencial Bancolombia, mostrando tres sectores de la economía diferentes, uno 
es el sector de las petroleras, otro es el sector asegurador y tercero el sector 
bancario como se muestra en la siguiente imagen: 

Componente COLCAP IV Trimestre 2012 
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Figura 2. Composición COLCAP IV Trimestre 2012 

Fuente: Tomado de www.bvc.com.co 

Como en el sector asegurador solo encontramos a Suramericana decidimos 
realizar seguimiento a una acción del sector Petrolero y otra del sector bancario; el 
siguiente criterio de selección es observar las acciones que tienen más 
movimientos en cada sector durante un periodo de un año comenzando el 25 de 
enero de 2012 hasta el 25 de enero de 2012, en la página de la BVC se buscó las 
empresas del sector petrolero y se incluyeron todas en la siguiente gráfica:  

Figura. Comparativo acciones petroleras 

         
Fuente: tomado de www.bvc.com.co 

En la grafica se puede observar que el movimiento mas grande en la variacion de 
los precios lo hizo canacol, pero esto se dio por los resultados presentados por la 
compañía y por una serie de acciones que realizarian para estabilizar la accion por 
lo cual ésta subida de la accion es un valor atipico para nuestro ánalisis, por lo 
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tanto esta accion no se tendra en cuenta; luego de esto se genera una nueva 
grafica sin que tenga a canacol y el resultado es el siguiente: 

 

Figura. Comparativo acciones petroleras sin CNEC 

          
Fuente: Tomado de www.bvc.com.co 

Al observar la grafica se puede ve que la accion que mayor aumento tuvo en el 
ultimo año fue Ecopetrol, pero buscando como esta accion tiene inversion publico 
y privado se considera mejor tomar a PREC para efectos de este trabajo. 

Al realizar el análisis con las acciones del sector bancario se genera la misma 
grafica en la pagina de BVC donde se puede observar la variabilidad de éstas 
acciones, análisis que podemos encontrar en la siguiente grafica: 

Figura. Comparativo de acciones de bancos 

              
Fuente: Tomado de www.bvc.com.co 
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Observando que la accion preferencial de Bancolombia es que mas variaciones 
tiene por lo tanto esta sera la otra accion a la cual se le realizara seguimiento. 

PREC:  

Para hacer seguimiento a Pacific Rubiales se realizó la búsqueda de esta acción 
por #PREC se presenta que hay personas que escriben este Hashtag para 
etiquetar un tweet como “Precioso” pero se observó cada uno y se analizaron los 
que tenían que ver con la Petrolera Pacific Rubiales; además se analizó cada que 
comentaban con $PREC y @PacificRubiales.  

Bancolombia: 

Al realizar el seguimiento a Bancolombia se buscó de varias maneras usando 
$Bancolombia, $bcolombia, #bcolombia buscando que se estuviera hablando de 
los precios y comportamientos de la acción, hasta que se logró encontrar por el 
Hashtag #Bancolombia, que es el más usado por las personas que opinan sobre 
el comportamiento del precio de la acción de esta entidad financiera. 

COLCAP: 

Se realizó la búsqueda de la palabra COLCAP en Twitter y en las opciones 
resultantes de la búsqueda se seleccionaron todas, para poder visualizar todos los 
comentarios que se realizaran sobre el COLCAP donde se tratará de predecir 
cómo sería su comportamiento. 

La evidencia de estos seguimientos puede observarse en el de este trabajo Anexo 
1. 
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3.5 VALIDAR SI LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LAS DOCE 
SEMANAS DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE CADA 
EXPERTO, SON MEJORES QUE LAS RENTABILIDADES OFRECIDAS 
POR LAS ALTERNATIVAS TRADICIONALES DE AHORRO E INVERSIÓN. 

Al realizar el seguimiento a cada uno de los perfiles primero lo que se debió 
establecer fue como hacía cada uno de los perfiles para dar sus recomendaciones 
al mercado. 

Los perfiles de INVERU (@anapractica, @miguearriesgado y @joseConservador) 
siempre hacían un Tweet comentando que habían realizado una orden de compra 
de alguna acción, a qué precio y al precio que enviaban a vender dichas acciones 
que ya poseían; todas sus recomendaciones eran por medio de un Tweet, pero 
este no tenía ningún vínculo adicional, era solo el tweet con la recomendación y si 
no le alcanzaban los 140 caracteres hacia la recomendación en varios tweets de 
modo que quedara clara la recomendación. Esta evidencia se puede ver en el 
Anexo 4 de este trabajo 

@Notasdebolsa siempre que hacia su análisis, hacia el comentario de que se 
activó o que hubo señal de compra, o enviaba un Tweet diciendo el precio al que 
consideraba se podía comprar la acción, el objetivo 1 y a veces objetivo 2 al que 
esperaba que llegara el precio de la acción y un stop loss o Stop que era un valor 
de protección por si su entrada al mercado o si su compra fallaba se asumiera la 
perdida por un valor y tener una perdida controlada cuando se hiciera la 
recomendación en la compra, además siempre actualizaba lo que consideraba 
que pasaba en el mercado con las acciones y trataba de explicar por medio de su 
análisis técnico que pasaba en los mercados día a día; daba sus 
recomendaciones en Twitter pero además del tweet lo acompañaba con link donde 
se abría una gráfica donde venían todas las imágenes del análisis que le realizaba 
a cada acción. Esta evidencia se puede ver en el Anexo 3 de este trabajo 

@Profemondra: Este perfil decía que alguno de sus indicadores o herramientas de 
análisis técnico estaba mostrando entrada o señal de compra, o como dicen 
algunos de ellos había un largo y él en su video blog lo hablaba y decía hasta 
donde esperaba que subiera o dónde podía estar un Stop, cuando no daba el 
Stop, en el día a día analizaba todas las acciones diciendo dónde se debía vender 
las acciones o cuándo sus indicadores mostraban que la acción podía tener una 
reducción a su precio; todas sus recomendaciones eran por medio de un Video de 
Youtube. Esta evidencia se puede ver en el Anexo 2 de este trabajo 

@Reditum: Este perfil siempre decía que se estaba presentando un largo o una 
señal de compra, además daba un precio de resistencia o donde se esperaba que 
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el precio llegaría y después de tocar este precio posiblemente se empezaría a 
devolver es decir la resistencia era el lugar donde recomendaban vender después 
de haber realizado la compra; además también daban el precio soporte o precio 
de protección que era el precio donde se anulaba o se perdía la compra es decir el 
Stop o precio de protección; todas sus recomendaciones eran dadas en Youtube. 
Esta evidencia se puede ver en el Anexo 5 de este trabajo. 

Resultados 

Buscando tener un parámetro de comparación de los resultados obtenidos por las 
recomendaciones dadas en redes sociales y ver si son una buena alternativa de 
inversión, se compararan estos resultados obtenidos de las recomendaciones 
dadas en redes sociales con las rentabilidades de las opciones de inversión que 
ofrecen algunas entidades financieras y de inversión en Colombia en un plazo de 
tres meses, además se compará con el mercado general de acciones colombianas 
y para esto se compararán también los resultados obtenidos con los índices IGBC 
y COLCAP. 

3.5.1 Índices: 

Las variaciones de mercado con las cuales se compararon los resultados 
obtenidos en este trabajo serán las variaciones presentadas por el índice COLCAP 
y el IGBC desde el 29 de enero de 2013 hasta el 29 de Abril del 2013 que fue el 
tiempo estipulado para la realización de este trabajo las cuales se presentan en la 
siguiente tabla. 

Tabla 4. Variación Índices, 29 Enero 2013- 29 Abril 2013 
Índice % Variación Trimestre 

COLCAP -7,7881% 

IGBC -8,9382% 

Fuente: Construcción propia con datos tomados de www.bvc.com 

3.5.2 CDT: 

También se realizó una comparación con el CDT que mayor rentabilidad entregó 
durante los 3 meses del trabajo; se tomaron en cuenta los CDT a los 90 Días 
correspondientes al periodo de realización del trabajo. Para realizar las 
comparaciones de este trabajo se compararon las principales rentabilidades que 
fueron las entregadas por el Banco GNB Sudameris S.A., Banco Pichincha S.A. y 
Bancolombia S.A. 
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Tabla 5. Rentabilidades CDT 90 días a 28/04/2013 

Día/Mes/Año Entidad 90 días (% EA) 

28/04/2013 Banco GNB Sudameris S.A. 4,70% 

28/04/2013 Banco Pichincha S.A. 4,24% 

28/04/2013 Bancolombia S.A. 4,23% 

Fuente: Construcción propia con datos tomados de www.grupoaval.com 

3.5.3 Carteras Colectivas: 

Además se hizo la comparación con las rentabilidades obtenidas por las carteras 
colectivas de los bancos o entidades financieras que más rentabilidad obtuvieron 
al comenzar el año 2013. Según un artículo de www.larepublica.co éstas fueron: 
Valores Bancolombia, Correval y Davivalores. 

