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GLOSARIO 
 

AHORRO parte del ingreso (nacional, familiar o personal) que no se destina a la compra 

de bienes de consumo. El ahorro se obtiene restándole a los ingresos totales el gasto total 

en consumo. De esta forma, Ahorro = Ingresos - Gastos. El ahorro privado lo llevan a 

cabo las unidades familiares y las empresas, mientras que el ahorro público lo realiza el 

gobierno.  

AHORRO FINANCIERO  conjunto de activos rentables emitidos, tanto por el sistema 

financiero como por el Gobierno, que han sido acumulados a través del tiempo.  

AHORRO MACROECONOMICO  es la diferencia entre el ingreso y el consumo.  

AHORRO PRIVADO  es la diferencia entre los ingresos y el consumo de las unidades 

familiares y de las empresas.  

AHORRO PUBLICO  es la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno.  

INDEPENDENCIA FINANCIERA  cuando una persona tiene inversiones que le generan 

ingresos mayores a sus gastos, se dice que esa persona adquirió su independencia 

financiera, el salario no es incluido dentro de este indicador. 

INVERSIÓN es el flujo de producto de un período dado que se usa para mantener o 

incrementar el stock de capital de la economía. El gasto de inversión trae como 

consecuencia un aumento en la capacidad productiva futura de la economía. La inversión 

bruta es el nivel total de la inversión y la neta descuenta la depreciación del capital. Esta 

última denota la parte de la inversión que aumenta el stock de capital. En teoría 

económica el ahorro macroeconómico es igual a la inversión.   

INVERSIONISTA es quien coloca su dinero en un título valor o alguna alternativa que le 

genere un rendimiento futuro, ya sea una persona o una sociedad. 

Fuente: Corfinsura 



 

 

RESUMEN 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL 

APRENDIZAJE FINANCIERO 

 

AUTORES:   DIEGO ALEJANDRO MEDINA MONTOYA 

JUAN DAVID PERDOMO MESA 

 

 

“El dinero no es lo más importante en la vida, 

pero parece influir en las demás cosas importantes” 

 

Es muy común que los hogares colombianos justifiquen sus bajos ingresos con políticas 

gubernamentales, con las pocas oportunidades laborales o la mala suerte de no haber 

ganado la lotería. Mientras se quejan, siguen incurriendo en gastos excesivos e 

inoportunos, y cuando por fin generan algo de superávit para ahorrar, prefieren activos 

poco rentables conocidos que muy rentables por conocer.   

En general, las familias colombianas se enfrentan a diario a la poca información y pobre 

educación financiera, lo cual lógicamente, incrementa los índices de aversión al riesgo en 

el país y aumenta aun más las deficiencias en la demanda efectiva.   

Este trabajo posee dos dimensiones: por un lado representa una síntesis reflexiva 

correspondiente a la experiencia de Colombia durante la última década en cuestión del 

manejo de los recursos y el ahorro de las familias, que en el plano que enfoca este trabajo 

va estar soportado en concepciones teóricas que han sido el sostén de dicha tarea.  Por 

el otro, se propone el juego como una herramienta de valor incalculable y no siempre 

reconocido, para descubrir procesos de desarrollo, para mejorar los modos en que el 



 

 

aprendizaje se hace posible, para abordar los problemas de enseñanza, y en este caso, 

para combatir el analfabetismo financiero. 

Para identificar fácilmente los principales productos que ofrece el mercado financiero se 

hizo necesario realizar una descripción de las entidades financieras más representativas 

de todo el sector. Así que partiendo de bases económicas, de datos históricos del sector 

financiero colombiano y de información suministrada por varias empresas de dicho sector, 

se logró en simultaneidad con personas expertas, recopilar información para establecer 

las tendencias y la cultura de las personas de los hogares en lo que respecta a la 

accesibilidad de los productos financieros.    

Con esta propuesta no se procura realizar una investigación con vista a nuevos 

conocimientos, lo que se pretende es transferir nociones elementales en las áreas de 

finanzas y economía, aplicando bases universitarias y de instituciones de crédito para 

trasladarlas  hacia las familias de la manera mas fácil posible, jugando. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Educación, Finanzas, Economía, Juego, Aprendizaje, Metodología, 
Ahorro, Inversión. 



 

 

ABSTRACT 
 

DIDACTIC PROPOSAL DESIGN FOR FINANTIAL LEARNING 

 

AUTHORS: 

DIEGO ALEJANDRO MEDINA MONTOYA  

JUAN DAVID PERDOMO MESA 

 

“Money is not the most important thing in life,  

but seems to influence the most important matters “ 

 

It is quite common that in most of the Colombian homes, justifies their low income with 

government policies, with few labor opportunities or with their bad luck of not ever win the 

lottery.  While they complain, they keep incurring in excessive and not necessary 

expenses, and finally, when they have some money left to save, they prefer to invest in 

known lesser profitable actives rather than investigating in highly profitable actives.  

Generally speaking, the Colombian families face daily few information and poor financial 

education, which by logic increases the risk of investing in the country and increases even 

more the lack of effective demand.  

This is a two dimension job: first, it represents a reflective synthesis related to the 

Colombian experience during the last ten years in the management of their resources and 

the family's savings plans.  On the other side, it is proposed the game as a highly valued 

tool not always recognized, in order to find out the developing process  to understand  the 

different ways in which the learning  faces the teaching problems, and in this case to 

overcome the financial ignorance.  



 

 

In order to identify the principal products which the financial marketing offers, it was 

necessary to realize a description of the more financial representative entities of the whole 

sector.  

So, starting on economic bases, historic data of the Colombian financial sector and the 

information furnished by several companies of said sector, it was acquainted 

simultaneously   with expertise people, to gather information in order to establish the 

tendencies and culture of the people in their own homes as far as accessibility to the 

financial matters  

This proposal does not realize an investigation as far as new knowledge is concern; it is 

only intended to transfer elemental ideas in the financial and economic matters, applying 

university and credit institutions to be transferred toward families in the easiest way: 

playing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Education, Finances, Economy, Game, Learning, Methodology, Saving, 
Investment. 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente informe son considerados aspectos relacionados con el aprendizaje de los 

recursos financieros familiares, tema en el cual, partiendo de una base teórica sólida y de 

la información económica analizada, se trata de destacar la importancia del aprendizaje 

financiero para consolidar la economía de un país, en donde dicha estructura esté 

soportada en todos o por lo menos en la mayoría de los miembros que la componen, pues 

se trata de poder acceder todos a la misma.  

Uno de los propósitos de este trabajo es mostrar las principales inversiones que existen 

en Colombia, ya que no solo es importante desde el punto de vista social, económico y 

financiero sino también a nivel personal, pues generar conciencia en la necesidad de 

ahorrar y de invertir para el futuro aplicando conceptos básicos para la toma de decisiones 

en el manejo del dinero.   

Para lograr identificar el como enseñar a personas del común el aprendizaje de las 

ciencias exactas, que en este caso apunta al manejo de los recursos financieros, se optó 

por penetrar un poco en la historia de la enseñanza de las ciencias exactas, obviamente 

sin escatimar demasiado en el tema ya que no es el objetivo principal de este informe.          

Estudiar las características del mercado financiero y económico en función de la 

accesibilidad que tienen los hogares a los productos financieros, es de especial 

importancia para el planteamiento de las políticas y estrategias más apropiadas para la 

introducción de un producto que ataque objetivamente el problema del dinamismo 

económico. Es pretencioso pensar que una propuesta didáctica pueda generar un impacto 

social tan grande en el que la economía de un país se vea abocada a un dinamismo 

plural, sin embargo por algo se debe empezar… 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia es un país en el cual el ahorro esta seccionado a un ámbito muy específico, es 

decir, es una nación en donde la relación ahorro-inversión es relativamente mayor 

comparado con otros países.  Es por esto que; según Luís Eduardo Sarmiento (“El 

Modelo Propio” 2002) en Colombia se encuentran deficiencias en la demanda efectiva, ya 

que el ahorro no se convierte totalmente en crédito, obteniendo como consecuencia que 

el ahorro no se transforme plenamente en inversión. 

Uno de los grandes problemas que enfrenta Colombia, a diferencia de los países 

desarrollados, es la poca información y pobre educación financiera con que cuenta la 

mayoría de las familias ahorradoras, lo cual lógicamente, incrementa los índices de 

aversión al riesgo en el país y aumenta aun más las deficiencias en la demanda efectiva.  

Es claro que la rentabilidad promedio de las familias ahorradoras colombianas no alcanza 

un alto margen, debido en gran parte a que la educación financiera no permite que la 

diversificación de su portafolio de inversiones (si es que hay alguna diversificación) sea 

consecuente con la actividad del mercado, generando fondos improductivos que se ven 

reflejados en cuentas de ahorro y otros títulos valores con tasas de interés que pueden 

llegar a ser negativas.  

Debido a esta necesidad de insertar la mentalidad de las familias ahorradoras 

Colombianas a un mercado financiero de mayor productividad, surge la inquietud de 

poner al alcance de un amplio sector poblacional, información financiera y económica, 

mediante una metodología didáctica, lúdica, de entendimiento, de fácil acceso y manejo 

dinámico de dicha información, que permita finalmente educar y tomar decisiones de 

inversión de manera favorable al prometiente ahorrador. 

En el caso colombiano, el trabajo tiene que ser más asertivo si se tiene en cuenta las 

limitaciones presupuéstales para formar personas especializadas en determinados 
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ámbitos científicos. Dentro del aprendizaje financiero, aunque se han dado muy buenos 

adelantos en la creación didáctica de transmisión de información por parte de entidades 

de educación superior, no pasa de ser de la manera ortodoxa; el común de las aulas de 

clases donde se convierte en una minoría los que tienen el beneficio de acceder a la 

formación financiera y económica. Esta propuesta, desea entonces, revolucionar la 

enseñanza enfocada al contorno financiero, mediante el dinamismo práctico y autónomo 

del diseño de un juego de mesa. 

El “aprender jugando” es entonces, una de las metas de esta propuesta, que debe ser una 

realidad que ayude a la comunidad y en general a la economía Colombiana. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar y elaborar una propuesta didáctica para el aprendizaje financiero, con el fin de 

incidir en el cambio sociocultural de inversión en las familias Colombianas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Determinar el ingreso y el manejo del mismo dentro de las familias ahorradoras 

colombianas.  

• Establecer las características económicas y culturales del mercado. 

• Investigar sobre las principales dificultades que tienen las personas en el manejo de 

sus recursos. 

• Identificar los principales mecanismos financieros al alcance de las familias 

colombianas, con el fin de establecer cuales son las entidades a las que se puede 

recurrir para acceder a los diferentes productos financieros básicos. 

• Elaborar el protocolo teórico del producto. 

• Programar un juego de educación financiera. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

 

El aprender es un proceso interno: la fuerza que impulsa ese proceso es el deseo o la 

necesidad de hacer conocido aquello que despierta nuestro interés o nuestros 

interrogantes.  Cada quien realiza un proceso propio utilizando todas aquellas formas que 

ha ido experimentando y que le han resultado eficaces en el tiempo transcurrido desde el 

nacimiento hasta su momento presente. 

Cuando se piensa en educación, generalmente se piensa en la escuela; los padres y 

hasta los maestros y profesores creen que un chico está aprendiendo cuando escribe, lee, 

estudia.  Con esta premisa, discutida pero aceptada desde hace años, se está perdiendo 

tiempo y espacio en la tarea de educar y de aprender. 

Para este trabajo, educar es generar salud, es decir, favorecer la plenitud de las acciones 

creativas de cada individuo, de modo tal, que cada uno pueda encontrar una manera 

adecuada de responderse sus propias preguntas. 

Todos sabemos que lo desconocido, lo nuevo, genera gran temor. Que las situaciones 

sobre las que no podemos anticipar algo nos producen ansiedad, y que sólo nos podemos 

relajar cuando actuamos y descorremos el velo de lo nuevo para apropiarnos de ello y 

hacerlo conocido.   

Cada vez que nace un ser humano, el mundo comienza de nuevo; todos nosotros hemos 

participado y participamos del descubrimiento del mundo a partir de la re-construcción que 

nuestras acciones van haciendo de él.  Entonces, aprender es el hacer cotidiano de vivir y 

vincularnos con el mundo, en una acción mutua de influirnos, darnos, recibir, elegir.  

 

En este trabajo se recopilan dos conceptos (teorías) del aprendizaje: 

 

TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

 



 

 18 

Puede denominarse como teoría constructivista, toda aquella que entiende que el 

conocimiento es el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la 

realidad que tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo. Por tanto, la 

idea central reside en que la elaboración del conocimiento constituye una modelización 

más que una descripción de la realidad; es decir, las personas, tanto individual como 

colectivamente, "construyen" sus ideas sobre su medio físico, social o cultural. 

 

Para muchos autores, el constructivismo constituye ya un consenso casi generalizado 

entre los psicólogos, filósofos y educadores. Sin embargo, algunos opinan que tras ese 

término se esconde una excesiva variedad de matices e interpretaciones que mantienen 

demasiadas diferencias. De hecho, algunos autores han llegado a hablar de "los 

constructivismos" (André Giordan), ya que mientras existen versiones del constructivismo 

que se basan en la idea de "asociación" como eje central del conocimiento (como Robert 

Gagné o Brunner), otros se centran en las ideas de "asimilación" y "acomodación" (Jean 

Piaget), o en la importancia de los "puentes o relaciones cognitivas" (David P. Ausubel), 

en la influencia social sobre el aprendizaje, etc. 

 

Algunos autores, han planteado la imposibilidad de obtener consecuencias pedagógicas 

claras del constructivismo, por no ser ésta estrictamente una teoría para la enseñanza; sin 

embargo, lo cierto es que no es posible comprender las líneas actuales que impulsan la 

enseñanza moderna sin recurrir a las aportaciones del constructivismo. En España, por 

ejemplo, la reforma educativa consagrada por la LOGSE se asienta, desde el punto de 

vista didáctico, en ideas de tipo constructivista, aunque en un sentido muy amplio. 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (COGNOSCITIVA) 

 

En 1963, David Paul Ausubel presentó su teoría en el libro Psicología del aprendizaje 

significativo verbal, que se complementaría en 1968 con Psicología educativa: un punto 

de vista cognoscitivo (México: Trillas, 1976), en cuya segunda edición, de 1978, contó con 

las aportaciones de Joseph Novak y Helen Hanesian (México: Trillas, 1983). Entre otras 

publicaciones de Ausubel, merecen citarse los artículos aparecidos en el Journal of 

Educational Psychology (1960, sobre los “organizadores previos”); en la revista 
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Psychology in the Schools (1969, sobre la psicología de la educación); y en la Review of 

Educational Research (1978, en defensa de los “organizadores previos”). 

 

Inicialmente Ausubel se destacó por defender la importancia del aprendizaje por 

recepción, al que llamó "enfoque expositivo", especialmente importante, según él, para 

asimilar la información y los conceptos verbales, frente a otros autores que, como Bruner, 

defendían por aquellos años la preeminencia del aprendizaje por descubrimiento. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se contrapone al aprendizaje 

memorístico. Sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se 

logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, 

es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. Esta relación 

o anclaje de lo que se aprende con lo que constituye la estructura cognitiva del que 

aprende, fundamental para Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en la forma de 

abordar la enseñanza. El aprendizaje memorístico, por el contrario, sólo da lugar a 

asociaciones puramente arbitrarias con la estructura cognitiva del que aprende. El 

aprendizaje memorístico no permite utilizar el conocimiento de forma novedosa o 

innovadora. Como el saber adquirido de memoria está al servicio de un propósito 

inmediato, suele olvidarse una vez que éste se ha cumplido. 

Lo anterior nos da claridad de la diferencia entre memorizarse un concepto y tener 

conciencia de las consecuencias que dicho concepto tendrá para si mismo o para su 

entorno; de esta manera ponemos como ejemplo individuos que luego de tener 

excelentes calificaciones en sus clases de finanzas, conociendo conceptos como EBITDA 

y EVA,  percibiendo muy buenos salarios, luchan día a día con sus finanzas personales.   

El juego permite tanto la experimentación de un modelo constructivista, enfrentar el juego 

construyendo estrategias desde el conocimiento propio; como la generación de un 

aprendizaje significativo al confrontar lo que se entiende de finanzas con las reglas del 

entorno del juego, lo cual es propio de un proceso cognoscitivo. 

El juego pertenece al reino de las conductas naturales del ser humano. Históricamente y 

culturalmente, no ha existido ni existe sociedad que no haya otorgado un significado al 

juego, conforme a su ideología, religión, costumbres, educación e influencias reinantes en 
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la época. En el siglo que pasó y en los albores del XXI, nuevas tendencias renuevan su 

valor, recuperando y resignificando sus múltiples potencialidades. 

El juego tiene trascendencia otorgada especialmente por: 

a) Los escritos de Freud: donde el juego adquiere el sentido de sublimación de los 

contenidos del inconsciente (búsqueda del placer). 

b) Los trabajos de Piaget: que valoriza el juego como instrumento de la evolución 

 intelectual (adaptación a la realidad). 

c) Las ideas de Winnicott: quien le otorga al juego con el otro el valor de espacio del 

aprendizaje de lo cultural (apertura social).  

 

El juego, tal como el sociólogo J. Huizinga lo analiza en su obra Homo ludens, presenta 

unas cuantas características peculiares: 

1 Es una actividad libre, en el sentido de la paideia griega, es decir, una actividad que se 

ejercita por sí misma, no por el provecho que de ella se pueda derivar. 

2 Tiene una cierta función en el desarrollo del hombre; el “cachorro” humano, como el 

animal, juega y se prepara con ello para la vida; también el hombre adulto juega y al 

hacerlo experimenta un sentido de liberación, de evasión, de relajación. 

3 El juego no es broma; el peor revienta juegos es el que no se toma en serio su juego 

Lic. Cattaneo. 

4 El juego, como la obra de arte, produce placer a través de su contemplación y de su 

ejecución. 

5 El juego se ejercita separado de la vida ordinaria en el tiempo y en el espacio. 

6 Existen ciertos elementos de tensión en él, cuya liberación y catarsis causan gran 

placer. 