Como las Carteras colectivas solo rentan a 30 o a 180 días y los CDT a 90 días, 
buscando poder hacer un buen ejercicio comparativo entre estos dos y este 
trabajo investigativo, se realizó una simulación buscando obtener la rentabilidad 
que se hubiese conseguido si se hubiesen invertido $10.000.000 en estas por un 
lapso de un mes, luego esos $10.000.000 más las ganancias se reinvierten hasta 
tener tres meses consecutivos invirtiendo en estas carteras colectivas, y estas 
rentabilidades se adquirieron de la página de la Superfinanciera obteniendo las 
rentabilidades de las carteras colectivas a 30 días, los días 27 de Febrero, 29 de 
Marzo y 29 de Abril. 

Cuando se visitaron las comisionistas, sus asesores explicaban que la rentabilidad 
que aparecía disponible en la página de la Superfinanciera, es la rentabilidad 
correspondiente a las personan que abrieron una cartera colectiva 30 días antes. 

Los portafolios que se analizaron por comisionista fueron: 

Valores Bancolombia: 

 Renta Capital. 

 Renta Liquidez. 

Estos dos fueron recomendados por el asesor de Bancolombia al realizar una 
visita a una oficina de Valores Bancolombia. 

Correval: 

 FONVAL 30 

 FONVAL Global Moderado. 

http://www.larepublica.co/
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Estos fueron los más recomendados por la asesora de Correval, quien dijo que 
eran los mejores ya que tienen un riesgo moderado, y que su rentabilidad ha sido 
buena el último año. 

Davivalores. 

 Liquidez Inmediata. 

Al ingresar a la página de Davivalores sólo se habla de una cartera, es decir al 
parecer promocionan y muestran una cartera colectiva. 

Al hacer la simulación se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 6. Simulación Carteras Colectivas 29/04/12 

FONVAL30 –Correval 

Inversión 
Fecha 
Inversión 

Fecha 
Retiro 

Ganancia 
Fondo %EA 

Ganancia 
Fondo %EM Valor Portafolio 

10.000.000  28/01/2013 27/02/2013 5,0480% 0,4112% 10.041.124,03  

10.041.124  27/02/2013 28/03/2013 3,8254% 0,3133% 10.072.585,63  

10.072.586  28/03/2013 29/04/2013 4,2454% 0,3471% 10.107.545,82  

FONVAL Global Moderado – Correval 

Inversión 
Fecha 
Inversión 

Fecha 
Retiro 

Ganancia 
Fondo %EA 

Ganancia 
Fondo %EM Valor Portafolio 

10.000.000  28/01/2013 27/02/2013 1,4357% 0,1189% 10.011.886,10  

10.011.886  27/02/2013 28/03/2013 8,3741% 0,6724% 10.079.206,59  

10.079.207  28/03/2013 29/04/2013 1,4142% 0,1171% 10.091.008,88  

Renta Capital - Valores Bancolombia 

Inversión 
Fecha 
Inversión 

Fecha 
Retiro 

Ganancia 
Fondo %EA 

Ganancia Fondo 
%EM Valor Portafolio 

10.000.000  28/01/2013 27/02/2013 3,005% 0,2470%  10.024.704,47  

10.024.704  27/02/2013 28/03/2013 -1,816% -0,1526%  10.009.406,34 

10.009.406  28/03/2013 29/04/2013 -8,3627% -0,7251%  9.936.826,21  

Renta Liquidez - Valores Bancolombia 

Inversión 
Fecha 
Inversión 

Fecha 
Retiro 

Ganancia 
Fondo %EA 

Ganancia Fondo 
%EM Valor Portafolio 

10.000.000  28/01/2013 27/02/2013 5,7089% 0,4637% 10.046.372,94  

10.046.373  27/02/2013 28/03/2013 4,4993% 0,3674% 10.083.285,49  

10.083.285  28/03/2013 29/04/2013 4,1756% 0,3415% 10.117.717,72  

Davivalores- Davivienda 

Inversión 
Fecha 
Inversión 

Fecha 
Retiro 

Ganancia 
Fondo %EA 

Ganancia Fondo 
%EM Valor Portafolio 

10.000.000  28/01/2013 27/02/2013 5,6873% 0,4620%  10.046.202,25  

10.046.202  27/02/2013 28/03/2013 4,5570% 0,3720%  10.083.578,06  

10.083.578  28/03/2013 29/04/2013 3,4604% 0,2839%  10.112.204,42  

Fuente: Construcción propia basado en datos de www.superfinanciera.gov.co 

 

 

 

La rentabilidad del ejercicio anterior fue la siguiente: 
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Tabla 7. Rentabilidades Carteras Colectivas 29/04/2013 

Cartera Colectiva 
Rentabilidad 
Trimestral %ET Rentabilidad %EA 

FONVAL30 –Correval 1,075% 4,37% 

FONVAL Global Moderado – Correval 0,910% 3,69% 

Renta Capital - Valores Bancolombia -0,632% -2,50% 

Renta Liquidez - Valores Bancolombia 1,177% 4,79% 

Davivalores- Davivienda 1,122% 4,56% 

Fuente: Creacion Propia 

 
Durante el capitulo 4 Se realizara el análisis de los datos presentados en esta 
parte del trabajo. 
 

3.5.4 Recomendaciones disponibles en Redes sociales. 

Resultados Seguimiento a perfiles que dan recomendaciones en redes 
sociales. 

Como la investigación se realizó para tres meses terminando el 29 de abril, todas 
las operaciones que no fueron cerradas antes del 29 de abril se cerraron con 
precio de cierre de esa fecha. 

Para efectos demostrativos se hizo una simulación donde por cada 
recomendación que cada uno de los perfiles dio, se realizó una inversión de 
aproximadamente $10.000.000 (puede ser menos debido que al comprar la 
cantidad de acciones puede haber un decimal y las acciones se deben comprar 
completas) y se vendieron todas las acciones al precio que ellos recomendaron 
para observar que rentabilidad se habrian obtenido si se hubiese hecho caso a 
todas las recomendaciones de estos perfiles, después de este analisis con la 
simulacion de la compra y venta de acciones los resultados fueron los siguientes: 

 @Profemondra. 

Este perfil hizo las siguientes recomendaciones de compra y venta de acciones 
donde ponia un precio de compra, un precio objetivo a alcanzar y en algunas 
ocasiones un stop Loss o precio de protección, A continuacion el siguiente cuadro 
muestra cuales fueron:  

Recomendaciones hechas por Profemondra, fueron: (La evidencia a estas 
recomendaciones se puede encontrar en Anexo 2. PROFEMONDRA) 
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Tabla 8. Recomendaciones de Profemondra 

Perfil 
Fecha 
recomendació
n 

Acción 
Precio 

sugerencia 
de Compra 

Precio 
Objetiv

o 1 

Precio 
Objetivo 

2 

Stop 
loss 

Profemondra 08/02/2013 Éxito 35.020,00 36.000   33.000 

Profemondra 09/02/2013 Nutresa 25.720,00 26.500 27.000   

Profemondra 07/02/2013 PREC 43.900,00 45.000 46.000 43.000 

Profemondra 12/02/2013 Nutresa 26.300,00 26.500 27.000   

Profemondra 18/03/2013 Cemargos   9.080,00       

Profemondra 12/04/2013 PREC 38.740,00 39.000 40.000   

Profemondra 11/04/2013 PfBcolomb 30.280,00 30.800     

Profemondra 26/04/2013 Ecopetrol   4.335,00       

Profemondra 24/04/2013 PREC 35.880,00 39.000   34.500 

Fuente: Construccion Propia. 

Profemondra hacía el análisis hoy pero este análisis aplicaba para el día posterior, 
por lo tanto el precio al que se podia comprar la acción era al valor de apertura del 
día que aparece en la tabla como fecha recomendación; a continuación se tendrán 
los valores ajustados sobre el precio al que se realizaron las compras y las ventas; 
ademas se debe recordar que por cada recomendación se simulara una compra 
por $10.000.000 y luego se venderan todas las acciones. 