7 El juego da origen a lazos especiales entre quienes lo practican. 
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8 A través de sus reglas el juego crea un nuevo orden, una nueva vida, llena de ritmo y 

armonía. 

Antes y ahora, muchos educadores se han ocupado del juego, enmarcándose en distintas 

corrientes de pensamiento, ofreciendo desde allí alternativas variadas, propias de las 

fundamentaciones pedagógicas que sustentan. 

Sin embargo, no siempre se reconoce, en nuestros días, el verdadero valor del jugar 

como acción que conlleva la educación, la formación, el desarrollo de la personalidad. 

Independientemente de la intencionalidad del docente. Y sin hallarse reñida con dicha 

intencionalidad. 

Ahora bien: es sabido que la escuela desestima el verdadero valor del juego, dado que 

ella es una institución que tiene “sus propios objetivos”, y éstos se oponen (casi siempre) 

a las necesidades naturales de los niños y adolescentes: jugar es para el maestro 

sinónimo de desorden, falta de interés, descontrol, indisciplina…y ocio.  Así, se considera 

que el tiempo dedicado al juego es tiempo perdido para el estudio. El saber se adquiere a 

través de la enseñanza, y ésta no se lleva bien con el jugar. 

Sin embargo, los grandes pedagogos siempre han afirmado que el juego, para el niño, es 

el método más eficaz de aprendizaje. Es sabido que el juego recorre los estadios 

evolutivos del ser humano y en cada uno de ellos se ejercita con juegos distintos. 

No hay duda: la teoría y la práctica están, una vez más, desajustadas. Jugar y divertirse 

es una cosa muy seria, no lo puede hacer cualquiera. Hace falta el permiso interno para 

disfrutar, co-disfrutar de la acción y la emoción.  Cuando esto sucede, resulta sano y 

enriquecedor.  

Permite reunir lo que pienso con lo que siento, y armar mi manera de trabajar respetando 

la manera de aprender del otro. Contribuyo con mi acción al enriquecimiento del espacio 

de acción del otro; a animar el juego del otro, y así nos comprometemos en la elaboración 

de propuestas que nos enriquezcan y nos obliguen a hacer más complejas cada vez, las 

acciones mutuas. 
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El juego le permite al pensamiento acciones espontáneas y eficaces para enriquecer las 

estructuras que posee y hallar nuevos caminos, nuevas respuestas, nuevas preguntas. 

La organización de secuencias de actividades que se van complejizando entre sí y se van 

otorgando sentido mutuamente, surgidas del diagnóstico grupal, y evaluadas desde la 

observación constante, formarán el cómo organizado y coherente de la tarea didáctica. 

Para el análisis y la retroalimentación un juego de mesa, es posible que se incluyan datos 

de la realidad más el criterio propio surgido de la experiencia, integrados por el 

diagnóstico grupal. Permitir “construir” desde el juego, despliega un proceso pedagógico 

ordenado y flexible. 

En esta profunda y verdadera manera de aprender, lo primero que necesitamos para ello 

es: mirar sin prejuicio, formular hipótesis, bajar el nivel de omnipotencia, compartir con el 

otro, hacernos preguntas, pensar, buscar, leer, dar afecto y recibirlo, incorporarlo como 

prioridad en la tarea pedagógica…APRENDER JUGANDO. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proyecto se divide principalmente en 2 etapas básicas: 

2.1 PLANEACIÓN 

En esta primera etapa, se reúne toda la información secundaria factible e importante en 

las fuentes más confiables posibles (preferiblemente en fuentes primarias), como en los 

informes del DANE, el Banco de la República de Colombia y corporaciones financieras; 

esto permite dar una idea general acerca del mercado financiero y de las familias 

colombianas, conforme a lo que interesa en el proyecto. 

Ya teniendo la información anterior, se lleva a cabo el método Delphi, recurriendo 

básicamente a consultas a expertos en el tema financiero y económico, los cuales  

brindan su valiosa opinión con respecto al proyecto y sus hipótesis, con el fin de obtener 

información cualitativa sobre las principales dificultades que tienen las personas en el 

manejo de sus recursos, aclarar las características económicas y culturales del mercado, 

para finalmente obtener la tendencia adecuada para lograr un óptimo direccionamiento en 

la construcción de la propuesta. 

2.2 ANÁLISIS Y DISEÑO 

En esta última etapa, se diseña y programa un juego didáctico en donde las  reglas son 

similares a las del mundo real, con el fin de que las familias que conozcan el juego sean 

consientes de otras posibilidades de inversión, cambien la mentalidad acerca de como 

manejar sus recursos financieros y mejoren sus ingresos. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 INGRESO EN COLOMBIA 

 

Durante el gobierno del presidente Samper, específicamente en el periodo comprendido 

entre 1994 y 1998, se vivió un periodo de austeridad económica que fue desatando una 

crisis que estalló totalmente en el 98.  El ingreso per cápita a principios de 1994 se 

situaba en el 4% mientras la inflación ascendía a un 22.5% aproximadamente, la 

economía mostraba altas tasas de interés y se respiraba un aire de desconfianza en todo 

el sector económico. Para el segundo trimestre de 1997, momento en el cual la inflación 

se encontraba entre el 15 y el 20%, el PIB tuvo la peor caída de la última década, 

terminando con el 5.5% de decrecimiento a mediados del 99. Durante estos dos años 

(1997 a 1999) la inflación se mantuvo también a la baja, efecto que fue consecuencia de 

la falta de consumo de los agentes económicos dado el bajo nivel de vida de los 

habitantes en función de sus ingresos.  Aunque el ingreso per cápita se incremento hasta 

el año 2000, la inflación estuvo por debajo del 10%, rubro que favoreció el crecimiento 

económico. Para la nueva generación gubernamental encabezada por el presidente 

Álvaro Uribe, el PIB se mantuvo estable con tendencia al alza, lo que ocasiona 

credibilidad en varios sectores económicos y logra establecer un crecimiento cercano al 

4.5% en el 2005, además mantiene una inflación que no sobrepasa el 6% creando una 

atmósfera de tranquilidad y de reelección, lo que repercute en el aumento de los salarios 

o lo que es lo mismo en el incremento de los ingresos de las familias.    

En cerca de una década Colombia ha experimentado una baja de casi ocho puntos 

porcentuales en el coeficiente inversión/PIB (Gráfica 2); de esta manera, la inversión 

(como % del PIB) en el año 2003 representa solamente 2/3 partes con respecto a la cifra 

de 1994. 
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Gráfica 1  -  Evolución del Ingreso y la Inflación en Colombia 

(PIB per cápita e Inflación, 1994-2003)  

 
 Fuente: CEPAL 

 
Gráfica 2  -  Acumulación de Capita en Colombia  

Formación Bruta de Capital Fijo (% PIB)  

 
 Fuente: CEPAL 
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3.2 AHORRO EN COLOMBIA 

 

3.2.1 Visión Macroeconómica 

 

El ahorro es bajo en Colombia. Tradicionalmente lo ha sido y hoy aún más. Según las 

cifras de cuentas nacionales, entre 1985 y 1991 el ahorro privado equivalió, en promedio, 

a 13.8% del PIB. El ahorro nacional, suma de los generados por los sectores privado y 

público, ascendió al 21% del PIB, también como promedio para esos 7 años. Entre 1992 y 

1994 estas cifras se volvieron mucho más modestas.  Así, se estima que en 1994 el 

ahorro privado pudo haber descendido a una suma de 6.2% del PIB, y que el nacional 

quizá debió "tocar un piso" que se sitúa en el orden del 15% del PIB.  

Gráfica 3  -  Ahorro Nacional como porcentaje del P IB 

Datos anuales cada trimestre, 1995-2005 
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 FUENTE: FORO NACIONAL DE AHORRO Y PLANEACIÓN FINANCIERA 
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En el periodo comprendido entre el 1995 y el primer trimestre del 2005 como se puede 

observar en la Gráfica 3, el ahorro en Colombia a presentado cambios bastante bruscos; 

luego de estar en un porcentaje de 20.9% con relación al Producto Interno Bruto en el 

segundo trimestre del 95, se sitúa en un 12.7% en el mismo trimestre del año 1999, caída 

explicada en gran parte por el colapso causado en los aumentos de los impuestos.  Del 99 

al año 2000, el ahorro muestra un leve aumento en su composición que alcanza su tope 

máximo a finales de este periodo con porcentajes del 15.8, esta mejoría en el rubro no 

duraría mucho tiempo, ya que en el 2002 regresaba de nuevo a cifras cercanas a las que 

ya se habían planteado en el 99.    

La caída en la tasa de ahorro privado en los años 90 usualmente se asocia a un boom de 

consumo, al comportamiento de las empresas y al aumento en impuestos. Durante todo 

este periodo se presentó un choque transitorio de ingresos que fue interpretado como 

permanente, y en lugar de incrementar el ahorro, lo redujo.  

Sin embargo, a partir de Julio de 2002, y basado en los índices de confianza que le 

inyecta el cambio de administración gubernamental a la economía, el ahorro nacional 

como porcentaje del PIB expone un fortalecimiento continuo que se sitúa en un 17.6% 

para el primer trimestre del 2.005.  

En Colombia, un mercado en vía de desarrollo, con variedad en problemas de seguridad, 

de corrupción y sociales; las fluctuaciones del ahorro privado no están significativamente 

determinadas por el comportamiento de las empresas, las variables de direccionamiento 

administrativo del país tiene mucho más peso dentro del desarrollo económico que afecta 

directamente al ahorro. 

Las tendencias alcistas del ahorro nacional interno a partir de la época del 2002 

contrastan con las cifras del ahorro externo, lo cual es bastante obvio si pensamos en las 

políticas que se llevaron cabo por estos días y que lograron de un modo satisfactorio 

impartir confianza a inversionistas internos y a una gran cantidad de inversionistas 

extranjeros.   

El ahorro externo se mantuvo alrededor de 6% del PIB desde 1995 hasta finales de 1998, 

en donde se dio una caída de este indicador presentando incluso desahorro desde el 
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último trimestre de 1999, hasta el tercer trimestre de 2001; a partir de este periodo se 

presenta un leve incremento del ahorro externo, presentando para el primer trimestre de 

2005 el 1.1% del PIB, lo cual esta todavía muy lejos de los índices del segundo lustro de 

los 90. 

Gráfica 4  -  Ahorro Externo como porcentaje del PI B   

Datos anuales cada trimestre, 1995-2005 
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 FUENTE: FORO NACIONAL DE AHORRO Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

El ahorro interno y externo, pueden ser en una coyuntura determinada productos 

sustitutos con un juego de tasas de interés entre varios países, pero a la vez se ven 

afectados por la mismas variables como el crecimiento y la inflación; también cabe 

resaltar que el mercado no es siempre perfecto, mucho menos con el alto grado de 

desinformación y exclusión financiera de las familia ahorradoras colombianas.   

Entre los años comprendidos entre 1995 y 2005, se muestran diferentes correlaciones de 

estas dos variable, ambos ahorros fueron afectados por la caída del PIB en el año 1999, 

año a partir del cual, el ahorro externo sigue diminuyendo y el ahorro interno muestra una 

clara recuperación que sigue fluctuando con relación directa en los índices de confianza. 
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Gráfica 5  -  Índice de Confianza Industrial  
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FUENTE: FEDESARROLLO 

 

El Indicador de Confianza Industrial para el período 2000 a 2005 construido por la 

Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (FEDESARROLLO) para el total 

nacional, muestra un claro incremento a partir de agosto de 2001, este optimismo 

mostrado por el indicador es claramente proporcional al ahorro interno colombiano. 

La adhesión al gobierno nacional y la amplia popularidad del presidente Álvaro Uribe 

Vélez, ha tenido como consecuencia una mayor confianza no solo industrial sino también 

en los hogares ahorradores, lo cual se ha traducido en el aumento del ahorro interno. 

Con los datos del ahorro, se puede concluir que la inversión se muestra como el resultado 

del ahorro total afectado por la fuga de capitales (ahorro externo), mostrando resultados 

cíclicos conforme a los índices de confianza. 

La crisis de crecimiento de 1999, ubicó a la inversión alrededor del 13% del PIB hasta 

finales de 2002,  donde la recuperación de la confianza ha generado un buen desempeño 

en las inversiones hasta llevarlas al 18.7% del PIB en marzo de 2005, pero todavía lejos 

del 26.9% del PIB de marzo de 1995. 
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Gráfica 6  -  Inversión como porcentaje del PIB 

Datos anuales cada trimestre, 1995-2005 
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 FUENTE: FORO NACIONAL DE AHORRO Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

Si tenemos en cuenta el bajo grado de desarrollo relativo de Colombia y comparamos 

esas cifras con las de los países desarrollados, o los que están en proceso de desarrollo, 

que exhiben altos ritmos de crecimiento (como son los del extremo oriente), se hace 

evidente la baja propensión colombiana al ahorro.  En conjunto, los siete países más 

desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (EU, 

Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá), registraron tasas de ahorro 

nacional cercanas a 20.7% del producto nacional en promedio (y japón 31.1%) entre 1980 

y 1987 en tanto que los del extremo oriente que están en rápido desarrollo como Corea 

del Sur, Malasia, Singapur y Tailandia han llegado a las cumbres de la austeridad: entre 

30 y 35% del producto.  
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Gráfica 7  -  Ahorro Nacional de Latinoamérica   (%  PIB) 
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 FUENTE: FORO NACIONAL DE AHORRO Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

Sólo cuando se compara la tasa de ahorro colombiana con las de las principales 

economías latinoamericanas se deduce que la eventual insuficiencia de ahorro parece un 

rasgo típico de la región; al menos así lo fue en los años 80. En efecto, para el conjunto 

de las seis principales economías de América Latina (Brasil, México, Argentina, 

Venezuela, Chile y Colombia) la tasa de ahorro privado apenas ascendió a 12.6% y la de 

ahorro público a 3.3% del PIB entre 1980 y 1987, así que la tasa de ahorro total llegó a 

15.9% mientras que la tasa de inversión ascendió a 18.9% en esos 8 años. 

Lo anterior es preocupante. Es bien sabido que una insuficiencia en el ahorro interno es 

un factor importante de freno al avance económico de largo plazo, o a una fuente de 

problemas coyunturales, sobre todo en el caso de países en desarrollo que carecen de 

prestigio permanente en los mercados financieros internacionales. Aún así, las cosas no 

invitan al desespero. Tanto la teoría como las cifras indican que la suerte colombiana en 

materia de ahorro puede modificarse, e incluso que el funcionamiento a plena capacidad 

de otros motores de desarrollo económico conduce a elevar la proporción ahorradora del 

producto interno bruto, como lo es el caso del crecimiento y la confianza. 



 

 32 

 

3.2.2 Visión Microeconómica 

 

Gráfica 8  -  Comportamiento esperado del ingreso y  del consumo en  
Colombia a lo largo del ciclo de vida 

 

 

 FUENTE: FORO NACIONAL DE AHORRO Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

Los conceptos contrastado de ahorro vs consumo evolucionan paulatinamente con el ciclo 

de vida de las personas de la siguiente forma;  

• Individuos menores a 25 años presentan un ahorro negativo (desahorro), esto es 

explicado por que la mayoría de los pertenecientes a este grupo no han ingresado a la 

población económicamente activa, y si han ya iniciado su vida laboral, su 

inexperiencia se traduce en ingresos bajos.   

• Individuos entre 26 y 45 años; grupo que se caracteriza por tener tendencias iguales 

entre ahorro e ingreso; su consumo es bastante alto, esta población es la que se casa, 

tiene hijos, estudia postgrados, compra casa, carro, alimento y vestido, no solo para 

ellos sino para toda su familia.  
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• Los individuos mayores de 46 y menores de 65 años de edad, son personas que 

debido a la independencia que adquieren por concepto de sus activos propios, ya que 

terminaron de financiarlos y por la ausencia de obligación con terceros, son capaces 

de generar un superávit sobre el consumo que será destinado al ahorro.  

• En el grupo de Individuos mayores a 65 años vuelve a percibir un ahorro negativo, que 

es explicado por su menor esperanza de vida que disminuye su apetito por el ahorro, 

entrando en un periodo de sustracción de reservas efectivas.     

• El consumo tiene la misma evolución que el ingreso, sólo que alcanza su pico más 

pronto. Por eso, en los hogares con jefe con edades entre 50 y 60 años, hay un 

aumento en la tasa de ahorro.  

 

Gráfica 9  -  Comportamiento medio esperado del ing reso y del consumo en 
Colombia a lo largo del ciclo de vida 

 

 FUENTE: FORO NACIONAL DE AHORRO Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

La relación consumo ahorro se neutraliza a lo largo del tiempo, las deudas de la juventud 

y las primeras etapas del trabajo, se pagan cuando la persona alcanza unos mejores y 

más remunerados niveles de empleo, así hasta seguir acumulando reservas para luego 

gastarlas en las últimas etapas de la vida. Mostrando así una media igual a cero. 
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“La distribución del ahorro también se vuelve más desigual, una gran parte del ahorro de 

los hogares proviene de un pequeño grupo de familias con muy altos ingresos; mientras 

por otro lado, aproximadamente un 30% de los hogares incluidos en la muestra presenta 

una tasa de ahorro negativa.” 

 

Gráfica 10  -  Transición Demográfica de Colombia 

(Población por grupo de edades,  1955-2050) 

 

Fuente: DANE 

 

Colombia esta sufriendo una transición demográfica que consiste en el cambio de 

población joven a una población más madura, lo cual para efectos de personas mayores 

de 45 años de edad y basados en lo mencionado anteriormente, el ahorro nacional tiende 

a aumentar. 

Debido al perfil de riesgo de los ahorradores derivados del cambio en la pirámide 

poblacional, el ahorro en Colombia se represa generalmente en fondos de pensiones e 

inversiones de bajo riesgo.  Como consecuencia, ahorro del país esta fundamentalmente 
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concentrado en los fondos de pensiones, los cuales cargan su portafolio en títulos de 

tesorería, olvidando los demás títulos. 

 

Gráfica 11  -  Volumen Transado de Renta Fija y Ren ta Variable 

 

 
Fuente: BVC, Suvalor 

 

La salida de capitales extranjeros y el desarrollo del mercado de TES le han restado 

apetito a la renta variable, caso que ha ayudado a Colombia al financiamiento interno de 

la deuda pública, permitiendo que a diferencia  de otros países latinoamericanos, este sea 

un país cumplido con sus pagos. 

Por otro lado, en la Gráfica 12, podemos ver como las acciones en Colombia en 

comparación con otros países representan solo un pequeño porcentaje de operaciones 

dentro del total operado; también se puede apreciar como existe una relación directa entre 

el grado de desarrollo de cada país y la participación de las acciones en el total de las 

operaciones. 
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Gráfica 12  -  Participación de las Acciones y los Bonos en el Mercado Colombiano 
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Fuente: FIABV 

 

En las bolsas de México y San Pablo (Brasil), la participación de las acciones es de más 

del 80%, en las bolsas de Buenos Aires (Argentina) y Santiago de Chile son aproximadas 

al 9% y 4% respectivamente; en Colombia esta participación es del 0,2% presentando 

proporciones similares a países como El Salvador y Uruguay (Montevideo). 
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3.2.3 Consumo y Demanda 

 

Gráfica 13  -  Participación del Consumo Hogares en  el PIB 

Datos anuales cada trimestre, 1995-2005 
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 FUENTE: FORO NACIONAL DE AHORRO Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

El consumo de los hogares como porcentaje del PIB, generalmente se ha mantenido 

desde el año 95 por encima del 64%; solo se han registrado niveles inferiores alrededor 

de los años 2000 y 2005, atribuidos a diferentes coyunturas.   

En el 2000, los niveles de confianza caen drásticamente (Gráfica 5), las personas 

simplemente ahorran por que presagian tiempos peores, ante esa desconfianza los 

hogares guardan reservas para cubrir riesgos tanto económicos como socioculturales. 

En el 2005, los niveles de desempleo disminuyen, a la vez que las empresas aumentan 

sus utilidades, generando un mayor apetito por el ahorro local. 
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Gráfica 14 - Participación de Bienes No Durables en  Consumo Total (%PIB)   
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 FUENTE: FORO NACIONAL DE AHORRO Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

Gráfica 15  -  Participación de los Servicios en el  Consumo Total. (%PIB)   
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 FUENTE: FORO NACIONAL DE AHORRO Y PLANEACIÓN FINANCIERA 
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Gráfica 16  -  Participación de Bienes Semi-durable s en Consumo Total.  (%PIB) 
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 FUENTE: FORO NACIONAL DE AHORRO Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

Gráfica 17  -  Participación de Bienes Durables en Consumo Total.  (%PIB)  
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La evolución del consumo es interesante: 

1 El total nacional ha cedido participación en el PIB. 

2 Los índices de servicios y bienes durables han crecido en los últimos 10 años. 

3 Durables y semi durables han crecido recientemente, pero sólo para recuperar su nivel 

de mediados de los noventa. 

4 Pero en los últimos 3 años el consumo de bienes durables y semi durables le han 

quitado algo de participación a servicios y no-durables. 

 
Gráfica 18  -  Índice de Confianza de Consumo  
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Fuente: Encuesta de Consumo de Fedesarrollo 

 

Según Fedesarrollo, la confianza de consumo esta directamente relacionada con la 

propensión a la compra de bienes durables y en especial los automóviles y las viviendas.  

Es claro que aunque en economía, las compras de bienes durables, automóviles y 

vivienda, son considerados consumos, la exclusión financiera hace ver la compra de 

activos como automóviles y vivienda, nuevos y en especial usados, como un aumento de 

stock de los hogares que ha sido tradicionalmente una inversión rentable en una 

economía inflacionaria.   
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Estos índices han venido aumentando desde noviembre de 2002, así que para el año 

2.005, los hogares perciben condiciones favorables para adquirir bienes de consumo 

durable y automóviles, presentando una ligera desaceleración en el caso de la vivienda.   

Cabe anotar, que para el primer trimestre de 2006 las tasas de interés han bajado 

significativamente debido a la liquidez del sistema financiero, la revaluación del peso 

frente al dólar y muy posiblemente a la amenaza de un competidor extranjero que se vea 

tentado a las puertas de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (caso BBVA).  

También cabe resaltar que la aprobación del gobierno a este tratado ha disminuido el 

precio de los automóviles en aproximadamente un 25%, lo que sumado a una histórica 

tasa de interés incluso menor al 1% Efectivo Mensual para créditos hipotecarios ha 

impulsado el consumo de vivienda. 

 

3.2.4 Exclusión Financiera 

 

De acuerdo con estudios del Banco Mundial para Bogotá, la situación es preocupante, y si 

pensamos en esta como la capital y que lógicamente la ciudad más desarrollada del país, 

los resultados podrían ser aún más alarmantes para el resto de ciudades. 

El diagnóstico respecto a la exclusión financiera, es el siguiente: 

• Existe un déficit de información sobre demanda y oferta de los productos 

financieros. 

• Una alta tasa de desbancarizados (entre 65 y 80%).  

• Una oferta limitada de productos bancarios accesibles a la mayoría de los 

colombianos, explicado por las diferencias socioeconómicas. 

• Problemas estructurales en el sector financiero, claramente un oligopolio con 

tendencia a monopolizarse cada vez más, mediante fusiones de las principales 

entidades. 
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Gráfica 19  -  Competitividad del Mercado de Capita les 

(Promedio de: disponibilidad de préstamos, sofisticación de mercado financiero, acceso a 
mercados de capitales locales y disponibilidad de capital de riesgo (ranking de 82 países)) 

 

FUENTE: FORO NACIONAL DE AHORRO Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

Si comparamos el acceso que tienen los colombianos a los productos financieros que 

ofrece el mercado, con el acceso que se observa en otros países a dichos productos, la 

brecha es bastante grande, pues Colombia se ubicación en el puesto 58 en un Ranking 

de 82 países. 

Según expertos, el margen de intermediación en Colombia no tiene justificación alguna, 

excepto la generación de cuantiosas utilidades de las entidades que conforman el sector 

financiero.  Lo cierto es, que existen grandes diferencia entre las tasas de captación y 

colocación, además que el sector financiero ha incrementado de sobremanera sus 

utilidades a costillas de sus clientes. 

Cabe resaltar que si el margen de intermediación es en general amplio para las tasas de 

los grandes créditos, esta diferencia se acentúa aún más en el micro crédito, incluso 

cuando esta comprobado que la recuperación de cartera del micro crédito es excelente; lo 
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que ocasiona que las personas con poco capital terminen financiando la ley 550 de los 

ricos, los cuales cuentan con todo un pull de abogados. 

En la última coyuntura que estamos viviendo, la cual hace referencia al segundo semestre 

de 2.005 y los cuatro primeros meses del 2.006, la falta de certeza en los mercados 

extranjeros, la devaluación del dólar, el bajo crecimiento de Europa aporreado por los 

precios del petróleo y la poca información con que cuentan los colombianos para invertir 

en Asia, junto con las buenas utilidades de las empresas colombianas, ha generado gran 

liquidez del mercado, repercutiendo en bajas tasa de interés reflejadas en el aumento del 

apetito crediticio, principalmente en créditos hipotecarios. 

 

Gráfica 20  -  Porcentaje de Desbancarizados en Bog otá 
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FUENTE: FORO NACIONAL DE AHORRO Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

En Bogotá, en donde se perciben los mayores ingresos de Colombia, solo el 39% de los 

encuestados cuentan con servicios bancarios, se puede inferir un porcentaje menor, 

pensando en las demás ciudades y comunidades rurales con bajos ingresos y menores 

ofertas bancarias.  
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En Estados Unidos el 87% de las personas están bancarizadas y en Brasil el 43%; 

Bogotá, sin ser una muestra representativa de la realidad de Colombia, tiene una tasa de 

bancarizados del 39%, la cual esta por debajo de las tasas globales de Brasil y EE.UU, y 

aún así, esta tasa en Bogotá es muy superior a la presentada en Ciudad de México. 

Esta tasa de bancarizados esta claramente dividida según los estratos económicos, en la 

Gráfica 21, se muestra el número de bancos que ofrecen cuentas débito, de ahorro y 

chequera según el nivel de ingresos que perciban sus clientes, así podemos ver que los 

servicios financieros se incrementan conforme crece el ingreso.  Además, esto se 

evidencia más cuando se analiza la ubicación de los bancos, los cuales están 

estratégicamente cerca de los más ricos (Gráfica 22). 

 

Gráfica 21  -  Oferta de Producto Según el Nivel de  Ingresos 

 

FUENTE: Banco Mundial 
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Gráfica 22  - Ubicación espacial de los bancos en B ogotá por estrato 
socioeconómico 

 

 

 

Source:  C.Cuevas, CEDE/Universidad de los Andes  

Fuente: Astrid Maronth y Tova María Solo. El gobierno, los bancos y los desbancarizados, Banco Mundial, 2004. 

 

El problema no es solo que los más ricos sean los únicos con las posibilidades de acceder 

al sector financiero, aún para personas que tienen buena posibilidad económica y social, 

se vuelve un círculo (ya sea por desinformación o por inhabilidad) en el cual solo acceden 

a un sector muy pequeño de los productos que ofrece la banca, como se puede observar 

en la Gráfica 23. 

Según un estudio del Foro Nacional de Ahorro y Planeación Financiera (Agosto de 2005), 

el 32% de los encuestados utiliza cuenta de ahorro, el 17,9% utiliza tarjeta debito, para el 

resto de servicios financieros solo el 8% los utiliza; cabe resaltar que mientras los CDT’s 

son utilizados el 2.5%, los fondos de inversión y los bonos juntos, son utilizados por el 

0,7% de los encuestados. 
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Gráfica 23  -  Servicios Bancarios Utilizados 
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FUENTE: FORO NACIONAL DE AHORRO Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

Al parecer, los colombianos muestran una extraña tendencia para abrir cuentas de ahorro 

cada vez que reciben ingresos, en ocasiones existen cuentas con sumas significativas 

para las cuales se ofrecen una rentabilidad mínima, o peor aún negativa. El poco 

conocimiento financiero del pueblo colombiano, se convierte finalmente en oportunidades 

de negocio para las empresas, por ejemplo: las tarjetas de crédito de Almacenes Éxito 

S.A. las cuales están respaldadas por entidades financieras con una tasa de 

intermediación muy baja les permite tener un margen de ganancia muy bueno, ya que la 

tasa que le cobran a los usuarios de la tarjeta es aproximadamente de 1.85% MV 

actualmente (y eso que está mucho más baja que en el 2005).  

La multiplicidad de requisitos para acceder a diferentes productos en años pasados, la 

mala información en las asesorías comerciales en donde la conciencia del interés no tenía 

trascendencia y la escasa educación financiera para cuestionar el sector por el poco 

conocimiento de la importancia de la inflación, son las razones más evidentes que pesan 

en la poca utilización de los servicios bancarios. 
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Gráfica 24  -  Requisitos para Abrir Chequeras y Cu entas de Ahorro con 
Condiciones Especiales 
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FUENTE: FORO NACIONAL DE AHORRO Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

Tabla 1  -  Requisitos para servicios bancarios 

(Basado en entrevistas con bancos colombianos) 

Cuenta Corriente Cuenta de Ahorro Microcrédito
Certificación de empleo,
Últimos tres pagos

Procedimientos Fáciles
para bajos ingresos

Salario mínimo Cédula
Balance mínimo 1 Salario mínimo
Tasa de Interés N/a Negativa DTF + 15
Otro N/a N/a Usualmente requiere

codeudor (excepto
para hipoteca)

Para abrir Similiar a una cuenta
corriente

 

 

Sin codeudor o alguna propiedad que pueda ser objeto de prenda o hipoteca, solo se es 

apto en el sistema financiero colombiano para tener una cuenta de ahorros, la cual paga 

una tasa de interés negativa.  
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Gráfica 25  -  Sistema Financiero para los Percenti les Inferiores 

  

FUENTE: FORO NACIONAL DE AHORRO Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

Los créditos para personas con bajos ingresos son generalmente otorgados por la banca 

social o por los llamados bancos de los pobres o de las oportunidades; todavía son 

comunes las entidades legales que esconden tasas cercanas a las de usura haciendo uso 

de multas por incurrir en moras o por refinanciar la deuda con otras entidades. 

Por otro lado, y haciendo hincapié en cifras más alarmante se encuentra en el mercado 

ilegal, comúnmente en estratos bajos sobretodo, el famoso PagaDiario que excede la 

usura y cobra la exagerada suma del 1% diario, tasa que ascendería suponiendo 

reinversión de los fondos a 3.678% Efectivo Anual, convirtiéndose en una “hiper-usura”.   

Otro mecanismo de crédito importante y representativo dentro de la cultura del ahorro y el 

crédito colombiano, son las “natilleras”, en donde las altas tasas de crédito y las 

cuantiosas sanciones por el no pronto pago son excusadas con los dividendos que se 

pagarían al final del plazo pactado (generalmente es 1 año), así algunos de los 

integrantes  terminan con una muy buena rentabilidad a costa de los pagos de las 

sanciones de los demás.  
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Tabla 2  -  Hogares informales 

Porcentaje de los encuestados con préstamos (y tamaños promedio de estos) 

% $ (USD) % $ (USD)
Banco 12.66 2,560.93 7.14 2,648.23
"Gota gota" 24.05 357.92 14.29 163.31
Instituto microfinanciero 39.24 146.17 61.22 226.86

Fuente
Hombre Mujer

 
 FUENTE: FORO NACIONAL DE AHORRO Y PLANEACIÓN FINANCIERA 

En la Tabla 2, podemos ver como en las sumas mayores son prestadas en el Banco, 

mientras los créditos menores son solicitados en institutos de microcrédito y créditos 

informales de “Gota a Gota”.  

Con el abuso de las instituciones financieras, incluso con la arbitrariedad de las legales, 

los estratos económicos medio-bajos buscan crédito con un amigo, con un conocido o con 

un familiar.   

Gráfica 26  -  Origen de los Préstamos en los Hogar es 

En los últimos 12 meses solicitó dinero prestado a 

 

Fuente: Encuesta de Confianza del Consumidor -  Promedio móvil de orden tres 
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Las distintas fuentes de financiación, además de proporcionarse competencia como 

productos sustitutos, son influidas por las mismas variables macroeconómicas.  Para el 

período comprendido entre abril de 2002 y abril de 2005, el grado de correlación entre 

estas fuentes es de -0.37, lo cual significa que el incremento de una variable esta 

explicada en 0.37 veces el descenso de la otra, o viceversa. 

En la Gráfica 26, se puede observar como a lo largo de la curva esta generalmente 

conserva una composición similar, excepto en diciembre, mes en el cual el sistema 

financiero reemplaza el cierre de las posiciones de los demás créditos. 

 

Perfil del ahorrador colombiano 

Estudio a partir de las encuestas de ingresos y gastos 

Alberto Castañeda Cordy 

Estudió familias urbanas entre 1984 y 1994, con encuestas de ingresos y gastos (DANE) 

para principales ciudades. 

• Participación de los hogares en el ahorro total en las últimas décadas: entre  33% y 

58% del ahorro total. 

•  Se destaca que el 32% de los hogares presentaba un desahorro en 1984 y ascendía 

al 45% en 1994. 

•  En 1984 y 1994 el último decil de ingreso aportaba el 59% del ahorro total de las 

familias.  

•  Estos resultados son notorios comparados con economías desarrolladas. 

• En Estados Unidos el 10% más rico aportaba el 24% del ahorro en 1984. 

• Pero en México el último decil aportaba el 73% del ahorro de las familias en los 

años noventa.  
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• Los hogares más pobres no acumulan activos a lo largo del tiempo, incurriendo 

incluso en desahorro.  

•  “Para el 27% y el 23% de los hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza en 

1984 y 1994, respectivamente, la brecha existente entre el ingreso y el consumo de 

supervivencia los lleva a consumir todo su ingreso” en cada período. 

•  El desahorro transitorio de algunas familias puede ser explicado, además de los bajos 

ingresos, por la presencia de un único perceptor de ingresos en el hogar.  
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3.3 MECANISMOS FINANCIEROS 

 

Según la información suministrada por los grandes conocedores del sistema financiero en 

Colombia, se nota una gran tendencia a la falta de información y accesibilidad a los 

productos que el mercado puede ofrecer. Sin duda el deseo de cualquier ahorrador e 

inversionista es contar con un sistema de información sobre alternativas de ahorro e 

inversión existentes en el mercado financiero Colombiano, el cual enseñe los diferentes 

productos ofrecidos por las entidades financieras así como también sus ventajas y 

desventajas y, por supuesto, sus variables más importantes, como lo son la rentabilidad, 

el riesgo y la liquidez. 

 

3.3.1 Tipos de Inversión  

Las inversiones desde el punto de vista financiero se clasifican así: 

Inversiones Económicas 

Son las realizadas con el propósito de incorporarlas a los productos y servicios o para 

mantener una reserva que cubra futuras inversiones, con el fin de que contribuyan al 

crecimiento de las ventas o de los ingresos y reduzcan los costos. 

Inversiones de Renovación 

Destinadas a la sustitución de equipos que se han agotado funcionalmente, y deben ser 

sustituidos por otros nuevos para reducir los costos. 

Inversiones de Modernización 

Son las que sustituyen maquinarias y equipos que tienen oportunidad funcional y valor 

económico, por otros equipos, buscando con ello mejorar la calidad, los costos y la 

capacidad competitiva. 

 



 

 53 

Inversiones de Expansión 

Son las que tienen como objetivo incrementar la capacidad instalada, al considerar 

insuficiente la poseída en el momento. 

Inversiones Financieras 

Estas inversiones suelen tener como propósito la constitución de reservas o colchones de 

seguridad, colocando los fondos o excedentes para luego tener una alternativa de lograr 

rentabilidad. 