Tabla 9. Simulación Compra Recomendaciones Profemondra 

Inversión Fecha Acción 
Precio 
Compra 

Acciones 
compradas 

Precio 
Venta 

Fecha 
Venta Utilidad 

9.980.700 08/02/2013 Éxito 35.020 285 32.920 19/03/2013 9.382.200 

9.979.360 09/02/2013 Nutresa 25.720 388 26.760 19/02/2013 10.382.880 

9.983.460 07/02/2013 PREC 43.980 227 43.040 11/02/2013 9.770.080 

9.994.000 12/02/2013 Nutresa 26.300 380 26.760 19/02/2013 10.168.800 

9.997.080 18/03/2013 Cemargos 9.080 1.101 8.700 20/03/2013 9.578.700 

9.980.320 12/04/2013 PREC 37.520 266 37.700 29/04/2013 10.028.200 

9.992.400 11/04/2013 Pfbancol 30.280 330 30.900 25/04/2013 10.197.000 

9.996.510 26/04/2013 Ecopetrol 4.335 2.306 4.335 28/04/2013 10.008.040 

9.992.360 24/04/2013 PREC 35.560 281 37.700 29/04/2013 10.593.700 

Fuente: Creacion propia 

Si se observa la Tabla 8 y la Tabla 9 se puede evidenciar que las 
recomendaciones del 09 de febrero de 2013, 12 de febrero de 2013 y 18 de marzo 
de 2013 no cumplen con los requisitos para cerrar su operación ya que no llegaron 
ni a su Stop loss ni tampoco a sus objetivos, pero estas se cerraron basadas en el 
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seguimiento diario, pues el perfil Profemondra decía que se estaba presentando 
una señal de cierre o venta o que se estaba negando la entrada. 

Acontinuaciónn se observa cuál fue la rentabilidad obtenida durante todas las 
recomendaciones hechas por Profemondra: 

Tabla 10. Rentabilidad Obtenida Profemondra 

Inversión realizada 89.896.190  

Utilidad 90.109.600  

Rentabilidad Obtenida en el trimestre 0,237% 

Rentabilidad %EA 0,953% 

Fuente: Creacion Propia 

 
Durante el capitulo 4 Se realizara el análisis de los datos presentados en esta 
parte del trabajo. 

 @NotasBolsa: 

El perfil @NotasBolsa hizo las siguientes recomendaciones, éste también 
recomendaba un precio de compra, precios Objetivos y el Stop Loss, dando las 
siguientes recomendaciones (Si se quieren validar todas estas recomendaciónes 
las evidencias se encuentran en el Anexo 3. NotasBolsa): 

Tabla 11. Recomendaciones NotasBolsa 
Perfil Fecha Acción Sugerencia 

de Compra 
Precio 

Objetivo 
1 

Precio 
Objetivo 

2 

Precio de 
protección 

NotasBolsa 31/01/2013 Ecopetrol 5.500 5.700 5.900   

NotasBolsa 06/02/2013 Nutresa 25.350 27.500   25.000 

NotasBolsa 05/02/2013 BVC 31,90 32,50 35 29,70 

NotasBolsa 09/02/2013 CNEC 6.200 6.600 6.900 6.000 

NotasBolsa 10/02/2013 Mineros 4.500 4.750 4.900   

NotasBolsa 10/02/2013 Isagen 2.500 2.550 2.580 2.450 

NotasBolsa 14/02/2013 PREC 43.480 44.500     

NotasBolsa 14/02/2013 El Cóndor 1.520 1.600   1.450 

NotasBolsa 23/02/2013 ISA 10.060 10.500 11.500 9.700 

NotasBolsa 23/02/2013 PfDavvnda 25.850 27.900   25.000 

NotasBolsa 03/03/2013 Carvajal 4.650 4.800 5.000   

NotasBolsa 11/03/2013 Carvajal 4.950 5.200     

NotasBolsa 10/03/2013 CNEC 5.300 5.500   5.000 

NotasBolsa 17/03/2013 Concocreto 1.415 1.550   1.350 

NotasBolsa 18/03/2013 Ecopetrol 5.100 5.300 5.500 4.900 
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NotasBolsa 25/04/2013 PfBcolomb 30.480 31.300 31.500 29.800 

Fuente: Creacion propia. 

Éste perfil casi siempre daba recomendaciones los domingos o por las tardes, por 
lo tanto los precios se debían ajustar con los de apertura de la BVC y las posibles 
compras y ventas que se hubieran podido realizar, las recomendaciones dadas 
por éste se encuentran en el Anexo 3 son: 

Tabla 12. Simulación recomendaciones Notas Bolsa 

Inversión Fecha Acción 
Precio 

Compra 
Acciones 

compradas 
Precio 

de Venta 
Fecha 
Venta Utilidad 

9.999.000 31/01/13 Ecopetrol 5.500 1.818 5.700 04/02/13 10.362.600 

9.991.840 06/02/13 Nutresa 25.360 394 26.760 /02/13 10.543.440 

9.999.987 05/02/13 BVC 31,80 314.465 30 15/03/13 9.433.950 

10.000.00
0 09/02/13 CNEC 6.250 1.600 5.920 21/02/13 9.472.000 

9.998.140 10/02/13 Mineros 4.580 2.183 4.790 06/03/13 10.456.570 

10.000.00
0 10/02/13 ISAGEN 2.500 4.000 2.580 22/02/13 10.320.000 

9.961.500 14/02/13 PREC 43.500 229 44.925,42 04/03/13 10.287.825 

9.998.560 14/02/13 El Cóndor 1.520 6.578 1.430 08/04/13 9.406.540 

9.999.640 23/02/13 ISA 10.060 994 9.688 01/03/13 9.629.872 

9.991.800 23/02/13 PfDvvnda 25.620 390 25.000 12/04/13 9.750.000 

9.998.750 03/03/13 Carvajal 4.750 2.105 5.010 11/03/13 10.546.050 

9.999.960 11/03/13 Carvajal 5.010 1.996 5.200 13/03/13 10.379.200 

9.995.800 10/03/13 CNEC 5.300 1.886 5.539,96 15/03/13 10.446.554 

9.999.225 17/03/13 Concocret 1.425 7.017 1.350 19/04/13 9.472.950 

9.999.360 18/03/13 Ecopetrol 4.960 2.016 4.900 /03/13 9.878.400 

9.997.440 25/04/13 PfBcolom 30.480 328 30.860 29/04/13 10.122.080 

Fuente: Creación Propia. 

Los resultados obtenidos en la simulación de compra y venta de acciones del perfil 
@Notasbolsa son los siguientes: 

Tabla 13. Rentabilidad Notas Bolsa 

Inversión realizada 159.931.002 

Utilidad 160.508.031 

Rentabilidad Obtenida 0,361% 

Rentabilidad %EA 1,451% 

Fuente: Creación Propia. 
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Durante el capitulo 4 Se realizara el análisis de los datos presentados en esta 
parte del trabajo. 
 

 @InverU 

El comportamiento de estos perfiles era muy similar, ninguno de ellos daba precios 
objetivos o stop loss, en el día a día iban dando recomendaciones de compra y 
venta de acciones y además contaban si su portafolio había crecido o no, en sus 
recomendaciones compraban las acciones y se quedaban con ellas por periodos 
de tiempo superiores a un mes en su gran mayoría o cuando obtenían una buena 
rentabilidad vendían rápidamente, aunque esto último sucedió muy poco. 

Estos 3 perfiles hacían recomendaciones de compra y venta en la tarde o a la hora 
en que el mercado estaba abierto, se debió hacer el ajuste de los precios de 
compra y venta buscando hacerlo lo más real posible para efectos de la 
simulación. 