La inversión financiera es un derecho, por lo general representado en un documento 

denominado Título Valor, por ejemplo una acción representa la propiedad fraccional sobre 

todos los activos reales y recursos productivos de una compañía.  Si se posee una acción 

común de X empresa, se tiene un derecho sobre: sus plantas, maquinaria, terrenos, 

inventarios y todos los demás bienes propiedad de la empresa.  También se da el caso de 

inversión de Bonos, Tes, Derechos Fiduciarios, etc.  Estos títulos valores dan a su 

poseedor el derecho de esperar pagos periódicos o al momento de la redención del título, 

no representan un derecho de propiedad. 

 

3.3.2 Mercado Financiero 

Conjunto de instituciones financieras, tales como: bancos, corporaciones financieras, 

compañías de financiamiento comercial, administradoras de pensiones y cesantías, 

compañías de leasing, compañías de seguros, sector cooperativo, firmas comisionistas de 

bolsa, y además entidades prestadoras de servicios financieros: 

También participan dentro de los mercados financieros las bolsas de valores o mercados 

de intercambio, el estado a través de los organismos que controlan y regulan la actividad 

financiera también tiene su participación, que en el caso de Colombia, está en manos de 

la nueva Superintendencia Financiera. 
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Estos mercados sirven como generador de liquidez hacia aquellos que necesitan dinero y 

que participan en el mercado como demandantes de éste, a su vez, sirven para 

proporcionar rendimiento a quienes entregan la liquidez al mercado, operación que se 

define como inversión.  También a través de los mercados financieros se dan los 

procesos de financiación a los diferentes sectores de la economía, entre ellos las 

empresas, las cuales acuden al mercado bien sea demandando créditos o emitiendo 

títulos valores, como acciones, bonos, realizando titularizaciones de activos, etc.  

 

3.3.3 Clasificación de los Títulos Valores Según el  Contenido Crediticio 

En el mercado financiero se efectúan transacciones con diferentes clases de títulos 

valores, los cuales se pueden clasificar de diferentes formas, entre las cuales están 

principalmente las siguientes: 

 

Títulos de contenido patrimonial :  son aquellos que implican derechos financieros 

futuros sobre un activo, ejemplo, las acciones, las cuales dan a sus propietarios la 

connotación de propietarios de una empresa, y a su vez, el derecho como accionistas de 

beneficiarse tanto de la valorización de las acciones, como de los dividendos repartidos 

fruto de las utilidades del negocio. 

 

Títulos de contenido crediticio:   son aquellos que implican obligaciones financieras para 

quien los emite, y derechos financieros para sus tenedores, por ejemplo, los bonos, ya 

que una emisión realizada por una empresa en esta clase de títulos implica para éste un 

pasivo y la obligación de restituir a su tenedor los intereses periódicos y el capital a su 

vencimiento. 

Esta es una forma de financiación que no sólo utilizan las empresas, sino también el 

gobierno para financiar parte de su presupuesto nacional, de tal forma que en nuestro 

caso existen emisiones de títulos de deuda expresados en moneda extranjera 

denominados bonos república de Colombia. 
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Contratos a futuro:  esta clase de títulos valores hace referencia principalmente a las 

obligaciones adquiridas entre dos partes para comprar o vender en una fecha 

determinada un activo que puede estar respaldado por un bien físico o por un instrumento 

financiero.  Los principales ejemplos de éstos son los compromisos de compra o venta a 

futuro de bienes tales como petróleo, oro, café, etc.; desde el punto de vista de los bienes 

básicos, pero para el caso de los instrumentos financieros, se habla de compra o venta de 

dólares a futuro.  

 

3.3.4 Clasificación de los Títulos Valores Según el  Riesgo 

 

Activos financieros de renta fija 

Generan a quien los posee el derecho de recibir un interés fijo por un período 

preestablecido.   La rentabilidad puede ser determinada desde el momento de su emisión 

o adquisición, de acuerdo con el plazo y las condiciones preestablecidas.  Generalmente 

equivalen a un préstamo otorgado a la entidad que los emite.  Dentro de este tipo se 

distinguen los títulos de tasa fija, tasa variable y de descuento; los primeros pagan una 

rentabilidad o tasa fija que viene expresada en las condiciones faciales del título, por 

ejemplo, los que tienen expresado un rendimiento anual del 8% efectivo pagado trimestre 

vencido; los segundos son aquellos que dentro de sus condiciones faciales tienen como 

referente un indicador más unos puntos que se denominan spread, por ejemplo aquellos 

que pagan DTF + 1,5%, y los títulos al descuento son aquellos que no pagan ningún 

interés durante la vigencia, pero dependiendo de los días al vencimiento se negocian con 

una tasa o factor de descuento, como son las aceptaciones bancarias. 

 

“La amenaza de la inflación, los aumentos en las tasas de interés tras haber invertido, el 

riesgo emisor o de incumplimiento en el pago y la valoración a precios de mercado, hacen 

que la renta fija sea un concepto relativo y no absoluto”  esta frase definida por Juan 

Diego Gómez en su curso de inversiones por Internet, no es otra cosa que la de afirmar 
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que los activos financieros de renta fija, tienen de todos modos riesgos asociados al 

mercado, los cuales se derivan de esos factores que el profesor menciona.  

 

Activos financieros de renta variable 

Ofrecen una rentabilidad que sólo es conocida después de su vencimiento, ya que debido 

a su alta volatilidad en el precio, no puede conocer su rentabilidad hasta el momento de 

ser vendidos, aunque pueden tener un rendimiento garantizado por un período de tiempo 

en el caso de las acciones que tienen pactado el pago de unos dividendos durante un 

lapso de tiempo. 

 

El rendimiento de los activos financieros de renta variable depende del desempeño 

económico de la empresa que los emite o de las tasas e índices a los cuales está atado y 

las tendencias del mercado. Por lo tanto, se vuelve obvio pensar que si a una entidad 

tiene una ejecución de negocio apropiada y un ciclo operativo bueno, que se traduzca en 

rendimientos netos positivos, la variabilidad del activo financiero representado en el título 

valor será también positiva.  

 

3.3.5 Características de los Activos Financieros: 

 

A continuación se va a resaltar o resumir algunos aspectos que tendrán importancia en el 

desarrollo del proyecto.  No solo se definirán conceptos, consecuentemente se 

interrelacionaran todas la variables para dejar claro como el juego propuesto en este 

trabajo debe permitir a sus participantes tener un manejo integral e idóneo de cómo se 

afectan sus inversiones con cada una y todas las características que serán mencionadas. 

 

 



 

 57 

Riesgo 

La primera de características, el riesgo, es una variable consustancial a los negocios, y se 

ha definido desde muy diversas perspectivas. En la inversión financiera cabe diferenciar 

dos tipos de riesgo diferente, que miden o valoran diversas posibilidades.  A continuación 

se realiza una aproximación práctica para entenderlos. 

En primer lugar, y como más popular en la inversión financiera se tiene el riesgo de 

pérdida o la probabilidad de pérdida. En este caso se valora la posibilidad de vender el 

activo por un precio inferior al de compra. Se trata de un riesgo especialmente importante 

en la renta variable, pero también existe tal posibilidad en la renta fija, aunque 

genéricamente menor que en el caso de la renta variable.  

En segundo lugar, se menciona el riesgo de insolvencia del emisor del título. En este caso 

se trata de valorar algo más grave que la posibilidad de pérdida, es la probabilidad de que 

el emisor no pague las cantidades inicialmente comprometidas, tanto cupones o intereses 

como el "principal" objeto de compromiso. No se puede olvidar que contratar renta fija 

supone una operación de préstamo de recursos del suscriptor (prestamista) al emisor 

(prestatario), por la que éste se compromete al pago de cupones y devolución del 

principal en determinadas fechas; a no ser que le vayan mal los negocios y nos veamos 

en una lista de acreedores a la espera de la decisión judicial. 

 

Rentabilidad  

La segunda característica es la rentabilidad, la cual muestra una relación por cociente 

entre ganancias y gastos de inversión. Supongamos una inversión de 1.000 y un retorno o 

riqueza final de 1.100. Es evidente que la ganancia es de 100, que al dividirla por la 

inversión de 1.000 nos proporciona una rentabilidad de 0,1, o lo que es lo mismo del 10%. 

Tanto para el caso de Sociedades o Empresas, como para el caso de particulares es 

especialmente importante diferenciar entre la rentabilidad por plusvalías y la rentabilidad 

por rendimiento. Ambas tienen diferente tratamiento contable, fiscal y financiero. La 

plusvalía (o minusvalía) viene determinada por la diferencia entre el precio de compra y el 

de venta; plusvalía si el segundo es mayor que el primero, y minusvalía en caso contrario.  
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El rendimiento lo determina la remuneración proporcionada por el activo. En el caso de la 

renta fija esta remuneración la conforman los cupones o intereses. En la renta variable, se 

trata de los dividendos, que por propia definición pueden o no existir, que en cualquier 

caso estará tanto en función de las ganancias de la compañía en la que se invierte, como 

de la estrategia financiera de reparto de recursos de la misma. Hay compañías que aún 

con abundantes ganancias tienen por política no distribuir dividendos para dedicar más 

recursos al crecimiento, y que sea éste, vía traducción en valor (plusvalías), el que facilite 

rentabilidad al accionista. 

 

Liquidez 

La tercera característica, la liquidez, no es equivalente al significado del término en las 

finanzas de empresa, que se puede identificar como "situación de tesorería". En inversión 

financiera se define liquidez como la posibilidad de realizar (vender) un activo sin incurrir 

en graves pérdidas de valor por ello.  El grado de liquidez de un activo financiero depende 

de las posibilidades de su venta, a decisión del inversor y sin esperar a vencimiento. Para 

ello, el factor clave es la existencia de un mercado organizado donde coticen los títulos, 

ya que de haberlo, a él podríamos acudir para venderlo al precio de equilibrio entre 

oferentes y demandantes. Pero aquí hay un elemento importante, ya que, aún cotizando 

en mercados organizados, no todos los títulos tienen las mismas características de oferta 

y demanda.  

En forma concreta, no es lo mismo tratar de vender acciones de Bancolombia, Promigas 

etc. El grado de liquidez de este banco es mucho mayor que el de estas últimas, a no ser 

que se este dispuesto a vender la inversión a cualquier precio, rebajando las intenciones 

iniciales para lo que siempre se encuentra un potencial comprador interesado en 

"gangas". Esta es la justificación de la segunda parte de la definición; las rebajas de 

precios o pérdida de valor no otorgan grado de liquidez, aunque sí facilidad de venta. Otro 

ejemplo se puede tener en la inversión inmobiliaria. Se trata de activos de escaso grado 

de liquidez, pero si se quiere vender un piso inmediatamente solo es necesario bajar el 

precio hasta encontrar compradores interesados. 
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Maduración 

La cuarta característica la maduración, se define como el tiempo que tarda en recuperarse 

la inversión inicial. Debemos diferenciar siempre entre maduración y vencimiento, aunque 

en algunos casos coinciden. El vencimiento marca el momento de finalización de las 

obligaciones de intercambio de flujos (cobros y pagos) entre suscriptores y emisores de 

títulos financieros. La maduración viene determinada por el momento en que se logra 

cubrir la inversión inicial con los flujos operativos que de la misma se obtiene. Es obvio 

que coincidirán maduración con vencimiento, cuando todos los flujos operativos sean 

obtenidos en el momento del vencimiento, y ninguno antes. 

El indicador clásico de la maduración es el plazo de recuperación, el cual, para 

inversiones con Flujo de Caja constante se obtiene por cociente entre la inversión inicial y 

el citado Flujo de Caja. En el caso de las inversiones bursátiles, el indicador de 

maduración se denomina RPG – Relación Precio Ganancia, de la acción que se trate y su 

BPA (Beneficio por Acción, o Beneficio dividido por el número de acciones en circulación). 

RPG = Precio de Cierre / UPA 

El RPG constituye un indicador de valor, siendo válido únicamente en determinadas 

condiciones y ante la comparativa con idénticas referencias; mismo sector (los diversos 

sectores presentan RPG´s diferentes), idénticas condiciones institucionales y legales, 

similares condiciones en los mercados financieros, etc. 

 

Fiscalidad 

La última de las características, la fiscalidad, depende de cada producto concreto, pero en 

todo caso supone una disminución de la rentabilidad por el gravamen fiscal de las rentas 

generadas. El debate en torno a esta variable es interesante; carácter progresivo, 

neutralidad, incentivo o desincentivo de ciertos productos, etc.   
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Relación entre las Variables  

Cuando se valore la posibilidad de entrada en alguno de los productos financieros, ya sea 

de renta variable, de renta fija o de inversión colectiva, se debe realizar una aproximación 

a cada una de las características descritas anteriormente, y es pertinente mencionar que 

entre ellas existe una clara relación que se describe a continuación. 

 

Relación Riesgo Vs Rentabilidad  

 

Gráfica 27  -  Relación Riesgo Vs Rentabilidad 

 

En la Gráfica 25 podemos observar una relación creciente entre rentabilidad y riesgo. Esta 

relación parte de un punto en el eje de ordenadas Rf, común denominación de la 

rentabilidad libre de riesgo.  

Incluso la deuda pública, aún con el amparo del Estado, tiene riesgo de impago, que 

depende de la situación macroeconómica y de las cuentas públicas, y ésta es objeto de 

calificación por parte de las entidades especializadas (Se trata de entidades que 

estandarizan la situación de riesgo de cada título de deuda, y la deuda colombiana no 

está precisamente en el mejor nivel de calificación de la deuda pública internacional, aún 
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así, la posibilidad de emitir del estado la otorga un menor riesgo y es utilizado 

comúnmente como una referencia básica para los demás títulos valores.  

Pues bien, a partir de dicha referencia (Rf), cualquier otra entidad que emita títulos de 

deuda tendrá que ofrecer una rentabilidad superior a Rf, ya que su riesgo es igualmente 

superior al que tienen las letras del tesoro. Dicho de otra forma, cualquier inversor racional 

al que le ofrecen títulos con la misma rentabilidad de las letras, e idéntico vencimiento y 

características intrínsecas (cupón cero, ya veremos que significa esto en el tema de la 

renta fija a corto plazo), preferirá las letras por el menor riesgo de las mismas. Esta 

diferencia en rentabilidad al compararla con las letras del tesoro es lo que se conoce 

como "prima de riesgo". De esta forma para cualquier título se cumple que: 

Rentabilidad = Rf + Prima por Riesgo 

La relación anterior permite ser observada en la práctica en multitud de opciones, no sólo 

en los títulos de deuda. Obsérvese como cualquier título de deuda de idénticas 

características que las letras, tiene una rentabilidad superior que éstas. Y será tanto 

mayor cuanto mayor el riesgo inherente al título, de otra forma no tendría atractivo su 

suscripción. Otro ejemplo, es cuando se rebaja la calificación de riesgos de la deuda 

pública de cualquier Estado soberano (esto es, se dice que tiene peor situación de 

riesgos), en la práctica se le está obligando a subir la remuneración ofrecida por sus 

títulos, con sus implicaciones para las cuantas públicas (hay que pagar más por lo 

mismo).  Lo anterior también es la respuesta de ¿por qué las PYMES enfrentan unos 

mayores intereses por la deuda que la gran empresa?; por un mayor riesgo, lo que se 

traduce en una prima adicional.  

Relación entre rentabilidad y liquidez 

Efectivamente existe una relación entre rentabilidad y liquidez, que se puede anticipar 

que, sin la consideración de otros factores, es inversa. Aunque el razonamiento es más 

claro en el sentido contrario; a mayor iliquidez, mayor rentabilidad exigida. Al saber que la 

liquidez de Bancolombia (fácilmente se vende en cualquier momento al precio de 

equilibrio) es mucho mayor que la de Promigas (no existe tal facilidad), parece claro 

deducir sólo invertir en Promigas cuando su rentabilidad esperada sea claramente mayor 
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que la del Banco. A esta diferencia en la rentabilidad estimada se la llama prima por 

iliquidez.  

De esta forma, continuando con la ecuación de referencia de la relación anterior, se 

puedo concluir que: 

Rentabilidad = Rf + Prima por Riesgo + Prima por iliquidez. 

Al igual que en la anterior relación con el riesgo, se pueden establecer ejemplos, muchos 

de ellos cercanos a las finanzas personales. La diferencia entre invertir en una empresa 

que cotiza en bolsa, y en otra que no lo hace, es que, mientras que en el primer caso 

podemos vender en cualquier momento (aceptando el precio demandante de "mercado"), 

en el segundo, la única posibilidad de venta sería iniciar contactos personales con un 

inversor potencialmente interesado. Por tanto, en este segundo caso esperaríamos una 

rentabilidad superior a la que potencialmente podríamos obtener en la inversión bursátil; 

prima por iliquidez. 

Otro ejemplo, es el de la rentabilidad ofrecida por una imposición a tres meses, frente a 

otra de seis meses. La diferencia positiva entre la segunda y la primera obedece a la 

compensación por enfrentarse a tres meses adicionales sin liquidez: prima por iliquidez. 

 

Relaciones cruzadas entre Rentabilidad, Riesgo, Liq uidez y Maduración 

Existe una multitud de potenciales relaciones entre todas las características. Buena parte 

de ellas son fácilmente observables y, a modo de ejemplo, se enunciaran algunas. 

La maduración, establecida a través del RPG, es igualmente una medida de riesgo. De 

hecho, es un criterio de valoración de inversiones muy aconsejable en contextos de 

amplio riesgo económico. Resulta fácil entender que cuanto antes se recupere una 

inversión, menor riesgo se soporta.  En la renta fija, la maduración es un elemento clave 

en la gestión de carteras: cuanto mayor sea ésta, mayor riesgo se soporta. Por otra parte, 

la relación entre riesgo y rentabilidad ya la se conoce. 
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En otros casos, como el de inversiones en activos reales, el amplio riesgo (de 

obsolescencia) que se soporta (caso de las tecnológicas), exige una maduración corta, en 

la que se recupere en un período breve la inversión (fundamentalmente en I+D) con 

precios elevados que la hagan rápidamente rentable. 

 

3.3.6 Axiomas y Conclusiones para tener en cuenta a  la hora de invertir 

Existen una serie de axiomas básicos en la inversión financiera. A continuación, se 

enuncian y describen cada uno de ellos. 

1.- No asumir riesgo adicional sin recompensa en un incremento de rentabilidad. 

Este axioma deriva de la propia relación entre rentabilidad y riesgo. Este axioma resulta 

de lo más básico, y de él se extraen muchas conclusiones. Todas las personas están 

dispuestas a tener grandes expectativas de rentabilidad, pero no se puede asumir 

ceguera ante el riesgo que implican estas inversiones, dejándose llevar por las llamativas 

cifras obtenidas por amigos o conocidos.  

2.- El valor del dinero en el tiempo 

Se trata del primer axioma estudiado en Finanzas, pero sus conclusiones no son 

fácilmente asumidas. Por ejemplo, en la inversión bursátil, la generalizada actitud de 

"estar en pérdidas" y esperar (no tengo prisa) a que recupere precios el valor, es una 

forma de estar perdiendo (en términos de coste de oportunidad) durante el tiempo en que 

se está esperando. 

3.- La tesorería, y no los beneficios, son los que marcan la pauta de la evaluación. 

Este es un axioma más considerado en la valoración de la inversión real que en la 

financiera. Llama la atención como, aún cuando la modernas teorías financieras asumen 

la valoración en términos de flujos monetarios, en la realidad de los análisis financieros de 

las empresas cotizadas, una de las cifra más esperadas por los analistas son los 

beneficios por acción. No obstante, las valoraciones por fundamentos siguen 

considerando los métodos de descuento de flujos monetarios de forma preferencial a los 

descuentos de beneficios. 
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4.- La valoración se debe hacer sobre los flujos de caja incrementales. Lo único que 

cuenta es lo que varía. 

5.- Debe considerarse siempre el efecto fiscal. 

6.- Todo el riesgo no es idéntico: parte puede eliminarse y parte no. 

En efecto, se anticipa que la parte que puede eliminarse, lo es precisamente por la 

consideración de la diversificación, esto es, la compra de un conjunto de títulos (cartera) 

con características disímiles que proporcionan un efecto conjunto de aminoración del 

riesgo (aunque potencialmente también de disminución de la rentabilidad esperada). 

7.- Existen dilemas éticos en buena parte de las decisiones financieras. 

Una parte valorativa muy importante de las Finanzas, es el aspecto ético de las mismas. 

Todos hemos escuchado en algún momento algún relato de carácter peyorativo que tenga 

relación con el engaño, dinero fácil, pelotazo, etc. Buena parte de este aspecto valorativo 

se encuentra relacionado con la información privilegiada, que como sabemos aunque se 

encuentra penalizada, es muy común en nuestro país. 

8.- El comportamiento no ético implica la desconfianza del mercado. 

 

3.3.7 Decálogo del Inversor según la Comisión Nacio nal del Mercado de 
Valores  

A continuación se presenta el decálogo del inversor según la CNMV, el cual, junto con los 

axiomas enunciados anteriormente, serán de gran ayuda para el diseño del juego. 

1.- Tome sus decisiones de inversión siempre basándose en hechos y no en rumores o 

confidencias. Recuerde que es ilegal comprar o vender valores con información 

privilegiada. 

2.-Posponga la decisión de invertir en valores ofertados por Internet, por teléfono o en una 

visita inesperada, hasta que disponga de toda la información por escrito y se haya 

asegurado de que quien se los ofrece representa a una entidad debidamente registrada. 
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3.- Tenga en cuenta que en sus inversiones usted compromete sus ahorros. Tome 

precauciones ante los vendedores que intentan presionarle para actuar inmediatamente o 

le prometan rápidos beneficios. 

4.- Pida y revise las credenciales de las personas y entidades que no conozca e intenten 

venderle valores; tenga en cuenta que sólo están habilitadas para efectuar este tipo de 

operaciones las que están debidamente registradas en la CNMV 

5.- Examine cuidadosamente los consejos o juicios de valor que le puedan transmitir 

terceras personas, solicite a su intermediario la información oficial registrada en la CNMV 

(folleto informativo), y no tome su decisión hasta que no conozca las características del 

producto financiero objeto de su inversión. 

6.- Recuerde que éxitos anteriores no son garantía de futuros éxitos en una inversión. 

7.- Sea especialmente cuidadoso con las inversiones en valores que ofrecen 

rentabilidades superiores a las del mercado o cuyo supuesto rendimiento se base en que 

están exentas de impuestos o cuentan con alguna ventaja fiscal. 

8.- Asegúrese de conocer los riesgos de pérdidas en sus operaciones con valores, sin 

olvidar que a mayores expectativas de grandes y rápidas ganancias suelen corresponder 

mayores riesgos. 

9.- Recuerde que la especulación es una apuesta que sólo es adecuada para aquellos 

que entienden y pueden controlar los riesgos que implica. 

10.- Sepa que sus relaciones con la entidad que le ofrece servicios de inversión deben 

formalizarse en un documento contractual. Infórmese sobre las comisiones y gastos 

aplicables a sus operaciones solicitando el Folleto de tarifas y recuerde además, que debe 

exigir de su intermediario información periódica de l estado de sus inversiones y de los 

gastos originados por su mantenimiento y custodia, sin perjuicio de que también deba 

recibir información puntual de cada liquidación que le practique por sus operaciones o por 

los servicios prestados con sus inversiones 



 

 66 

3.4 ENTIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS 
 

• Sociedades Fiduciarias 

Manejan sus inversiones de dos formas: mediante el encargo fiduciario que consiste 

en un contrato donde el ahorrador sede el manejo de su capital. O por medio de la 

oferta comercial en la cual por medio de un contrato se establece el rendimiento 

anticipado que se espera obtener, esta figura es muy común en operaciones de 

Factoring. 

 

• Bolsa de Valores de Colombia 

Establecimiento mercantil, cuyos miembros se dedican a negociar toda clase de 

valores y bienes susceptibles de este género de comercio (Decreto 2069 de 1960). El 

objetivo principal es el de facilitar el intercambio de títulos entre múltiples 

inversionistas. 

 

• Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) 

Donde se transan producto de origen agropecuario y que estén autorizados por la 

Junta Directiva de la Bolsa. 

 

• Inversionistas Institucionales 

Administradores y colocadores de recursos que reciben del público y que serán 

utilizados en pro de rendimientos mutuos, ya estas personas también ingresan 

recursos propios. 
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Dentro de este grupo también se incluyen las sociedades de capitalización que son las 

que representan los sistemas más tradicionales del ahorro, que consiste en aportes 

periódicos. 

 

FONDOS 

 

• Fondos de Inversión 

Instituciones cuyo fin es recibir suscripciones en dinero del público ahorrador para 

constituir y administrar un fondo de inversión, estos dineros serán invertidos en 

acciones o en sociedades Nacionales e Internacionales, o en cualquier otro título 

valor. Las captaciones las realizan a través de certificados de inversión.  

 

• Fondos Comunes Ordinarios  

Recursos administrados por la fiducia, aplicados en una cartera diversificada. 

 

• Fondos de Valores  

Son administrados por una sociedad comisionista de bolsa donde cada suscriptor es 

propietario de partes alícuotas y cuyo objetivo es estimular y desarrollar el mercado de 

capitales. 

 

• Fondos de Pensiones Voluntarias y Fondos mutuos  

Solo pueden ser administrados por sociedades administradoras de fondos de 

pensiones y cesantías, sociedades fiduciarias y compañías de seguros.  Deben tener 

como objetivo cumplir uno o vario planes de pensión, cesantías e invalidez. Para los 

fondos mutuos entiéndase que solo pueden ser beneficiarios de forma exclusiva los 

trabajadores afiliados. 
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OTRAS ENTIDADES DE INVERSIÓN CON CARACTERISTICAS ES PECIALES 

Dentro de este tipo se encuentran organismos públicos como el Banco de la República y 

el Gobierno Nacional. El primero encargado del dinero circulante de la economía y que 

utiliza herramientas para controlar el mismo. Con el fin de ejercer esta actividad el Banco 

puede emitir Títulos  valores de rentabilidad competitiva. 

El gobierno Nacional por su parte puede emitir Títulos de deuda pública en los cuales las 

personas pueden invertir sus recursos.  
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3.5 PRODUCTOS OFRECIDOS EN EL MERCADO FINANCIERO 
COLOMBIANO 

 

3.5.1 CDT (Certificado de Depósito a Término) 

Son títulos valores expedidos por una entidad financiera por el depósito de una suma de 

dinero a un plazo y a una tasa determinada.  Los plazos pueden ser de 30 días en 

adelante, siendo los más comunes los de 30, 60, 90, 180 y 360 días.  Los CDT’s son 

instrumentos de inversión de renta fija, los cuales son emitidos por entidades financieras 

(Bancos Comerciales, Corporaciones Financieras, Corporaciones de Ahorro y Vivienda y 

Compañías de Leasing), con el fin de captar ahorro del público.  Son títulos nominativos, 

que se emiten a nombre de uno o varios titulares y su propiedad se trasfiere mediante 

carta de endoso y registro ante el emisor. 

 

Características de los CDT 

El plazo de los CDT es prorrogable por un término igual al pactado inicialmente, de lo 

contrario, se redimen en el plazo previsto, es decir, al vencimiento. 

Este instrumento de renta fija opera mediante un depósito en una institución financiera 

que debe superar un mínimo establecido.  En la misma operación se compromete a no 

tocar el capital por un tiempo determinado.  Y como los bancos necesitan contar con estos 

recursos para desempeñar su papel de intermediación, “premian” su permanencia con 

una tasa de interés que se fija en el día que se toma el depósito. 

Al invertir en un CDT es clave saber por cuanto tiempo se quiere la inversión.  Estos 

papeles no son redimibles por el emisor antes de su vencimiento.  Si necesita la plata 

antes de que termine el tiempo pactado, su única posibilidad es vender el CDT en el 

mercado secundario.  Deberá aceptar un descuento pues quien lo compra debe esperar 

hasta el vencimiento para recuperar la plata.  La tasa de descuento depende de la calidad 

de la entidad emisora. 



 

 70 

Al invertir en un CDT se debe tener la precaución de que si al vencimiento del título, este 

se va a prorrogar automáticamente, la entidad emisora le consigne los intereses en una 

cuenta de ahorros o los recapitalice en un nuevo título, puesto que de lo contrario, si la 

entidad emisora no es avisada, esta no realiza ninguna acción con los rendimientos y por 

lo tanto se estaría perdiendo el dinero, ya que estos no son reinvertidos y sólo es girado 

un cheque por el valor de los intereses, el cual queda en espera a que usted pase a 

recogerlo para hacerlo efectivo o autorizar reinvertirlo al capital inicial. 

 

Rentabilidad, riesgo y liquidez de los CDT 

 Características 

Rentabilidad La tasa de interés que devengan se pacta con la entidad 

emisora dependiendo de las condiciones del mercado de 

capitales, el monto y el plazo del depósito.  Los CDT’s están 

sujetos a un 7% de Retención en la Fuente sobre intereses 

devengados. 

La tasa de este papel es negociada con el banco y depende 

en gran parte de la confiabilidad y solidez de la entidad 

emisora.  

Riesgo Las entidades que necesitan con más urgencia recursos 

pagan intereses caros para conseguirlos y por lo tanto se 

sugiere consultar los indicadores del riesgo financiero para 

que el inversionista perciba el peligro de entregar sus 

recursos a entidades que pagan las mejores tasas. 

Frente a inversiones más variables los CDT se consideran 

una opción segura, siempre bienvenida por la gente adversa 

al riesgo. 

El riesgo está dado por las variaciones de la tasa de interés.  
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En caso de que esta suba después de haberse tomado un 

depósito, el titular estaría perdiendo o dejando de ganar esa 

diferencia. 

Liquidez Tiene liquidez inmediata sólo a la fecha de su vencimiento. 

Los CDT’s gozan de liquidez secundaria antes de su 

vencimiento y son libremente negociables en el mercado 

bursátil o mercado secundario de la bolsa de valores. 

Las distintas modalidades de CDT que ofrece el mercado, 

con plazos desde 30 a 360 días, permiten al inversionista 

determinar el tipo de papel que más se acomoda a sus 

requerimientos de liquidez. 

 

Cómo se adquiere un CDT 

Adquirir un CDT es una operación muy sencilla, sólo debe presentar en la entidad 

financiera fotocopia de la cédula de ciudadanía y diligenciar un formulario donde se 

informa la procedencia de los recursos que se invierten en el CDT.  A pesar de que la 

compra de un CDT es una operación fácil y común, no se pueden olvidar consideraciones 

que son básicas y que a pesar que la rentabilidad está negociada sigue existiendo el 

riesgo y que es quizás el punto más importante.  En los últimos años de la 

Superintendencia Bancaria tuvo que intervenir más de quince entidades financieras entre 

bancos, fiduciarias, compañías de financiamiento comercial y compañías de seguros, 

porque no tenían la capacidad de responderles a sus clientes.  Una forma de asegurarse 

es verificar la calificación de la entidad en donde se va a realizar la inversión. 

Posteriormente al riesgo es necesario mirar la rentabilidad ya que a pesar de que la 

rentabilidad es fija esta no es tan fija como parece porque la tasa de interés que se pacta 

es nominal y no real, es decir, que no se ha quitado la inflación.  La tasa del CDT puede 

ser buena o mala dependiendo de la proporción en que se supere la inflación del período.  

Por ejemplo si por un CDT le ofrecen un interés del 7% al año, cuando la inflación supera 
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dicho porcentaje, entonces no se está manteniendo ni siquiera el valor del dinero en el 

tiempo. 

 

3.5.2 Cuentas AFC (Ahorro para el Fomento Construcc ión) 

Estas cuentas permiten acceder a beneficios tributarios representados en la disminución 

de la retención en la fuente, siempre y cuando los recursos depositados se utilicen para el 

pago d la cuota inicial de vivienda nueva o usada independientemente del tiempo de 

ahorro, pago de cuotas de crédito hipotecario y cuando los depósitos permanecen más de 

cinco años independientemente de la destinación del ahorro. 

 

Características de las Cuentas AFC 

Son cuentas de ahorros programadas para el fomento de la construcción que tienen por 

objeto facilitar la adquisición de vivienda en Colombia y se constituyen en un incentivo 

tributario para los estratos medio y alto de la población ya que serán como ingresos no 

constitutivos de renta y ganancia ocasional. 

Con las cuentas de Ahorro y Fomento a la Construcción (AFC) los usuarios del sistema 

financiero hipotecario podrán, en vez de pagársela al Gobierno, aplicar la retención en la 

fuente de sus salarios para pagar las cuotas mensuales de sus créditos. 

Cuando fue creada está figura (1998) sus usuarios debían ahorrar durante cinco (5) años 

para hacer uso de sus depósitos; si los retiraba antes perdía lo correspondiente a la 

retención en la fuente.  Pero hoy día, los interesados pueden aplicar el ahorro de 

inmediato, en virtud del artículo 23 de la Ley 633 de 2000. 

Las personas con una cuenta AFC y con crédito hipotecario tienen otros privilegios 

tributarios como la exención del impuesto del cuatro por mil y la posibilidad de hacer doble 

reducción de la retención en la fuente, una por la cuenta AFC y, la otra, por la deducción 

de intereses y corrección monetaria pagados por concepto del crédito. 
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Quienes decidan hacer uso de esta última exención deben recordar que el máximo 

mensual deducible es de 1.500.000 pesos mensuales.  Es decir, que una misma persona 

puede restar de su base gravable el ahorro en la cuenta AFC y, al tiempo, el pago de 

intereses y corrección monetaria. 

El procedimiento es muy sencillo: el interesado debe pedirle a la entidad financiera una 

certificación que indique la cantidad de dinero que pagó por este concepto durante el 

último año.  Luego, debe llevársela al pagador de la empresa (o retenedor en el caso de 

trabajadores independientes) y éste tiene la obligación de disminuirle la base gravable de 

su salario, con lo que la retención en la fuente disminuye. 

 

Rentabilidad, riesgo y liquidez de las cuentas AFC 

 Características 

Rentabilidad La rentabilidad es similar a la de una cuenta de Ahorros, sólo 

que se obtienen beneficios si el objetivo de la cuenta AFC es la 

compra de vivienda, puesto que, se otorgan beneficios 

tributarios y administrativos. 

No cobran retención en la fuente sobre rendimientos. 

No paga cuota de manejo, ni se descuenta el impuesto del 

cuatro por mil ( 4 x 1000). 

Riesgo El riesgo está determinado por la calidad y la calificación de la 

entidad donde se tiene suscrita la cuenta. 

Liquidez Es inmediata, sólo que se pierde los beneficios administrativos 

y tributarios que éstas ofrecen si se hacen retiros antes de los 

cinco (5) años. 
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¿Cómo se accede a las cuentas AFC? 

“Abrir” una cuenta AFC es igual que abrir una cuenta de ahorros, en donde se debe 

presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía y diligenciar un formulario donde se 

informa la procedencia de los recursos; para esto se deberá llevar al pagador de su 

empresa una carta de la entidad financiera, en la que se informa el número de la cuenta y 

la suma mensual que va ahorra.  Así mismo, deberá entregarle una planilla que le 

suministrará sin costo alguno su entidad financiera. 

El pagador le descontará mensualmente de su salario la suma que destinó al ahorro (no 

puede exceder al 30% de su sueldo) y se la consignará directamente en su cuenta AFC. 

 

3.5.3 Cuentas de Ahorro 

Las cuentas de ahorro, a pesar de tener un siglo de historia, han experimentado pocas 

variaciones a través de los años.  Sin embargo, esto no es un hecho negativo, sino que 

representa una de sus principales fortalezas, puesto que siempre han sido identificadas 

como un seguro instrumento de largo plazo, al alcance de casi todas las personas, 

ofreciendo moderados niveles de rentabilidad. 

 

Características de las Cuentas de Ahorro 

Las cuentas de Ahorro son uno de los productos más comunes en todos los bancos 

comerciales, siendo este instrumento de alta liquidez (se puede entrar y salir de la 

inversión con gran facilidad) y de bajo riesgo. 