El problema que se tuvo para este trabajo, fue que todas sus recomendaciones 
fueron a un largo plazo y este plazo era mayor a los 3 meses de análisis de este 
trabajo por lo tanto la gran parte de las acciones recomendadas a comprar se 
simulo su venta el 29 de Abril sin que los perfiles recomendaran vender, sin dejar 
que las personas de los perfiles de Twitter terminaran su análisis; sin embargo 
aquí están los resultados que se obtuvieron de cada uno de ellos: 

@Miguearriesgado: 

Las recomendaciones hechas por este perfil fueron: 

Tabla 14. Recomendaciones MigueArriesgado 

Perfil Fecha Acción Precio sugerencia de Compra 

Miguearriesgado 21/02/2013 Ecopetrol        5.170,0  

Miguearriesgado 20/03/2013 BVC           28,0  

Miguearriesgado 21/03/2013 Ecopetrol        4.970,0  

Miguearriesgado 11/04/2013 Ecopetrol        4.550,0  

Miguearriesgado 19/04/2013 Ecopetrol        4.300,0  

Fuente: Creación Propia 

Realizando la simulación de las compras y las ventas que este perfil dijo haber 
hecho en los Tweets, los resultados que se  obtuvieron fueron los siguientes: 
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Tabla 15. Inversiones Miguearriesgado 

Inversión Fecha Acción 
Precio 
Compra 

Acciones 
Compradas 

Precio 
Venta 

Fecha 
Venta 

Utilidad 
ejercicio 

9.999.760 21/02/13 Ecopetrol 5.230 1912 5.120 05/03/13 9.789.440 

9.999.974 20/03/13 BVC 28,20 354609 30,30 12/04/13 10.744.653 

9.996.000 21/03/13 Ecopetrol 4.900 2040 4.340 29/04/13 8.853.600 

9.996.350 11/04/13 Ecopetrol 4.550 2197 4.340 29/04/13 9.534.980 

9.999.200 19/04/13 Ecopetrol 4.310 2320 4.340 29/04/13 10.068.800 

Fuente: creación propia 
 

 La rentabilidad que obtuvo este perfil fue: 

Tabla 16. Rentabilidad Miguearriesgado 

Inversión realizada 49.991.284 

Utilidad 48.991.473  

Rentabilidad Obtenida -2,989% 

Rentabilidad %EA -11,429% 

Fuente: creación propia 

@Anapractica 

Las recomendaciones dadas por este perfil fueron: 

Tabla 17. Recomendaciones AnaPractica 

Perfil Fecha Acción 
Precio sugerencia de 
Compra 

Anapractica 07/03/2013 Cemargos 8.550 

Anapractica 13/03/2013 Concocreto 1.430 

Anapractica 13/03/2013 Inverargos 21.500 

Anapractica 24/04/2013 PREC 35.920 

Fuente: creación propia 

La simulación de las recomendaciones que Ana hizo fueron: 
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Tabla 18. Simulación recomendaciones Anapractica 

Inversión Fecha Acción 
Precio 
Compra 

Acción 
Comprada 

Precio 
Venta 

Fecha 
Venta 

Utilidad de 
ejercicio 

9.994.950 07/03/13 Cemargos 8.550 1169 8.810 11/03/13 10.298.890 

9.999.990 13/03/13 Concocret 1.430 6993 1.355 29/04/13 9.475.515 

9.994.560 13/03/13 Inverargos 21.540 464 21.760 29/04/13 10.096.640 

9.972.000 24/04/13 PREC 36.000 277 37.700 29/04/13 10.442.900 

Fuente: creación propia 

La rentabilidad obtenida de las recomendaciones dadas por Anapractica son: 

Tabla 19. Rentabilidad Obtenida Anapractica 

Inversión realizada  39.961.500  

Utilidad  40.313.945  

Rentabilidad Obtenida 0,882% 

Rentabilidad %EA 3,575% 

Fuente: creación propia 

@Joseconservador 

Las recomendaciones hechas por Joseconservador fueron: 

Tabla 20. Recomendaciones JoseConservador 

Perfil Fecha Acción Precio sugerencia de Compra 

Joseconservador 11/03/2013 ICOLCAP 18.009 

Joseconservador 20/03/2013 Éxito 32.920 

Joseconservador 02/04/2013 Cemargos 8.810 

Joseconservador 17/04/2013 ICOLCAP 17.060 
Fuente: creación propia 

 
Al realizar la simulación los resultados fueron: 

Tabla 21. Simulación Recomendaciones Joseconservador 

Inversión Fecha Acción 
Precio 
Compra 

Acciones 
Compradas 

Precio de 
Venta 

Fecha 
Venta 

Utilidad 
ejercicio 

9.994.995 11/03/13 ICOLCAP 18.009 555 17.010 29/04/13 9.440.550 

9.975.600 20/03/13 Éxito 32.600 306 30.500 29/04/13 9.333.000 

9.996.800 02/04/13 Cemargos 8.800 1.136 8.150 29/04/13 9.258.400 

9.997.160 17/04/13 ICOLCAP 17.060 586 17.010 29/04/13 9.967.860 

Fuente: creación propia 

Y las rentabilidades obtenidas fueron: 
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Tabla 22. Rentabilidad JoseConservador 

Inversión realizada  $   39.964.555  

Utilidad  $   37.999.810  

Rentabilidad Obtenida -4,916% 

Rentabilidad %EA -18,262% 

Fuente: creación propia 

 
Si se quieren validar todas estas recomendaciónes las evidencias se encuentran 
en el Anexo 3. NotasBolsa 
 
Durante el capitulo 4 Se realizara el análisis de los datos presentados en esta 
parte del trabajo. 

 Análisis de las recomendaciones hechas en el pasado. 

El perfil que se utilizó para realizar este Análisis fue el perfil de @REDITUM, a 
este perfil se le realizó análisis hasta el 12 de diciembre de 2012 donde salieron a 
vacaciones de las recomendaciones dadas en su Video blog; en 2013 cuando 
regresaron, sus videos empezaron a tener precio por este servicio y por lo tanto se 
salía del objetivo de este trabajo; por esto se quiso analizar el pasado mirando que 
recomendaciones se hicieron y comparándolas con las misma opciones de 
inversión que analizamos anteriormente las cuales son: el mercado, CDT y 
Carteras Colectivas, todo esto investigado y analizado desde el 12 Septiembre de 
2012 hasta el 12 Diciembre del 2012. 

La variación del mercado entre el 12 de septiembre y el 12 de Diciembre de 2012 
fueron: 

Tabla 23. Variación Índices 

Índice Variación 

IGBC 3,35% 

COLCAP 8,05% 
Fuente: creación propia con información de la BVC 

Los CDT que mayor Rentabilidad estaban dando a 12 de diciembre del 2012 eran 
estos con las siguientes rentabilidades. 
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Tabla 24. CDT con mayor rentabilidad. 
Fecha NOMBRE ENTIDAD 90 DÍAS %EA 

12/12/2012 BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 6,27% 

12/12/2012 HSBC COLOMBIA S.A. 5,81% 

12/12/2012 BANCO FALABELLA 5,81% 

Fuente: www.superfinanciera.gov.co 

Al analizar las carteras colectivas y realizar la simulación desde el 12 de 
Septiembre al 12 de mayo los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla 25. Simulación Carteras Colectivas 

FONVAL30 – Correval 

Inversión 
Fecha 
Inversión 

Fecha 
Retiro 

Ganancia 
Fondo %EA 

Ganancia 
Fondo %EM 

Valor 
Portafolio 

10.000.000  12/09/2012 12/10/2012 5,2583% 0,43% 10.042.797,14  

10.042.797  12/10/2012 12/11/2012 4,85% 0,40% 10.082.528,28  

10.082.528  12/11/2012 12/12/2012 4,94% 0,40% 10.123.111,26  

FONVAL Global Moderado – Correval 

Inversión 
Fecha 
Inversión 

Fecha 
Retiro 

Ganancia 
Fondo %EA 

Ganancia 
Fondo %EM 

Valor 
Portafolio 

10.000.000  12/09/2012 12/10/2012 20,23% 1,55% 10.154.684,83  

10.154.685  12/10/2012 12/11/2012 5,75% 0,47% 10.202.090,79  

10.202.091  12/11/2012 12/12/2012 19,55% 1,50% 10.355.001,89  

Renta Capital - Valores Bancolombia 

Inversión 
Fecha 
Inversión 

Fecha 
Retiro 

Ganancia 
Fondo %EA 

Ganancia 
Fondo %EM 

Valor 
Portafolio 

10.000.000  12/09/2012 12/10/2012 -5,07% -0,43% 9.956.771,07  

9.956.771  12/10/2012 12/11/2012 -1,12% -0,09%  9.947.400,76  

9.947.401  12/11/2012 12/12/2012 0,69% 0,06% 9.953.105,97  

Renta Liquidez - Valores Bancolombia 

Inversión 
Fecha 
Inversión 

Fecha 
Retiro 

Ganancia 
Fondo %EA 

Ganancia 
Fondo %EM 

Valor 
Portafolio 

10.000.000  12/09/2012 12/10/2012 4,65% 0,38% 10.037.912,47  

10.037.912  12/10/2012 12/11/2012 5,70% 0,46% 10.084.399,60  

10.084.400  12/11/2012 12/12/2012 4,52% 0,37% 10.121.621,87  

Davivalores- Davivienda 

Inversión 
Fecha 
Inversión 

Fecha 
Retiro 

Ganancia 
Fondo %EA 

Ganancia 
Fondo %EM 

Valor 
Portafolio 
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10.000.000  12/09/2012 12/10/2012 5,44% 0,44% 10.044.226,28  