Las entidades financieras en este producto ofrecen generalmente las tasas más bajas del 

mercado, que básicamente tratan de evitar la pérdida del valor del dinero en el tiempo. 

Las entidades financieras han introducido las tarjetas magnéticas en reemplazo o en 

forma adicional a las tradicionales libretas, es quizás la principal novedad que presenta 

este instrumento.  Las tarjetas magnéticas permiten realizar una serie de operaciones a 
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través de los cajeros automáticos.  Por ejemplo giros, depósitos, consulta de saldo y 

transferencia de fondos entre cuentas del mismo ó diferente titular. 

Las cuentas de ahorro deben ser utilizadas más como un instrumento por medio del cual 

se tiene disponibilidad inmediata del dinero, que se mantiene produciendo algo de interés, 

comparado con una cuenta corriente en la cual el dinero es totalmente improductivo. 

La forma como se liquidan los intereses en las cuentas de ahorro, por parte de las 

entidades bancarias, puede deteriorar el valor de la inversión.  En la medida que los 

períodos de liquidación sean más largos, más bajos son los intereses percibidos, es decir, 

si se liquidan sobre el saldo del promedio mensual, el saldo de fin de mes, el saldo 

mínimo mensual, o peor aún, el promedio trimestral, la pérdida del valor de la inversión es 

mayor, para nada se está logrando compensar la disminución del valor del dinero en el 

tiempo. 

Las cuentas de ahorro deben ser utilizadas como un instrumento por medio del cual se 

tiene disponibilidad inmediata de dinero para cubrir transacciones corrientes que se 

mantienen produciendo algo de interés, comparado con una cuenta corriente en la cual el 

dinero es completamente productivo. 

 

Tipos de Cuentas de Ahorros 

En el mercado colombiano se ofrecen las cuentas que se listan a continuación, 

destacando que se puede afirmar sin riesgo a equívocos que en la gran mayoría de los 

bancos se diferencia la banca personal de la banca empresarial, manteniendo en ambos 

casos cuentas de ahorro semejantes diferenciadas sólo en el valor de los intereses que 

son pagados en función del monto ahorrado: 

Cuentas de Ahorro Renta Diario  

Son cuentas que ofrecen rentabilidad sobre los ahorros; los intereses son liquidados 

diariamente y abonados a la cuenta mensual, bimensual o trimestralmente.  Puede 

acceder a ella a través de la Tarjeta Débito asociada, la cual es de uso nacional y en 

algunos casos internacional. 
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Cuenta de Ahorro Tradicional, Ahorros a la Vista 

Este tipo de cuentas ofrece interés sobre saldos mínimos mensuales, bimensuales o 

trimestrales, con tasas que varían de acuerdo a las condiciones del mercado, liquidadas y 

abonadas de acuerdo al período establecido, es decir, mensual, bimensual o trimestral. 

 

Rentabilidad, riesgo y liquidez de las Cuentas de A horro 

 Características 

Rentabilidad En general los intereses pagados por los Bancos Comerciales 

en las cuentas de Ahorro en Colombia oscilan entre 1.5%EA y 

5.5%EA valores dependientes de el monto ahorrado y de la 

entidad.  Ante la falta de estímulo del rendimiento financiero 

los bancos ofrecen a los clientes la seguridad de poner su 

dinero en buenas manos y opciones como las de acceder a 

créditos blandos, tarjetas de crédito y premios en dinero y 

especie. 

En síntesis, las cuentas de ahorro no otorgan una rentabilidad 

atractiva, pues en muchas ocasiones generan rendimientos 

reales negativos.  Si la tasa de interés que ofrece la cuenta es 

inferior a la inflación, la rentabilidad es negativa pues el dinero 

en términos reales ha perdido valor.  Durante el 2001, la 

rentabilidad promedio de las cuentas de Ahorro en Colombia 

fue de 4% frente a una inflación de 7.65%.  Si a esto se suma, 

además, el 7% por retención en la fuente el 4 por mil y la cuota 

de manejo, la situación empeora considerablemente. 

Riesgo Bajo riesgo. 

El riesgo es casi inexistente y responden a una conservadora 

política de inversión. 
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Pero es importante observar la calidad y la calificación de la 

entidad financiera donde se tienen ahorrados los recursos. 

Liquidez Instrumento de alta liquidez, ésta es inmediata (se puede 

entrar y salir de la inversión muy fácilmente). 

 

¿Cómo se accede a una Cuenta de Ahorros? 

Para abrir una cuenta de ahorros es necesario abrir un contrato de apertura entre el 

banco y el cliente en donde se establecen las condiciones a las cuales va a estar sujeta 

dicha cuenta.  Entre estas condiciones, están la forma como se liquidan los intereses 

dependiendo del tipo de cuenta, las comisiones cobradas, el uso o no de la libreta de 

ahorros al igual que el uso de las tarjetas magnéticas. 

Los intereses de acuerdo al contrato suscrito con la entidad, pueden ser calculados de la 

siguiente manera: 

Sobre el saldo promedio mensual, de acuerdo con lo que el promedio del capital que se 

haya mantenido durante un mes en la cuenta. 

Saldo a fin de mes, en donde los intereses se calculan de acuerdo al saldo de dinero que 

se encontraban depositados en la cuenta el último día del mes. 

Promedio trimestral, en donde los intereses se calculan de acuerdo con el promedio 

mantenido en la cuenta durante los últimos tres meses. 

Diario, en donde los intereses se causarán teniendo en cuenta su saldo diario. 

Saldo mínimo mensual, en donde los intereses se calcularán sobre el monto mínimo de su 

cuenta durante el mes. 

Para abrir una cuenta de ahorros se debe tener un monto mínimo exigido de inversión, el 

cual varía de una institución a otra.  Además, se debe diligenciar un formulario en donde 

se debe informar la procedencia de los recursos objeto de ahorro. 
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3.5.4 Fiducia 

Consiste en un acuerdo por medio del cual una persona natural o jurídica llamada 

CONSTITUYENTE o FIDEICOMITENTE da a una entidad FIDUCIARIA, uno o más bienes 

concretos despojándose o no de la propiedad de los mismos, con el objeto de cumplir una 

determinada finalidad en provecho del constituyente o de un tercero a quien 

expresamente éste determine.  Cuando el dinero no se desprende de la propiedad se 

llama encargo fiduciario. 

 

Características de la Fiducia 

La entidad fiduciaria se compromete a realizar su mejor esfuerzo para conseguir el 

objetivo señalado por su cliente, administrando los bienes recibidos para tal efecto.  Es un 

contrato de medio y no de resultado.  Constituye un híbrido entre la banca tradicional y la 

banca de inversión. 

En Colombia adquirió identidad apenas en 1990, pero en los países desarrollados ha 

alcanzado gran auge.  Se trata de una figura muy antigua que data desde la época de la 

arcaica Roma. 

Exige un conocimiento mutuo porque es de doble vía, tanto del cliente (constituyente) a la 

entidad fiduciaria, como de ésta a él.  En Colombia la legislación son instituciones 

vigiladas por la Superintendencia Bancaria, regidas por el Decreto 663 de 1993. 

El denominado fideicomiso es inembargable y se constituye uno por cada cliente con los 

bienes que entregue según el contrato.  El bien sale del patrimonio del constituyente y no 

ingresa al de la fiduciaria sino que pasa a ser independiente. 

La entidad fiduciaria nunca adquiere la propiedad absoluta de los bienes recibidos en 

fiducia; al terminar el contrato los devuelve al constituyente o a quien este indique. 

 

Existen varias clases de Fiducia, entre las que se destacan: 



 

 79 

Fiducia Inmobiliaria 

Se presenta cuando un inversionista entrega un bien inmueble a una fiduciaria para que 

ésta lo administre o para que desarrolle un proyecto de construcción y transfiera los 

inmuebles construidos a os beneficiarios.  En estos casos, generalmente, se entrega un 

lote mediante un contrato de fiducia mercantil pasando a constituir un patrimonio 

autónomo. 

 

Fiducia de Administración 

Se presenta cuando el inversionista (fideicomitente) entrega un bien diferente de dinero a 

una entidad fiduciaria con o son transferencia de la propiedad; para que lo administre 

según una forma prevista en el contrato. 

Las obligaciones de la Fiduciaria son de medio y no de resultado; la contingencia de 

ganancia o pérdida, o de una mayor o menor rentabilidad incide directamente en el 

fideicomitente y no en la Fiduciaria. 

 

Fiducia de Inversión 

Cuando un inversionista o fideicomitente entrega a una entidad fiducia una suma de 

dinero para invertir en títulos u otros valores.  Pueden ser individuales en cuyo caso se 

administran en forma separada de los otros fideicomisos son títulos correspondientes al 

fideicomitente o colectiva, éstas últimas son denominadas FONDOS y los títulos de los 

inversionistas no corresponden a ninguna persona en particular.  En estos casos también 

es obligatorio llevar contabilidad por separado para cada inversionista en forma individual. 

 

Características de los Fondos de Inversión 

Están constituidos por aportes en dinero que hacen empresas y personas, el cual es 

manejado e invertido por una administradora, ya sea una fiduciaria o empresa corredora 
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de bolsa, de acuerdo con una política de inversión preestablecida.  Así la ganancia para 

los participantes del fondo dependerá de cuanto renten los instrumentos en ha invertido el 

fondo. 

Existen fondos de renta fija y de renta variable, que a su vez se dividen en corto, mediano 

y largo plazo. 

Al momento de entrar al fondo, la inversión siempre se expresara en cuotas.  El valor de 

la inversión será el número de cuotas que se compren aumentado por el valor que en ese 

día tenga la cuota (valor que cambia diariamente). 

A manera de ejemplo suponga que se decide invertir $ 100.000 (cien mil pesos) 

adicionales cada mes en un fondo.  Su corredor le creará una cuenta y pondrá a trabajar 

su dinero de acuerdo al reglamento de inversión.  Si una cuota el fondo cuesta $ 5.000 

(cinco mil pesos) en marzo, sus cien mil pesos alcanzarán para comprar 20 cuotas.  Si el 

precio sube a $ 10.000 (diez mil pesos) en abril, sólo se podrá comprar 10 cuotas.  Si el 

precio cae a $ 2.500 (dos mil quinientos pesos) en mayo se podrá comprar 40 cuotas.  La 

idea es que se pueda comprar más cuotas cuando estén más baratas y menos cuando el 

precio sube.  En resumen, si el valor del fondo sube, el valor de su inversión aumenta.  Si 

éste cae, el valor de la inversión disminuye. 

El capital de los fondos crece debido al correcto manejo de sus inversiones.  Sus 

administradores eligen entre un variado menú de opciones, aquellos instrumentos que 

otorguen los mejores rendimientos.  Cuando un fondo gana dinero, su capital acumulado 

aumenta y por ende crece el valor de sus cuotas divididas, es decir, los rendimientos que 

ofrece al finalizar cada periodo de liquidación aumenta también. 

Cuando se decide retirar del fondo, se habla del rescate de las cuotas.  Se podrá saber si 

al final se ganó o se perdió con la inversión, comparando el valor de la cuota del día que 

inició la inversión con su valor al día del rescate.  Si al día de rescate la diferencia es 

positiva se habrá ganado; si es negativa habrá perdido. 
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Como el tema de los fondos reviste mucha importancia en la constitución de todo el 

mercado financiero, a continuación se trata como un tema más desglosado que los 

demás. 

 

Las principales Fondos son: 

 

Fondos de Valores 

Enero 20   

Administrador Fondo 30* 180* 

Acciones y Valores Accival 746 759 

Acciones y Valores Accival 90 883 893 

Asesores en Valores Invertir 180 1093 959 

Asesores en Valores Invertir con Asesores 891 808 

Intervalotes Proyección Vista 720 759 

Compañía de Profesionales Valor 583 598 

Compañía de Profesionales Valor Tesoro 933 888 

Compañía de Profesionales Valor Total 1058 1308 

Suvalor Surenta 707 726 

Suvalor Surenta 30 924 870 

Suvalor  Surenta 90 1014 930 
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Suvalor Surenta Tes 884 000 

Corredores Asociados Fonval Interés 00004 705 741 

Corredores Asociados Valores Interés Ahorro 629 000 

Corredores Asociados Valores Interés Mutuo 733 708 

Bbva Valores Colombia Bbva Patrimonio 1306 995 

Correval Fonval 645 658 

Correval Fonval-Cdt 880 885 

Bolsa y Banca Renta Valor 690 698 

Bolsa y Banca Renta Plus 90 965 000 

Promotora Bursátil Promorenta 722 707 

Promotora Bursátil Promorenta 722 707 

Hernando y Arturo Escobar Proyectar 699 693 

Nacional de Valores Rentaval 699 718 

Serfinco Olimpia 713 723 

Serfinco Esparta 992 1076 

Serfinco Esparta 180 1149 1139 

Serfinco Corporativo 723 227 

Ultrabursátiles Ultrarenta 848 766 

Ultrabursátiles Ultravalores 677 693 
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Acciones de Colombia Accorenta 738 720 

Acciones de Colombia Accoplazos 770 796 

Valores del Popular Multiplus 784 746 

Pichincha Valores Valores Pichincha Renta 694 664 

Pichincha Valores Multiplazos 90 880 826 

Valores de Occidente Occivalor 707 719 

Valores de Occidente Occivalor Premium 889 908 

Soc. Adm. de Inv. 

Crecimiento 

Fondinve 00003 742 754 

Adm. Suramericana de Inv.  Renta y Crecimiento 768 715 

Soc. Adm. de Inv. Nación Renta Nación 704 684 

Soc. Adm. de Inv. Nación Plazo Nación 90 1019 911 

Soc. Adm. de Inv. Nación Agrario Nación 90 1016 935 

Rentabilidad % a 30 y 180 días 

 

3.5.5 Fondos Comunes Ordinarios (FCO) 

En este caso los recursos de los fideicomitentes son invertidos en títulos de renta fija 

debidamente garantizados por la nación y autorizados por la Superintendencia Bancaria, 

siempre de acuerdo con la normatividad vigente y el reglamento del fondo.  Cada 

fiduciaria puede tener un fondo común ordinario. 

Los FCO cuentan con una administración colectiva de recursos donde cualquier persona 

natural o jurídica puede invertir desde un monto mínimo en un portafolio diversificado de 
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renta fija, que ofrece dispersión del riesgo, disponibilidad inmediata de los recursos y 

rentabilidad competitiva frente a otras alternativas de inversión ganando intereses diarios.  

La forma de vinculación se da a través de un contrato de encargo fiduciario y de comisión 

por administración es cobrada de acuerdo al contrato de dos modalidades así: 

Se pacta del 9 al 12% en promedio sobre los rendimientos brutos. 

Se pacta del 1% al 2% anual liquidado sobre el capital proporcional al plazo que dure la 

inversión. 

 

Rentabilidad, riesgo y liquidez de los FCO 

 Características 

Rentabilidad Los rendimientos son fijos pero pueden variar de acuerdo al 

portafolio y con liquidación y ahorro diario.  Oscilan en la 

actualidad para la gran mayoría de fondos en el rango de 

11%EA a 13%EA bruto. 

Riesgo El riesgo de invertir en los fondos se reduce 

considerablemente puesto que éste se diluye al ser invertidos 

en diferentes activos siendo poco probable que muchos títulos 

al mismo tiempo sufran caídas de precios, logrando así una 

óptima diversificación del riesgo.  Los FCO en su gran mayoría 

cuentan con excelentes calificaciones crediticias, lo que revela 

una muy buena condición financiera. 

Liquidez Disponibilidad inmediata de los recursos 

 

¿Cómo se accede a los FCO? 
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• Se contacta una firma fiduciaria y se estudia los prospectos de inversión de cada 

fondo, ya que éstos ofrecen diferentes alternativas, que se ajustan a su perfil de 

inversión.  Se debe recibir las recomendaciones del asesor financiero. 

• Se presenta fotocopia de la cédula y una declaración de origen de los fondos. 

• Se diligencia una solicitud de vinculación, se firma un contrato de suscripción de 

derechos fiduciarios y se abre la respectiva cuenta en la cual puede hacerse aportes 

mensuales si se desea. 

• Una vez depositado el dinero, la firma fiduciaria le cobra una comisión por entrar al 

fondo y otra cada mes proporcional a los rendimientos de la inversión. 

 

3.5.6 Fondos Comunes Especiales (FCE) 

Estos fondos son administrados por las sociedades fiduciarias y se conocen como 

fideicomisos de inversión y son FCE porque su portafolio está conformado con títulos 

diferentes a los del portafolio de los FCO. 

Los recursos que integran los FCE se invierten de acuerdo con las instrucciones 

específicas d los fideicomitentes, las cuales quedan consagradas en el respectivo 

reglamento de administración y es por esta razón que puede haber tantos FCE., como 

están en capacidad de administrar o como inversiones o combinaciones de inversiones 

haya. 

 

Características de los Fondos Comunes Especiales 

Los FCE son fondos abiertos, es decir, que el inversionista tendrá disponibilidad total o 

parcial de su dinero después de constituido el encargo fiduciario. 

Estos fondos están orientados a inversionistas que cuenten con excedentes temporales 

de liquidez o que busquen oportunidades de inversión de alta rentabilidad a corto plazo, 

obteniendo un retorno superior al ofrecido por inversiones de renta fija a muy corto plazo. 
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Los FCE fueron constituidos para ofrecer a los inversionistas y ahorradores la 

administración de sus recursos a través de activos financieros y la fiduciaria se 

compromete a realizar su mejor esfuerzo para obtener las mejores condiciones de 

seguridad, liquidez y rentabilidad, acorde con las necesidades de los inversionistas y 

ahorradores. 

Por las características mismas de los fondos, se puede acceder a la mayoría de los 

activos ofrecidos por las entidades financieras de nuestro país y del exterior, por lo tanto, 

por medio de los fondos existe la facilidad de acceso a las inversiones. 

La Superintendencia Bancaria se encarga de examinar y evaluar con profundidad todos 

los aspectos legales de la inversión de fondos.  Se puede mencionar aquí, cómo en pocos 

casos las ventajas de inversiones específicas superan la de los fondos.  Ésta ha sido la 

cualidad que ha convertido a los fondos de inversión en uno de los mecanismos 

financieros más populares y convenientes para inversionistas particulares. 

Cuando se siguen estrictamente las instrucciones de los inversionistas, la fiduciaria puede 

hacer sugerencias incluyendo fondos en moneda extranjera los cuales cuentan con una 

reglamentación específica. 

Para los clientes, la selección del portafolio ideal es de vital importancia, pues de esta 

decisión depende, en gran parte, la tranquilidad en cuanto a la seguridad de sus 

inversiones y a la rentabilidad de su capital.  Por ello, los ejecutivos de inversión han 

establecido varias etapas que asistidas por el asesor le ayudarán a tomar la mejor opción 

de inversión. 

 

Rendimiento, Riesgo y Liquidez de los FCE  

 Características 

Rentabilidad La rentabilidad es variable dependiendo de la combinación 

entre renta fija y renta variable de acuerdo a la conformación o 

configuración del portafolio 
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Riesgo Diversificación de las inversiones para disminuir el riesgo, 

pues es así como se invierte proporcionalmente en muchos 

más valores de los que podría hacer un inversionista en forma 

independiente.  Esta variable influye directamente en la 

liquidez, seguridad y rentabilidad de sus inversiones 

Seguridad en el manejo de las inversiones garantizadas en 

primera instancia con un análisis sobre la situación financiera 

de los emisores para minimizar el riesgo en la realización de 

inversiones; como segundo el fondo debe cumplir con la 

legislación vigente que pretende asegurar la liquidez y cuya 

supervisión se lleva acabo por la Superintendencia Bancaria; y 

por último con la gestión especializada del administrador del 

fondo y la diversificación de los portafolios contra las posibles 

caídas del mercado.  

Liquidez Liquidez garantizada, lo cual le permite contar con los recursos 

en un período de tiempo determinado a partir de la notificación 

de retiro de los mismos. 

 

¿Cómo se accede a los FCE? 

• Se contacta una firma fiduciaria y se estudia los prospectos de inversión de cada 

fondo, ya que éstos ofrecen diferentes alternativas, que se ajustan a cada perfil de 

inversión.  Se debe acabar las recomendaciones del respectivo asesor financiero. 

• Se presenta fotocopia de la cédula y de una declaración de origen de fondos. 

• Se diligencia una solicitud de vinculación, se firma un contrato de suscripción de 

derechos fiduciarios y se abre la respectiva cuenta, en la cual puede hacerse aportes 

mensuales si lo desea. 

• Una vez depositada la plata la firma fiduciaria se le cobra una comisión por entrar al 

fondo y otra cada mes proporcional a los rendimientos de la inversión. 
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Rentabilidad que ofrecen los fondos: 

Fondo Valor en 

millones  

Valor de 

la Unidad  

Tasa 

últimos 

7 días 

Tasa 

últimos 

30 días 

Tasa 

últimos 

180 días 

Tasa 

último 

año 

Fiducuenta  $ 

1.568.664 

$ 

14.312,90 

7,71% 7,63% 7,29% 7,39% 

Fidurenta  $ 447.780 $ 

14.462,85 

10,01% 9,44% 8,85% 9,01% 

Rentapensión  $ 90.374 $ 1.914,91 12,69% 12,66% 9,68% 8,22% 

Semilla  $ 51.224 $ 8.959,32 11,87% 10,34% 8,83% 8,69% 

Indeacción  $ 8.001 $ 2.997,72 -71,85% 90,28% 102,21% 42,05% 

Fidudivisas  $ 2.153 $ 1.086,56 -34,99% -18,42% -17,06% -11,24% 

 

Las tasa presentadas son efectivas anuales netas, después de comisión y antes de 

retención en la fuente. 

Las rentabilidades históricas de los fondos no son necesariamente un indicativo de 

resultados futuros.  Si bien la rentabilidad puede ser una herramienta útil para la elección 

de un fondo, también debe tenerse en cuenta factores tales como la política de inversión y 

el perfil de riesgo del fondo elegido. 

Las obligaciones de las fiduciarias son de medio y no de resultado, la contingencia de 

ganancia o pérdida, o de una mayor o menor rentabilidad incide en el fideicomitente y no 

en la fiduciaria.  Circular Externa 007 de 1996 Superbancaria, actualmente 

Superfinanciera. 
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3.5.7 Fondos de Pensiones Voluntarias 

Son un producto que ofrecen las Administradoras de Fondos de Pensiones, a través del 

cual el afiliado tiene la posibilidad de ahorrar voluntariamente para complementar la 

pensión obligatoria. 

Para obtener los beneficios de los Fondos de Pensiones Privados no es necesario 

jubilarse, porque desde que comenzó a regir al Ley 100 en el año 1993, los trabajadores, 

tanto dependientes como independientes tienen la posibilidad de abrir en la 

Administradora de Fondos Pensionales en que están afiliados, o en cualquier otra, una 

cuenta de ahorro voluntario, donde el capital que se acumula puede ser usado libremente. 

Se rigen por el régimen de pensiones, Ley 100 de 1993 y se forman con aportes de 

interesados en planes de pensión e invalidez, constituyendo una alternativa adicional no 

sustitutiva del sistema obligatorio. 

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías AFP son 

instituciones financieras de carácter provisional, vigiladas por la Superintendencia 

Bancaria, cuyo objetivo exclusivo es la administración y manejo de fondos y planes de 

pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad y de fondo de cesantías. 

Las pensiones voluntarias son un producto que ofrecen las Administradoras de Fondos de 

Pensiones, a través del cual el afiliado tiene la posibilidad de ahorrar voluntariamente para 

complementar la pensión obligatoria que recibe con el Sistema General de Pensiones.  

Cada AFP tiene la libertad de ofrecer diferentes Fondos de Pensiones Voluntarias. 

 

Funcionamiento de los Fondos de Pensiones Voluntari as 

Las Administradoras de los Fondos de Pensiones Voluntarias, construyen un fondo 

común, con el ahorro de muchas personas, el cual es manejado e invertido por la 

administradora de acuerdo con una política de inversión preestablecida, de conformidad 

con el perfil de cada persona, permitiendo que pequeños ahorradores aprovechen 

diferentes alternativas de inversión, a los que sólo se puede acceder con grandes sumas 

de dinero. 
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Cada ahorrador debe decidir cuanto ahorrará cada mes, cada trimestre, cada semestre o 

cada año, mediante autorizaciones que se descuentan directamente de su nómina.  Los 

recursos se depositarán en cuentas individuales inembargables (LEY 100/93) con 

capitalización diaria, de acuerdo a la valorización del fondo o los fondos en los cuales está 

invertido el dinero. 

La utilización del Fondo de Pensiones Voluntarias le permite al afiliado un plan de ahorro 

a largo plazo que servirá como complemento de su pensión obligatoria.  El afiliado puede 

incrementar el monto de su pensión y adelantar su edad de jubilación estando afiliados a 

un fondo de pensiones obligatorias.  Como se acordó anteriormente, el afiliado puede 

elegir cuanto quiere ahorrar y elegir con qué periodicidad quiere efectuar sus aportes y 

además, puede disponer de su dinero en cualquier momento, siempre y cuando paguen la 

retención contingente por retiro de saldo con fines diferentes a los pensionales. 

El capital de ahorro estará exento de impuestos cuando llegue el momento de la 

jubilación, si se cumple el requisito de permanencia de cinco (5) años. 

La pensión que el afiliado recibirá, estará dada por la sumatoria de los aportes en la 

pensión obligatoria, la pensión voluntaria, los valores ganados en sorteos (si los hay) y los 

rendimientos generados por todos estos. 

Una forma para integrar los beneficios tributarios derivados de la ley es mediante el 

descuento por nómina; periódicamente recibirá su extracto, el cual contendrá los aportes 

realizados, los rendimientos obtenidos y los pagos o cargos que se han efectuado. 

Los planes voluntarios permiten retirar el dinero ahorrado, perdiendo el beneficio 

tributario, ya que su objetivo fundamental es incrementar el valor de la pensión, o jubilarse 

anticipadamente. 

Las AFP que funcionan en el sistema de pensiones voluntarias son:  Colfondos, Horizonte 

BBVA, Porvenir, Protección, Santander y Skandia. 
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Características de los Fondos de Pensiones Voluntar ias  

Libertad de Aportes 

Le permite a los afiliados tener un plan de ahorro a largo plazo que les servirá como 

complemento de su pensión obligatoria.  Los afiliados pueden incrementar el monto de su 

pensión y adelantar su edad de jubilación estando afiliados a un Fondo de Pensiones 

Obligatorias. 

En el fondo voluntario de pensiones, cada afiliado tiene su cuenta individual donde son 

consignados todos los aportes y rendimientos. 

El conjunto de cuentas individuales conforma un portafolio de inversión, que es 

administrado por la mesa de dinero de las AFP en títulos valores del mercado financiero. 

La función básica de la mesa de dinero es lograr la mayor rentabilidad para los afiliados 

de acuerdo con estrictos parámetros de seguridad, de rentabilidad, buscando siempre el 

mayor beneficio. 

Teniendo en cuenta que las pensiones voluntarias son ahorro de mediano y largo plazo, el 

portafolio se constituye con títulos valores cuyo período de maduración corresponde a 

estos plazos, razón por la cual la rentabilidad que se puede lograr se encuentra por lo 

general por encima de los índices de rentabilidad del mercado financiero de corto plazo. 

 

Flexibilidad: Los planes de ahorro en los Fondos de Pensiones Voluntarias ofrecen la 

oportunidad de modificar las condiciones en cualquier momento y de acuerdo con la 

conveniencia del afiliado.  Los afiliados tienen la posibilidad de elegir libremente cuánto 

quieren ahorrar y con qué periodicidad quieren efectuar sus aportes.  Se puede realizar 

aportes ocasionales o extraordinarios y los aportes pueden ser realizados por el 

empleado, o a través de la empresa, siendo esta última la mejor opción para integrar los 

beneficios tributarios derivados de la ley. 

Permiten dejar en manos de grandes inversionistas la responsabilidad de administrar el 

dinero, sin que el afiliado tenga que pagar grandes comisiones por ella. 
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Cada vez que alguien deposita dinero en una cuenta de ahorro voluntario compra 

unidades del fondo de pensiones.  Esto equivale a adquirir una parte de dicho fondo, la 

que se incrementa con cada nuevo depósito. 

Los afiliados pueden incrementar sus fondos provisionales mediante este tipo de 

cotizaciones voluntarias, las que, junto a las cotizaciones obligatorias, permiten mejorar 

y/o anticipar la pensión. 

Cada Administradora de Pensiones Voluntarias ofrecen diferentes fondos, para que se 

invierta en ellos de acuerdo al perfil del inversionista. 

 

Otros beneficios importantes son: 

El no cobro de la retención en la fuente a los rendimientos si se mantiene el ahorro 

durante los 5 años establecidos en la Ley. 

Los asalariados e independientes que se encuentren en la obligación de declarar renta 

podrán disminuir de sus ingresos totales el valor que se haya destinado a una cuenta de 

ahorro para pensión voluntaria, como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 

ocasional. 

El límite máximo para los beneficios tributarios es del 25% ingreso laboral o ingreso 

tributario del año. 

 

 

 

Rentabilidad, riesgo y liquidez de los Fondos de Pe nsiones Voluntarias 

 Características 

Rentabilidad Depende de la rentabilidad que día a día experimenta el valor 
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de la unidad, se ve reflejada mayor rentabilidad en el largo 

plazo 

Riesgo Depende del perfil del inversionista 

Liquidez Depende de cada AFP, puede ser inmediata dependiendo del 

monto girado. 

 

Inversiones de los Fondos de Pensiones Voluntarias 

• Títulos de participación que representen las suscripciones recibidas por las 

sociedades administradoras de inversión para los fondos administrados por ellas. 

• Títulos de participación en fondos de valores abiertos administrados por sociedades 

comisionistas de bolsa. 

• Títulos de participación de contenido crediticio o mixtos de fondos de valores cerrados 

administrados por sociedades comisionistas de bolsa. 

• Participaciones en fondos comunes ordinarios y fondos comunes especiales 

administrados por sociedades fiduciarias. 

• Bonos ordinarios y papeles comerciales inscritos en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios. 

• Títulos emitidos en desarrollo de procesos de titularización. 

• Activos financieros emitidos por entidades financieras del exterior. 

• Bancos inscritos en bolsas de valores internacionales, emitidos por organismos 

multilaterales de crédito, gobiernos extranjeros o entidades públicas con garantía de 

su gobierno. 

• Participaciones en fondos mutuos o fondos de inversión internacionales. 

• Índices que se negocien en bolsas. 

• Operaciones de reporto activas únicamente en los valores autorizados expresamente 

como inversiones celebradas directamente con instituciones financieras vigiladas por 

la Superintendencia Bancaria o en bolsa de valores. 

• Operaciones a plazo de cumplimiento efectivo o financiero en los términos de la Res. 

1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores. 
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3.5.8 Fondos de Valores 

Son fondos constituidos y administrados por sociedades comisionistas de bolsa, los 

cuales captan recursos del público en general con el fin de darle liquidez al mercado 

bursátil.  Los fondos de valores pueden invertir los recursos en los mismos valores de las 

sociedades comisionistas de bolsa. 

 

Características de los Fondos de Valores 

Los fondos ofrecen grandes ventajas tanto a los grandes como a los pequeños inversores:  

El manejo de las inversiones con personal especializados en materia de finanzas; más la 

diversidad y menor riesgo, se invierte en muchos activos, el riesgo que se corre es 

notablemente inferior, porque es poco probable que muchos títulos al mismo tiempo 

sufran una caída de precios; en la mayoría de fondos se puede retirar el dinero cuando se 

necesite. 

La cartera de inversiones está constituida por los recursos de pequeños y medianos 

inversionistas, que individualmente no pueden acceder a ciertas alternativas de inversión 

en renta fija, renta variable o en divisas. 

Los fondos pueden ser abiertos o cerrados.  En los abiertos se puede redimir la 

participación en cualquier momento.  En los cerrados no se puede redimir la participación 

durante la vigencia del mismo. 

Los fondos abiertos pueden ser en renta fija, en renta variable o mixta. 

Los fondos abiertos en renta fija representan una inversión de mediano y largo plazo.  Son 

de rendimiento y fluctuación de precios moderados. 

Los fondos abiertos se renta variable representan una inversión a largo plazo 

primordialmente en acciones.  Son de rendimientos más altos y están sujetos a marcadas 

fluctuaciones de precio. 
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Los fondos activos mixtos combinan distintos activos financieros tales como bonos, 

acciones, divisas y plazos fijos.  Su riesgo y rendimiento dependerá del comportamiento 

de cada uno de ellos. 

Los fondos de valores cerrados hacen su inversión en instrumentos de renta fija.  Se 

conocen los rendimientos anticipadamente y no están sujetos a las volatilidades de las 

tasas de interés. 

 

3.5.9 Fondos Mutuos de Inversión 

Son personas jurídicas creadas en las empresas para estimular el ahorro y la inversión, 

se constituyen con los aportes de los trabajadores y las contribuciones de las empresas 

paras cuales laboran. 

Los fondos mutuos de inversión son por definición un mecanismo destinado a fomentar el 

ahorro de los trabajadores.  Para salvaguardar esta filosofía, la legislación a previsto que 

las sumas correspondientes a la contribución de la empresa no se radican 

inmediatamente en cabeza de los trabajadores afiliados al fondo, sino en forma gradual y 

progresiva.  En otras palabras, el trabajador sólo tiene derecho a participar en la 

contribución de la empresa en la medida que persevere en el plan de ahorros. 

Los fondos mutuos de inversión hacen parte del conjunto de instituciones conocidas 

genéricamente como inversionistas institucionales, o sea aquellas que captan o manejan 

ahorros de muchas unidades y los destinan a conformar un portafolio de inversiones en el 

mercado de capitales, con lo cual cumplen una importante función desde el punto de vista 

social y económico: de una parte, los inversionistas institucionales fomentan y protegen el 

ahorro de una serie de personas que individualmente carecen de conocimientos 

necesarios para tomar decisiones de inversión en el sofisticado mundo financiero, 

permitiendo además que pequeños ahorradores participen indirectamente en la propiedad 

de las empresas y utilidades mismas.  De la otra, los inversionistas institucionales reúnen 

con base en la acumulación de un gran número de pequeños ahorros individuales, sus 

más importantes recursos que son canalizados hacia la inversión productiva, en beneficio 

de la economía en general. 
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Las inversiones que hacen los Fondos Mutuos de Inversión, por ley deberán ser 

diversificadas, procurando establecer una conveniente proporción de los valores de renta 

variable y renta fija con el fin de obtener un rendimiento estable y seguro. 

Paralelamente a las inversiones en valores, los Fondos Monetarios de inversión también 

pueden utilizar parte de los recursos para conceder préstamos a sus afiliados o socios. 

El origen de los recursos de los Fondos Mutuos de Inversión son básicamente dos 

Aportes de los trabajadores (provenientes de sus salarios) y contribución de la empresa.  

De ahí precisamente su carácter mutual.  La empresa entrega al fondo un beneficio 

exclusivo de los trabajadores afiliados al mismo, una contribución equivalente al cincuenta 

por ciento (50%) de los aportes de éstos. 

 

3.5.10 Títulos de Tesorería (TES) 

Los Títulos de Tesorería creados por la ley 51 de 1990 son instrumentos a través de los 

cuales el Gobierno Colombiano emite deuda, para financiar sus proyectos de inversión o 

gastos.  Estos títulos obtendrán un rendimiento en un período de tiempo determinado y 

son colocados en el mercado a través de entidades financieras calificadas. 

 

Clases de TES : Los TES pueden ser emitidos a tasa fija o tasa variable.  Los TES con 

tasa fija pagan un interés fijo anual que se suscribe con la tasa cupón del día de la 

subasta del título.  Los TES tasa variable tienen sus rendimientos atados a variables como 

el IPC (Índice de Precios al Consumidor). 