10.044.226  12/10/2012 12/11/2012 4,64% 0,38% 10.082.270,76  

10.082.271  12/11/2012 12/12/2012 4,15% 0,34% 10.116.487,01  

Fuente: creación propia con información de www.superfinanciera.gov.co 

La rentabilidad obtenida de esta simulación fue: 

Tabla 26. Rentabilidad Carteras Colectivas 12/12/12 

Cartera Colectiva 
Rentabilidad 
Trimestral %ET 

Rentabilidad 
Anualizada %EA 

FONVAL30 – Correval 1,231% 5,02% 

FONVAL Global Moderado – 
Correval 3,550% 14,97% 

Renta Capital - Valores 
Bancolombia -0,469% -1,86% 

Renta Liquidez - Valores 
Bancolombia 1,216% 4,95% 

Davivalores- Davivienda 1,165% 4,74% 

Fuente: creación propia con información de www.superfinanciera.gov.co 

Las recomendaciones hechas en los 3 meses por el perfil @REDITUM consistían 
en realizar recomendaciones de compra dónde daban el objetivo al que llegaría el 
precio y un Stop Loss o precio de protección (la evidencia de estas 
recomendaciones se encuentra en el Anexo 4. REDITUM): 

 

http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.superfinanciera.gov.co/
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Tabla 27. Recomendaciones REDITUM 
Fecha Acción Sugerencia 

de Compra 
Precio 
Objetivo 1 

Precio 
Objetivo 2 

Precio de 
Protección 

12/09/2012 BVC 29.20 33.00     

14/09/2012 Pfbancol 27,100.00 28,218.00   26,528.00 

14/09/2012 PfDvvnda 21,740.00 22,480.00   21,400.00 

17/09/2012 Pfavta 4,225.00 4,300.00 4,870.00 4,172.00 

21/09/2012 Pfaval 1,190.00 1,210.00     

21/09/2012 PFGrupoSura 33,400.00 34,500.00 34,500.00   

21/09/2012 Nutresa 21,800.00 22,000.00     

27/09/2012 ISA 9,890.00 10,170.00 10,400.00   

03/10/2012 Pfbancol 27,000.00 28,200.00     

05/10/2012 Pfaval 1,220.00 1,260.00     

05/10/2012 PREC 45,384.57 45,724.00   43,810.00 

10/10/2012 Ecopetrol 5,400.00 5,500.00 5,800.00 5,339.00 

10/10/2012 PFGrupoSura 33,360.00 33,550.00 33,620.00 32,858.00 

16/10/2012 PFBancol 27,300.00 28,031.00     

16/10/2012 BVC 31.60 34.90   28.82 

16/10/2012 Éxito 30,020.00 31,363.00     

16/10/2012 PFAVTA 4,440.00 4,700.00     

24/10/2012 Gruposura 34,200.00 38,000.00   32,393.00 

26/10/2012 BVC 33.30 34.90   28.82 

26/10/2012 PREC 44,700.00 45,000.00   43,100.00 

31/10/2012 Inverargos 20,880.00 22,000.00   19,340.00 

06/11/2012 Éxito 34,600.00 37,000.00   31,363.00 

08/11/2012 Cemargos 8,810.00 9,100.00   8,620.00 

13/11/2012 BVC 29.30 29.80 30.40   

14/11/2012 Gruposura 35,000.00 35,724.00   34,380.00 

14/11/2012 Isagen 2,500.00 2,580.00 2,600.00 2,326.00 

14/11/2012 Nutresa 24,000.00 24,524.00   23,212.00 

27/11/2012 Cnec 580.00 633.80     

27/11/2012 PMGC 14,400.00 14,800.00 15,800.00 14,000.00 

29/11/2012 Ecopetrol 5,300.00 5,388.00   5,187.00 

04/12/2013 Pfaval 1,244.00 1,272.00     

10/12/2013 EEB 1,300.00 1,320.00 1,340.00 1,272.00 

10/12/2012 Conconcreto 1,345.00 1,390.00 1,464.00   

10/12/2012 ISA 9,680.00 9,812.00   9,300.00 

Fuente: creación propia 
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Al realizar la simulación para ver que rentabilidad se podría obtener si se hubiese 
hecho caso a las recomendaciones dadas por el perfil, los resultados fueron los 
siguientes: 

Tabla 28. Simulación Recomendaciones REDITUM 

Inversión Fecha Acción 
Precio de 
Compra 

Acciones 
Compradas 

Precio de 
Venta 

Fecha 
venta 

Utilidad 
Ejercicio 

9.999.973 12/09/12 BVC 29.30 341296 33 13/10/12 11.262.768 

9.980.388 14/09/12 Pfbancol 26.829 372 28.220 18/10/12 10.497.840 

9.988.000 14/09/12 PfDvvnda 22.000 454 22.861 25/10/12 10.378.894 

9.996.350 17/09/12 Pfavta 4.225 2366 4.300 25/10/12 10.173.800 

9.999.090 21/09/12 Pfaval 1.205 8298 1.215 22/09/12 10.082.070 

9.986.600 21/09/12 PFGrupoSura 33.400 299 34.800 17/10/12 10.405.200 

9.982.000 21/09/12 Nutresa 21.700 460 22.000 12/10/12 10.120.000 

9.998.790 27/09/12 ISA 9.890 1011 9.600 03/10/12 9.705.600 

9.990.000 03/10/12 Pfbancol 27.000 370 28.220 18/10/12 10.441.400 

9.999.120 05/10/12 Pfaval 1.220 8196 1.265 12/10/12 10.367.940 

9.984.605 05/10/12 PREC 45.384.57 220 43.800 16/10/12 9.636.000 

9.997.680 10/10/12 Ecopetrol 5.410 1848 5.790 26/10/12 10.699.920 

9.986.600 10/10/12 PFGrupoSura 33.400 299 34.064.66 17/10/12 10.185.333 

9.991.800 16/10/12 PFBancol 27.300 366 28.148 22/10/12 10.302.168 

9.999.990 16/10/12 BVC 32.50 307692 29.50 02/11/12 9.076.914 

9.996.660 16/10/12 Éxito 30.020 333 31.900 18/10/12 10.622.700 

9.998.880 16/10/12 PFAVTA 4.440 2252 4.705 26/10/12 10.595.660 

9.986.400 24/10/12 Gruposura 34.200 292 36.280 28/12/12 10.593.760 

9.999.990 26/10/12 BVC 33.30 300300 29.50 02/11/12 8.858.850 

9.968.100 26/10/12 PREC 44.700 223 45.160 27/10/12 10.070.680 

9.980.640 31/10/12 Inverargos 20.880 478 19.300 21/11/12 9.225.400 

9.988.700 06/11/12 Éxito 33.860 295 37.100 12/12/12 10.944.500 

9.999.350 08/11/12 Cemargos 8.810 1135 9.120 30/11/12 10.351.200 

9.999.973 13/11/12 BVC 29.30 341296 29.10 09/01/13 9.931.714 

9.975.000 14/11/12 Gruposura 35.000 285 34.300 22/11/12 9.775.500 

9.999.640 14/11/12 Isagen 2.485 4024 2.580 15/11/12 10.381.920 

9.999.808 14/11/12 Nutresa 24.038 416 25.000 30/11/12 10.400.000 

9.999.780 27/11/12 Cnec 580 17241 635 04/12/12 10.948.035 

9.993.600 27/11/12 PMGC 14.400 694 14.000 28/11/12 9.716.000 

9.998.730 29/11/12 Ecopetrol 5.310 1883 5.330 21/12/12 10.036.390 

9.999.840 04/12/12 Pfaval 1.245 8032 1.275 10/12/12 10.240.800 

9.999.600 10/12/12 EEB 1.300 7692 1.320 11/12/12 10.153.440 
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9.998.730 10/12/12 Conconcreto 1.345 7434 1.385 11/12/12 10.296.090 

9.998.016 10/12/12 ISA 9.688 1032 9.880 12/12/12 10.196.160 

Fuente: creación propia 

La rentabilidad obtenida por este perfil después del ejercicio fue: 

Tabla 29. Rentabilidad obtenida por REDITUM 

Inversión realizada 339,762,423  

Utilidad del ejercicio 346,674,646  

Rentabilidad Obtenida 2.034% 

Rentabilidad %EA 8.389% 

Fuente: creación propia 

 
Durante el capitulo 4 Se realizara el análisis de los datos presentados en esta 
parte del trabajo. 
 

Resultados seguimiento a acciones de manera individual en redes sociales. 

 PREC 

Al realizar la búsqueda que se realizó por los Hastags #PREC $PREC y @Pacific 
Rubiales, pero no se pudo garantizar que los perfiles dieran recomendaciones 
usando estos Hashtags. Además de éste uso se encontró que los Hashtags son 
usados además para estas cuatro cosas: 

1. Para Contar como fue el comportamiento de la acción, este Tweet es el 
más común ya que simplemente escribían cuanto fue el movimiento 
porcentual de la acción todos los días, aunque los tweets aumentaban 
considerablemente cuando la acción estaban entre las más negociadas del 
día. 

2. Noticias sobre la compañía, este fue uno de los hallazgos más importantes 
ya que se pudo percibir que a través de Twitter varios perfiles hacen Tweets 
sobre noticias de las empresas que a veces no salen en las revistas de 
economía del país. Ejemplo: durante la realización de este trabajo se dio a 
conocer algunas ventas de acciones por parte de unos Insiders de PREC, 
sobre las cuales se especuló que se estaba haciendo con la intensión de 
alterar el precio de la acción, pero más adelante fue explicada por otros 
usuarios donde contaba que las acciones eran parte del sistema de 
bonificaciones de algunos empleados y directivos de la empresa y que 
estos las estaban vendiendo. Esta noticia no salió en ningún medio de 
economía, aunque no es posible saber si tuvo algún impacto en el precio de 
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la acción, ésta subió pero no es posible atribuírselo a esta noticia pero sí 
sirvió para analizar que a veces las redes sociales también pueden ser 
medio de información; Además en varios perfiles de Twitter hacían tweets 
donde mostraban noticias sobre PREC de distintas fuentes, de varios 
medios de información, donde se encuentran fuentes desde ambientales 
hasta económicas con noticias relacionadas con PREC, esto puede ser un 
buen filtro a la hora de observar y conocer más sobre la compañía no solo 
económicas si no de otra índole antes de realizar una inversión. Las 
noticias aparentemente tienen un impacto directo sobre el precio de la 
acción, esto se pudo ver ya que varios días que salieron noticias o escribían 
tweets con rumores de noticias sobre la empresa como el 6 de febrero que 
se encontraron muchos tweets sobre que la compañía había ampliado sus 
proyectos a Brasil y ese día, el precio de la acción tuvo una subida de más 
de un 2%, que tuvieron gran relevancia fueron las utilidades obtenidas por 
la compañía, pero este era otro problema para los inversionistas por la 
relatividad de las mismas, ya que para algunas personas estas eran muy 
buenas pero para otras no, lo que hace complicado tener un criterio claro 
para realizar una compra o no de acciones de PREC. 

Twitter también es usado por la compañía por medio de su perfil para 
mostrar noticias o para dar y emitir comunicados oficiales.  

3. Análisis de qué es posible que pase con la acción: Varios analistas que 
hacían seguimiento al mercado día a día, realizaban Tweets, videos, blogs, 
etc. Donde plasmaban lo que esperaban que pasara con la acción o donde 
comentaban si habían comprado, o estaban a la expectativa de comprar. 

Decir que se toma una decisión de inversión basándose en estos análisis 
es complicado e inseguro, a veces los mismos análisis se contradicen, pero 
por ejemplo el 6 de febrero varios analistas coincidieron realizando un 
análisis técnico en que era buena oportunidad de comprar PREC y ese día 
la acción subió más de un 2%, lo que dejo en evidencia que a veces estos 
análisis que se hacen son buenos, el problema es que se debe saber a 
quién seguir y a quién hacer caso a la hora de tomar la decisión de comprar 
Acciones. Otros analistas trataban de explicar que pasaba día a día con la 
acción sustentando sus opiniones en análisis técnicos o fundamentales 
pero es difícil demostrar que las variaciones hayan sido por dichos análisis. 

Existen analistas que cobran por el servicio de análisis y de 
recomendaciones de inversión, ellos contaban y adulaban sus buenas 
recomendaciones o decían que habían hecho recomendaciones de si 
comprar o no acciones de PREC, estos Tweets tenían un enlace, pero para 
acceder a este se debía pagar por el servicio, promocionando así sus 
análisis y buscando tener más clientes. 
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4. Otro de los usos que se le dieron a $PREC, #PREC y @PacificRubiales era 
para criticar, realizaban críticas negativas, positivas, constructivas, 
recomendaciones etc. Criticaban desde su sistema laboral con videos y 
tweets ofensivos hasta personas que decían que sus dividendos eran 
buenos y otros que eran malos; las criticas eran bastantes, pero estas 
nunca tuvieron ningún tipo de repercusión en el valor de la acción ya que la 
gran mayoría eran criticas sociales donde les decía que se estaban 
robando los recursos de Colombia, además publicaron un video donde 
muestran que la compañía subcontrataba en el meta para no tener que 
pagar prestaciones a los empleados directamente, y no tener problemas por 
vinculaciones; a su vez la empresa por medio de su perfil todo el día estaba 
mandando Tweets sobre cosas buenas de Pacific, como las inversiones 
que realizaba la compañía y demás. 

Este seguimiento fue útil para hacer un sondeo general sobre la compañía y lo que 
pasa en el día a día. 

 Bancolombia: 

Al tratar de buscar recomendaciones hechas por personas o perfiles sobre la 
acción de Bancolombia, haciendo seguimiento al Hashtag más usado para 
referirse a la acción, no se pudo encontrar recomendaciones sobre esta acción, 
pero se pudo percibir cual era el uso del Hashtag de #Bancolombia y consistía en 
cuatro usos comunes: 

1. Mostrar el movimiento de la acción: este tipo de tweets es común y 
consistía en que escribían de cuanto fueron los movimientos porcentuales y 
los precios de las acciones de Bancolombia, todos los días los tweets 
aumentaban considerablemente cuando las acciones estaban entre las más 
negociadas del día. 

2. Noticias: Las noticias son sin lugar a duda de los aspectos que hacen que 
las acciones en Colombia tengan una mayor variación, Desde el 28 de 
Enero hasta el 11 de febrero las acciones preferenciales de Bancolombia 
venían teniendo un precio que variaba entre los $30.700 y los $31.100, 
antes del 11 de Febrero que se diera a conocer la noticia de que la 
asamblea de accionistas había propuesto realizar una venta de acciones 
preferenciales, esto hizo que los analistas empezaran a especular con el 
precio de la acción, este fue uno de los factores que provoco que la acción 
comenzara a bajar sustancialmente hasta llegar al precio. Luego el 19 de 
febrero que se supo la compra del HSBC por parte de Bancolombia varios 
de los analistas esperaban que la acción continuara subiendo pero para 
sorpresa de éstos la acción continuó cayendo mostrando la alta 
especulación que había con la acción y sus rumores de que se venderían 
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acciones haciendo que el rango en que variara la acción fuera más bajo 
llegando a estar entre los $30.800 y los $28.700 mostrando la especulación 
del precio de la acción, durante la investigación la acción de Bancolombia 
tuvo otro gran movimiento a la baja que fue el 1 de marzo donde FITCH una 
calificadora de riesgo pone puntos negativos a HSBC la empresa que 
Bancolombia compro el 20 de febrero. Esta es una muestra de que las 
noticias y los análisis dados en Twitter puede funcionar a la hora de 
entender que está pasando en el mercado. 

3. También se le daba un uso comercial al Hashtag ya que muchos analistas 
se promocionan diciendo que hicieron análisis sobre la acción y realizan 
invitaciones para que los conozcan visitando sus páginas tratando de 
conseguir clientes para cobrar por sus análisis. 

4. Criticas: este es el más común y más usado a la hora de analizar los 
Tweets hechos a Bancolombia; esto se debe a que por ser una entidad 
financiera que tiene tantos clientes y muchos de estos son personas 
naturales, critican principalmente el servicio, esto se evidenció en los tweets 
donde la gran mayoría de las personas se quejan por el mal servicio de la 
entidad. 

 COLCAP: 

Al comenzar el seguimiento el Twitter del COLCAP se pudo observar como 
especulan las personas o empresas que usan Twitter, ya que desde las 2am 
empezaban a comentar sobre cómo quedaría este índice, donde ellos mismos 
hacían los cálculos para saber cómo quedaría conformado y que acciones 
entrarían y saldrían del cálculo de éste, mucho antes de que los periódicos o la 
misma bolsa lo hicieran oficial; como se sabe, éste está conformado por las 20 
acciones más liquidas del mercado, adelantarse a este índice puede representar 
oportunidades de compras futuras, pues el hecho de que una acción este dentro 
de este indicador muestra que es una acción importante para el mercado, debido a 
que las acciones líquidas son aquellas que más se compran y venden dentro del 
mercado, lo que garantiza que por la oferta y la demanda son las que más subidas 
de precio pueden tener, representando mayor ganancia para quien invierta en 
ellas. Así que cuando la BVC dio el comunicado de cómo quedaría conformado el 
COLCAP ya varias personas conocían de antemano como quedaría y que 
acciones iban a entrar y salir de este índice, ésta fue la noticia más relevante y de 
mayor importancia durante el seguimiento de este índice, además las personas 
comentaban particularidades del índice como fue el caso de Fabricato que no se 
sacó del índice por estar suspendida. 

Después de esto las personas que usaban la palabra COLCAP en sus tweets eran 
realizando análisis de cómo se comportaban las acciones que entraban al índice 
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donde todas bajaron durante el 28 y 29 de Enero y donde las que entraron 
subieron el 28 de Enero; la mayor parte de los tweets desde el 28 de enero hasta 
el 30 de enero fueron referentes a cómo había quedado el COLCAP, donde solo el 
28 de enero tuvo aproximadamente 98 Tweets sobre este rebalanceo, y 
normalmente los tweets donde se nombra el COLCAP no pasa de 25. 

Posterior a esta noticia que tuvo bastantes tweets, los tweets sobre COLCAP  
todos los días tenían un comportamiento similar, la mayoría eran después de las 
3pm comentando como habían sido sus movimientos y acompañado de éste las 
acciones que más subían y bajaban en la Bolsa de Valores de Colombia y muchos 
compartían enlaces donde se mostraba gráficamente como era el comportamiento 
del COLCAP. 

En las gráficas que varios perfiles de Twitter compartían, añadían o dibujaban 
niveles de soporte y resistencia, gran parte de ellos mostraban que el análisis 
técnico es bueno para determinar estos niveles y donde varios perfiles como 
@REDITUM, @Valorainversiones entre otros añadían a sus graficas indicadores 
técnicos con éstos en sus tweets trataban de explicar el comportamiento del 
índice, otros analistas lo hacían a través del índice con análisis fundamentales 
como falta de volumen por temor de lo que está pasando en otros países o 
rumores sobre decisiones que se tomaban en Estados Unidos, pero no sé podía 
demostrar que lo que realmente pasaba con el índice sí fuese por las razones que 
ellos daban en sus Tweets.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Problemas durante el desarrollo de la investigación: 

Cuando se construyó el anteproyecto se venía haciendo seguimiento a varios 
perfiles de Twitter que daban recomendaciones constantemente como lo eran 
@ARENABURSATIL (https://Twitter.com/ARENABURSATIL), @eBursatil 
(https://Twitter.com/eBursatil), entre otros, los cuales cuándo se empezó a realizar 
este trabajo de investigación estaban cobrando por el servicio de 
recomendaciones, así que solo daban recomendaciones en sus páginas cobrando 
por el servicio, saliéndose del alcance del trabajo y obligando a que se realizara de 
nuevo una búsqueda de perfiles que sirvieran para la realización de esta 
investigación. 

Durante la realización de este trabajo el mercado de acciones Colombiano fue en 
la mayor parte del tiempo negativo. Lo que dio lugar a que muchas de las 
recomendaciones dadas por los perfiles se cerraran negativamente; esto se puede 
ver reflejado en los índices como IGBC o COLCAP. 

El tiempo fue un gran limitante a la hora de hacer seguimiento a las 
recomendaciones dadas en redes sociales ya que varios de los perfiles a los que 
se les hizo seguimiento, daban recomendaciones de compra y al término de este 
trabajo muchas de esas recomendaciones aún no tenían la recomendación de 
venta dejando el ejercicio de compra y venta de acciones incompleto. 

Inicialmente se quería hacer seguimiento en otras redes sociales como Facebook 
pero al buscar recomendaciones en esta red social no se logró encontrar un perfil 
que hiciera recomendaciones de manera constante. 

Cuando se comenzó el trabajo se tenía preocupación ya que la gran mayoría de 
perfiles que se les hizo seguimiento eran de Twitter, ésta red social tiene un 
limitante de 141 caracteres lo que limita la comunicación de los perfiles a la hora 
de enviar recomendaciones de compra y venta de acciones, pero al inicio el 
trabajo se pudo percibir que los perfiles que usaban Twitter para dar sus 
recomendaciones además escribían sus recomendaciones en más de un tweet o 
el tweet lo acompañaban de un link de un video en Youtube o de su página web o 
blog personal donde de manera más ampliada explicaban la recomendación lo 
cual eliminaba el problema de los 141 caracteres de Twitter. 

A continuacion se discutiran los resultados obtenidos por cada uno de los Perfiles 
que se analizo de manera individual. 

https://twitter.com/ARENABURSATIL
https://twitter.com/eBursatil
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4.1 @ PROFEMONDRA: 

El resultado de este perfil comparado con IGBC o el COLCAP es un buen 
resultado puesto que la rentabilidad obtenida por el perfil @Profemondra es del 
0,237% mientras que el resultado de la variación de los indices fue de -7,7881% el 
COLCAP y -8,9382% el IGBC; pero si se hace la comparación con la rentabilidad 
obtenida por los CDT, es mucho mejor, un CDT, ya que el que menos ofrece esta 
en un 3,38% EA mientras que la rentabilidad obtenida por el Profemondra fue de 
solo 0,953% EA anual mas de un 2% EA de diferencia y con un menor riesgo; si 
se analiza que el mercado estuvo a la baja seria un buen argumento para justificar 
la rentabilidad obtenida por Profemondra, pero si se observa las carteras 
colectivas que tambien se ven afectadas por el mercado, se puede observar que 
los resultados de las Carteras Colectivas analizadas la gran mayoria dieron mas 
de un 3,6% EA mostrando que si se quiere asumir un riesgo mas alto esperando 
una mayor rentabilidad es mejor depositar el dinero en una cartera colectiva ya 
que durante el tiempo de investigacion obtuvo mejor rentabilidad y además no se 
tiene que invertir tiempo observando el mercado y las recomendaciones dadas en 
las redes sociales. 

4.2 @NOTASBOLSA: 

Si bien los resultados de este perfil son mejores que los del perfil @Profemondra y 
mejores comparados con los índices, aún siguen siendo demasiado bajos 
comparados con la utilidad que brinda un CDT la diferencia es de más de 2,5% o 
una cartera colectiva, es decir sigue siendo mejor la rentabilidad que brinda un 
CDT o una cartera colectiva donde existe también una diferencia de más de 2,2%, 
y si miramos más a fondo existen bancos que en sus cuentas de ahorro brindan 
mejores rentabilidades que las obtenidas haciendo caso a todas las 
recomendaciones que hacen estos perfiles. 

4.3 @INVERU 

Como se puede observar las rentabilidades de dos perfiles de InverU son 
negativas, y la de uno de los perfiles es menor a un 1%, pero esto pudo verse 
afectado ya que la mayoría de sus operaciones se cerraron antes de que los 
perfiles lo recomendaran, y en varios casos el análisis hecho por cada uno de los 
perfiles era mayor a 3 meses y por esto no daban la recomendación de cerrar 
estas operaciones sesgando y alterando su análisis y obteniendo rentabilidades 
negativas, pero haciendo un análisis costo beneficio en los 3 meses de análisis 
depositando el dinero en un CDT o en una Cartera de inversión al inversionista le 
hubiera ido mucho mejor y no habría tenido que estar pendiente ni del mercado, ni 
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de las recomendaciones dadas en redes sociales mostrando que son mejores 
alternativas de inversión. 

4.4 @REDITUM 

Desde el 12 de Septiembre del 2012 hasta el 12 de Diciembre del 2012 la 
variación del mercado fue del 3,35% en el IGBC y en el COLCAP la variación fue 
mayor al 8%, lo que muestra que fue una mejor época para invertir, a comparación 
de las fechas del primer momento de este trabajo, durante esta época el Banco 
Sudameris pago un 6,27% EA de rentabilidad en sus CDT a 90 días, lo que es un 
valor alto comparado con lo que ofreció a 28 de abril donde era de 4,7% EA lo que 
representa un 1,5% más, siendo una importante ganancia para un inversionista en 
un CDT, pero comparando este CDT con la rentabilidad obtenida por el perfil 
@REDITUM es mayor la rentabilidad de REDITUM por un poco más de un 2% 
siendo mejor en este caso las recomendaciones. 

Las carteras colectivas tuvieron algo diferente que fue que la cartera colectiva de 
Correval FONVAL Global moderado presento durante dos de sus meses 
ganancias de 19,55 %EA y del 20,23%EA lo cual son valores que analizando los 
datos históricos son un poco atípicos en una cartera colectiva, porque ninguna 
cartera garantiza obtener estas rentabilidades; esta cartera colectiva entrego al 
final del trimestre una rentabilidad superior al 14% EA lo que es una rentabilidad 
muy buena comparado con los CDT y carteras colectivas analizadas 
posteriormente en este trabajo por lo que se considera que es un valor atípico, por 
esto se comparó con los resultados de las recomendaciones dadas por el perfil y 
la segunda cartera que más rentabilidad tuvo que fue la FONVAL 30 la cual 
durante este segundo periodo evaluado rento a una tasa del 5,02% EA ésta no es 
mejor que ninguno de los CDT que se encontraron para estos periodos y esta 
rentabilidad también fue menor que la obtenida por las recomendaciones de 
@REDITUM. 

En este análisis REDITUM fue la que mayor rentabilidad obtuvo durante esta 
investigación, además si se hubiera hecho el ejercicio en la vida real ésta hubiese 
sido la que mayor rentabilidad habría proporcionado a los inversionistas, 
mostrando que este perfil de manera individual puede ser una buena opción si un 
inversionista quiere correr con riesgos y tiene el tiempo para hacer seguimiento a 
este y al mercado.  

4.5 PREC 

Al analizar los  comentarios o Tweets se hacían para Pacific Rubiales o Prec se 
pudo notar dos problemas era que  en sus diferente formas de buscar 
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recomendaciones por Pacific se encontró que habían perfiles que si daban 
recomendaciones en la acción, ellos decían que tenían una recomendación de 
compra en Pacific y compartían un análisis donde aparentemente estaba la 
recomendación pero tenía costo para los inversionistas saliéndose del alcance del 
trabajo. 

El otro problema que se pudo encontrar fue que algunos analistas o perfiles daban 
recomendaciones pero como no se les hacía seguimiento a los analistas o perfiles 
no se conocía cual era la palabra o la forma técnica en la cual los analistas se 
referían a compra de acciones en el mercado, aunque posteriormente ya se 
investigó algunos analistas y se conoce alguna de la terminología para 
recomendar compras en el mercado, no se desea mezclar entre los dos tipos de 
análisis ya que son independientes. 

4.6 BANCOLOMBIA 

El que una acción sea seguida o comentada en las redes sociales no garantiza 
que se encuentren recomendaciones de inversión sobre esta ya que sobre 
Bancolombia había N tweets y no se pudo encontrar recomendaciones sobre esta 
en la red social Twitter. 

Aunque no se lograron encontrar recomendaciones a esta acción que era lo que 
se deseaba encontrar con este trabajo, se logró presenciar que del seguimiento al 
Hashtag se puede sacar información valiosa como noticias, rumores o cálculos 
anticipados que pueden ser de mucha utilidad cuando se desea invertir o analizar 
una acción. 

Las noticias  son un factor importante para analizar el comportamiento de esta 
acción ya que durante el periodo de estudio se observó que cuando éstas salían al 
público el precio de la acción tenía movimientos importantes. 

4.7 COLCAP 

Aunque se estaba buscando posibles predicciones de que pasaría con el índice, 
los analistas no se atrevían a dar una predicción, aunque algunos decían que el 
COLCAP estaba llegando a sus puntos objetivos, cuando se entraba a los perfiles 
a validar la información, ésta tenia costo por lo tanto no se podía validar si antes 
habían tratado de dar alguna predicción sobre el precio del índice. 

Se encontró que para el balanceo trimestral, Twitter puede ser una buena 
herramienta para conocer qué pasará con este índice ya que varios analistas 
desde horas antes de que salga el rebalanceo oficial, ya habían hecho sus 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

cálculos y los habían publicado en sus perfiles, anticipándose a posibles 
oportunidades de compra o venta de las acciones que hacen o harán parte de este 
índice. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

o Facebook no es comúnmente usada para dar recomendaciones sobre el 
mercado accionario colombiano, durante la primer parte del trabajo se buscó 
perfiles de Facebook que dieran recomendaciones pero estos no eran tan 
constantes como son los perfiles de Twitter. 

o Twitter es un medio de difusión de noticias económicas relacionadas con 
empresas o entidades del país ya que al observar los tweets realizados por los 
usuarios en la gran mayoría se tenían links que llevaban a noticias. 

o Twitter es útil para la centralización de noticias, cuando se hace una búsqueda 
por un Hashtag de una empresa, las personas comentan noticias de carácter 
financiero, económico, político, ambiental y Cultural donde había alguna 
relación con la noticia. 

o Si se desea realizar este ejercicio en la vida real se debe tener en cuenta que 
estas inversiones son de alto riesgo, es decir puede producir grandes pérdidas. 

o Aunque el resultado obtenido al realizar el seguimiento a las recomendaciones 
de REDITUM fueron mayores y mejores que las del mercado, se debe hacer un 
análisis costo beneficio entre la rentabilidad extra obtenida con este perfil y la 
cantidad de tiempo que se debe dedicar a este seguimiento y a esto sumar el 
riesgo adicional que tiene hacer caso a estas recomendaciones.  

o Realizar el seguimiento a perfiles y personas que dan recomendaciones en 
redes sociales, es un buen ejercicio de aprendizaje ya que se aprende a utilizar 
los indicadores de análisis técnico, que aunque estos en este ejercicio no fueron 
los mejores para ver opciones de compra y venta, sí eran buenos para 
gerenciar posiciones ya que mostraban buenos niveles de soporte y resistencia 
para salir del mercado.  

o El resultado obtenido por el perfil @Reditum muestra que haciendo seguimiento 
y estudiando el mercado y los perfiles, analizando sus criterios de inversión y su 
nivel de riesgo, las recomendaciones de éstos pueden ser una buena opción a 
la hora de invertir. 

o Al hacer seguimiento a una acción a través de redes sociales tal vez no se 
encuentren recomendaciones o en su defecto se encuentren recomendaciones 
de baja calidad, pero haciendo este seguimiento se puede encontrar 
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información que puede ser útil para un inversionista que desea invertir en esta 
acción. 
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o Lista de Anexos. 

Anexo1. Seguimiento COLCAP BANCOLOMBIA Y PREC: este se encuentra 
en el CD llamado: Anexos Fran Zapata S; contiene todas las evidencias de 
los seguimientos que se le realizo a los comentarios en Twitter del COLCAP 
y de las acciones de Bancolombia y Pacific Rubiales 

Anexo 2. PROFEMONDRA: este se encuentra en el CD llamado: Anexos Fran 
Zapata S; contiene todas las recomendaciones hechas por el perfil 
PROFEMONDRA durante los 3 meses de este trabajo. 

Anexo 3. NotasBolsa: este se encuentra en el CD llamado: Anexos Fran 
Zapata S; contiene todas las recomendaciones hechas por el perfil 
NotasBolsa durante los 3 meses de este trabajo. 

Anexo 5. InverU: este se encuentra en el CD llamado: Anexos Fran Zapata S; 
contiene todas las recomendaciones hechas por los tres perfiles de InverU 
durante los 3 meses de este trabajo. 

Anexo 5. INGRESARIOS: este se encuentra en el CD llamado: Anexos Fran 
Zapata S; contiene todas las recomendaciones hechas por el perfil 
INGRESARIOS durante los 3 meses de este trabajo. 
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