Adicionalmente existen dos (2) clases de TES: Clase A y Clase B; los primeros tienen por 

objeto sustituir la deuda contraída en las operaciones de mercado abierto (OMAS) por el 

Banco de la República; los TES clase B se emiten para obtener recursos presupuestales y 

efectuar operaciones temporales de la Tesorería del Gobierno Nacional.  En la actualidad 

solamente se emiten los títulos de clase B. 
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¿Cómo se invierte en TES? 

Los TES generalmente están destinados a los inversionistas institucionales.  Para una 

persona natural la mejor opción para invertir en estos papeles es por medio de los fondos. 

 

3.5.11 Bonos 

Son instrumentos de deuda que tienen vencimientos superiores a un año e incorporan 

una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad o un 

patrimonio autónomo. 

Los bonos se pueden clasificar de acuerdo con diferentes criterios pero se considera que 

las principales clasificaciones de los bonos son de acuerdo al tipo de emisor y de acuerdo 

a su estructura. 

 

Bonos de Acuerdo al Emisor: 

Los bonos se pueden clasificar dependiendo de la entidad o institución que los suscribe, 

así: 

Bonos de Deuda Soberana (TES):  Son emitidos por el gobierno nacional y para el 

inversionista que siente aversión al riesgo ofrecen la mejor alternativa pues representan 

papeles emitidos y garantizados por el gobierno.  Estos papeles generalmente son 

considerados como de cero riesgo. 

La rentabilidad ofrecida por este instrumento es baja, debido a su bajo nivel de riesgo y 

ésta es aún menor en la medida en que un país mantenga una economía más sólida. 

Bonos de Entidades Territoriales:  Son emitidos por los entes públicos como municipios, 

departamentos y entidades públicas descentralizadas. 

Bonos Corporativos:  Son emitidos por entidades financieras o por empresas privadas y 

adquieren el nombre de deuda privada. 
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Los bonos emitidos por empresas colombianas pueden ser una alternativa de inversión 

atractiva, siempre y cuando se estudie cuidadosamente al emisor.  La calificación de 

riesgo de estos papeles es vital al tomar una decisión, pues establece un análisis de las 

garantías de pago de estos papeles. 

 

Bonos de Acuerdo a su Estructura  

Bonos con Tasa Fija: La tasa de interés es igual para toda la vida del bono y es fija. 

Bonos con Tasa Variable : La tasa de interés pagada en cada cupón es distinta ya que 

estás indexada con relación a una tasa de interés de referencia o a un activo financiero 

determinado. 

Bono Cupón Cero:  Con este tipo de bono se promete pagar un cierto importe en un 

momento especificado en el futuro y hay pagos entre la emisión original de éste y su 

vencimiento que es cuando se paga su valor normal.  El bono cupón cero se vende por 

menos de su futuro pago promedio. 

 

Principales Características de los Bonos 

Las principales características de los bonos son: 

La Tasa de Interés:  Los intereses que pagan los bonos pueden ser fijos o variable.  El 

período de tiempo para su pago también es diferente, pueden ser pagaderos 

mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente, siendo éstas las formas 

de pago más comunes. 

Cabe anotar que los intereses en la gran mayoría de los países son pagados a su 

vencimiento, en Colombia existe esta modalidad y la de pagar los intereses 

anticipadamente; la diferencia entre una y otra es que en los bonos con intereses 

vencidos le van a entregar el capital más los intereses al final y en la modalidad anticipada 

los intereses son pagados al principio. 
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Maduración:  La maduración de un bono se refiere a la fecha en la cual el capital o 

principal será pagado.  La maduración de los bonos maneja un rango entre un (1) día a 

treinta (30) años. 

Los rangos de maduración a menudo son descritos de la siguiente manera: 

Corto plazo : maduración hasta los cinco (5) años. 

Plazo intermedio : maduración desde los cinco (5) años hasta los doce (12) años. 

Largo plazo:  maduración de doce (12) años en adelante. 

 

Precio : El precio que se paga por un bono está basado en un conjunto de variables, 

incluyendo tasas de interés, oferta y demanda, calidad del crédito, maduración e 

impuestos.  Los bonos recién emitidos por lo general se transan a un precio muy cerca de 

su valor facial (al que salió al mercado).  Los bonos en el mercado secundario fluctúan 

respecto a los cambios en las tasas de interés (recordemos que la relación entre precio y 

tasas es inversa). 

 

Yield o rendimiento:  La tasa yield es la tasa de retorno que se obtiene del bono basado 

en el precio que se pagó y el pago de intereses que se reciben.  Hay básicamente dos 

tipos de yield para los bonos yield ordinario y yield de maduración. 

 

Tasas tributarias e impuestos : Algunos bonos presentan más ventajas tributarias que 

otros, algunos presentan los intereses libres de impuestos y otros no.   Un asesor 

financiero le puede mostrar los beneficios de cada bono, así como de las regulaciones 

existentes para cada caso. 
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La relación entre las tasas e interés y la inflació n: Como inversionista debe conocer 

como los precios de los bonos se conectan directamente  con los ciclos económicos y la 

inflación.  Como una regla general, el mercado de bonos y la economía en general se 

benefician de tasas de crecimiento continuo y sostenible.  Pero hay que tener en cuenta 

que este crecimiento podría llevar a crecimientos en la inflación, que encarece los costos 

de los bienes y servicios y conduce además a un alza en las tasas de interés y repercute 

en el valor de los bonos.  El alza en las tasas de interés presiona los precios de los bonos 

a la baja y es por esto que el mercado de bonos reacciona negativamente. 

¿Cómo se invierte en Bonos? 

Como los bonos se cotizan en la Bolsa de Valores Colombia (BVC), donde se conforman 

y negocian sus precios, su acceso es muy fácil.  El sistema es simple y se lleva a cabo 

mediante los siguientes tres pasos:   

 

• Los inversores efectúan ordenes de compra y venta, las cuales son entregadas a las 

agencias comisionistas de bolsa. 

• Los comisionistas de bolsa acceden al mercado y llevan a cabo las operaciones 

correspondientes. 

• Los comisionistas de bolsa depositan los bonos en la caja de valores a nombre de los 

compradores. 

 

Como se observa, los bonos pueden ser adquiridos individualmente a través de las 

compañías de bolsa, pero también, se puede acceder a éstos a través de los Fondos que 

ofrecen en su portafolio inversión en bonos. 

Hay una enorme cantidad de bonos para escoger y encontrar aquel que colme las 

expectativas y necesidades.  La mayoría de los bonos son negociados en el mercado 

sobre el mostrador OTC y en cada una de las bolsas. 

Si se planea invertir en un bono, un asesor le explicará los pasos a seguir y los riesgos 

que tiene ese bono y sus términos y condiciones.  Si quiere comprar o vender un bono en 
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el mercado secundario muchos corredores mantienen una lista de bonos con diferentes 

características que le pueden interesar. 

Cada firma cobra una comisión por las operaciones en bolsa, estas comisiones son 

establecidas por cada firma y pueden variar de acuerdo al monto de la transacción, el tipo 

de bono y la cantidad de negocios que uno le de a la firma. 

Los fondos de bonos ofrecen una selección y un manejo profesional del portafolio y le 

permiten al inversionista diversificar el riesgo de su inversión. 

Estos fondos no tienen una fecha específica de maduración de la inversión debido a las 

condiciones del mercado y la compra venta de bonos para establecer el portafolio y como 

resultado de estas operaciones el valor de los fondos fluctuará directamente mostrando el 

valor de los bonos del portafolio. 

 

3.5.12 Acciones 

 

Las acciones son los títulos valores que representa un porcentaje de patrimonio en un 

empresa, es decir; cada poseedor del título pasa a ser el dueño una parte de la compañía, 

por tal motivo, estas pagan dividendos derivados de las utilidades en lugar intereses.  

Técnicamente las acciones son títulos nominativos de carácter negociable, pero solo 

pueden ser transadas las emitidas por sociedades anónimas. 

 

Principales Características de las Acciones 

El valor nominal de las acciones: Representa el valor proporcional de la acción en el 

capital pagado de la sociedad, es decir, el valor en libros de la acción e el momento de la 

constitución de la sociedad, salvo que se haya autorizado una partición o unificación de 

acciones. 
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El plazo de vencimiento de la acción: Es la fecha establecida en la escritura de 

constitución para la disolución de la sociedad pero para efectos de negociación en bolsa, 

se asume un período indefinido para su maduración. 

El Índice de Bursatilidad Accionaria (IBA): Se calcula como la relación entre las 

acciones transadas en un período y la acciones pagadas y en circulación de la sociedad, 

es decir está en función de la frecuencia de negociabilidad de las acciones en el mercado 

de valores. Por medio de este índice se clasifican las acciones como de ala, media o 

mínima bursatilidad y midiendo la comerciabilidad de una acción determinada por la 

frecuencia, número de operaciones y volúmenes negociados mensualmente en el merado 

secundario. 

Tipos de Acciones 

Acción Ordinaria:  Acción que tiene la característica de conceder a su titular derechos 

económicos y no económicos proveniente de la participación en el capital de la entidad 

emisora.  Los económicos están derivados de la posibilidad de percibir dividendos y los no 

económicos como el derecho a voto en la asamblea. 

Acción Preferencial:  Son acciones sin derecho a voto y dan a su proveedor prioridad en 

el pago de dividendos y/o en el caso de disolución de la empresa, el reembolso de capital.  

Tienen prerrogativas de carácter económico que pueden ser acumulativas, según los 

estatutos.  No da derecho a voto en las asambleas de los accionistas, excepto cuando se 

especifica este derecho o cuando ocurren eventos especiales como la no declaración de 

dividendos preferenciales. 

Acción Privilegiada:  Esta clase de acciones otorga a su titular, además de los derechos 

consagrados por las acciones ordinarias, los siguientes privilegios: 

Un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta la ocurrencia de 

su valor nominal. 

Un derecho a que de las utilidades se les destine, en primer término, una cuota 

determinada, acumulable o no.  La acumulación no podrá excederse a un período 

superior a 5 años, y cualquier otra prerrogativa de carácter excluidamente económico. 
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En ningún caso podrán otorgarse privilegios que consistan en oto múltiple, o que priven 

de sus derechos de modo permanente a los propietarios de acciones comunes. 

Rendimiento, riesgo y liquidez de las acciones 

 Características 

Rentabilidad El rendimiento de la acción esa compuesto por tres factores 

iniciales: 

La rentabilidad por valorización, esta determinada por la diferencia 

entre el precio de venta y el precio de compra. 

La rentabilidad por dividendos, es el resultado de la percepción de 

dividendos durante el periodo en que se es poseedor del título.  

Los dividendos son otorgados en proporción a la cantidad de 

acciones poseídas y estos son repartidos cuando la asamblea de 

accionistas estima conveniente repartir las utilidades generadas 

durante un período o aquellas de periodos anteriores que se 

mantengan en reserva. 

La rentabilidad por derechos de suscripción ocurre cuando al 

comprar nuevas acciones emitidas por la sociedad (emisión 

primaria) se ejerce el derecho preferencial de suscripción, el cual 

consiste en que el precio que se paga por la acción se menor que 

el precio al cual se podría comprar la acción en el mercado de 

valores. 

Riesgo Es inherente a este mercado.  Sin embargo, una adecuada política 

de diversificación hace que la volatilidad de las acciones provee 

un menor impacto sobre las características de la inversión. 

Es un instrumento de renta variable y, como tal, el valor de una 

acción puede subir o bajar.  
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Liquidez Es inmediata en el mercado de valores y depende de la frecuencia 

con que son negociadas.  Esta frecuencia se mide con base en el 

Índice de Bursatilidad Accionaria (IBA). 

 

¿Cómo se invierte en acciones? 

Las acciones son negociadas en la Bolsa de Valores de Colombia, en la cual, asesorado 

por un comisionista de bolsa, se garantizan condiciones de transparencia y mediante 

subastas el intercambio de recursos de ahorradores a inversionistas. 
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3.6 LA INFLACIÓN COMO FACTOR EXPLICATIVO DE LA DEFI CIENCIA EN 
EL PODER ADQUISITIVO DE LAS FAMILIAS COLOMBIANAS. 

 

Dicen los teóricos que la inflación es el término utilizado para describir un aumento o una 

disminución del valor del dinero (deflación), en relación a la cantidad de bienes y servicios 

que se pueden comprar con este. 

 

La inflación es la continua y persistente subida del nivel “general” de precios; se mide 

mediante un índice del costo de diversos bienes y servicios, generalmente promediando 

los de primera necesidad, caso que no aplica para realizar un análisis robusto en 

Colombia. Los aumentos reiterados de los precios erosionan el poder adquisitivo del 

dinero y de los demás activos financieros que tienen valores fijos, creando así serias 

distorsiones económicas e incertidumbre. La inflación es un fenómeno que se produce 

cuando las presiones económicas actuales y la anticipación de los acontecimientos 

futuros hacen que la demanda de bienes y servicios sea superior a la oferta disponible de 

dichos bienes y servicios a los precios actuales, o cuando la oferta disponible está 

limitada por una escasa productividad o por restricciones del mercado. En Colombia la 

inflación ha sido un tema bastante controvertido, ya que el manejo que se le ha dado a 

ésta, no solo ha causado muchas deficiencias en el poder adquisitivo de las personas, 

sino que también ha generado colapsos económicos durante varios años.   

 

La composición de los bienes y servicios que se han suprimido en la construcción del 

índice inflacionario es bastante preocupante para estos días, actualmente este rubro está 

aproximadamente en el 5.5%, porcentaje que comparado a años anteriores es muy 

atractivo a la hora de realizar proyecciones económicas, sin embargo, el desconocimiento 

de la composición de la cifra deja un cierto vacío a la hora de pensar si realmente ha 

bajado de acuerdo a las fluctuaciones de mercado, o por el contrario, obedece a 

manipulaciones políticas para mostrar realidades contrarias. Suprimir productos como la 
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gasolina, sacar del índice algunos productos de la canasta familiar que fueron gravados 

hace poco con IVA, ó inclusive omitir en esta constitución ciertos servicios públicos, son 

solo algunos de los factores que cuestionan la veracidad reflejada por el índice 

inflacionario.  

 

Con lo anterior se quiere es advertir a las personas del común que analicen y opten por 

una posición autónoma en el tema de inflación, solo pensemos un momento en el 

aumento inflacionario de los bienes que más consumimos entre el año pasado y el actual. 

Puede ser que el 5.5% sea para algunos un incremento aproximado o igual al que 

tuvieron, pero por otro lado, para la mayoría de personas, el aumento es exorbitante. Los 

individuos no deben sesgar sus intereses, o mejor, supeditarlos a un rubro que no sabe 

como está constituido, lo correcto es tener controlado los costos y gastos familiares en los 

que incurre, basando su concepto en un índice propio que amplié la mente en materia de 

crecimiento acelerado de precios. Este principio pude ser más uno el básico para ser un 

buen inversor.  

 

Al principio, la inflación puede provocar un aumento de los beneficios, puesto que los 

salarios y los demás costos se modifican en función de las variaciones de precios, y por lo 

tanto se alteran después de que los precios hayan variado, lo que provoca aumentos en la 

inversión de capital y en los pagos de dividendos e intereses. Puede que el gasto de los 

individuos también aumente debido a la sensación de que más vale comprar ahora 

porque después será más caro; la apreciación potencial de los precios de los bienes 

duraderos puede atraer a los inversores extranjeros, caso solo ajustable cuando se tienen 

productos de demanda ilimitada o por menos de alta competencia, que lastimosamente 

para Colombia es un beneficio no aplicable. Sin embargo, a pesar de estas ganancias 

temporales, la inflación distorsiona la actividad económica normal; cuanto menos regular 

sea la tasa de inflación, mayor serán estas distorsiones. 

Si los salarios se van a ajustar con un índice que no corresponde al de la mayoría de las 

personas, cuidado, a medida que pasa el tiempo estos individuos se están 
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empobreciendo, si esto se convierte una constante anual estarán condenadas a la 

quiebra. Lo mejor en este caso, sería buscar una actividad que genere ingresos que sean 

superiores al menos al crecimiento de su inflación. Esto mismo pasa en cualquier 

mercado financiero que tenga como objetivo el recibir utilidades, si la inversión no 

satisface la expectativas del inversor, o peor aún, le genera pérdidas, lo recomendación 

es cambiar de negocio... 

 

La conclusión que se ve entonces es que la persona que tenga claro el concepto de 

inflación, le será más fácil constituir un patrimonio y buena solvencia futura, con la cual, 

sin duda alguna, podrá conseguir la tan anhelada independencia financiera de la cual 

hablan los expertos. 

 

Si bien es cierto que para alcanzar una independencia financiera crecer los ingresos por 

encima del crecimiento de la inflación es un factor necesario, no alcanza a ser suficiente 

cuando además de la inflación tenemos en cuentas que cada persona incrementa sus 

egresos cuando se casa, tiene hijos o simplemente consume productos de un estrato 

superior. 

En el juego propuesto, cada jugador debe buscar aumentar sus ingresos por encima de 

sus egresos incrementales, alcanzando así su independencia financiera, para luego 

acumular capital y finalmente cumplir sus fantasías. 
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3.7 PROTOCOLO TÉCNICO 

 

 

INSTRUCTIVO PARA JUGAR EL INVERSOR 

 

El juego comienza en la casilla señalada con la flecha verde en la siguiente gráfica, en 

donde todos los jugadores deben disponer sus fichas, las cuales indican la posición en 

tiempo real. Para el instructivo supongamos que jugarán cuatro personas o grupos. 

 

 

 

Supongamos que un jugador comienza el juego y lanza los dados. La suma de los puntos 

dibujados en los dados evidencia un total de 7 puntos. El jugador debe contar 7 casillas 

adelante en el sentido que indica la flecha de salida en el tablero.  
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La casilla número 7, iniciando desde la casilla de salida corresponde a la casilla A1 en el 

tablero del Inversor, ésta se puede observar en la siguiente gráfica donde se resalta con 

una flecha roja indicando además que el jugador debe trasladar su ficho hasta este punto. 

 

 

 

En esta casilla el jugador tiene la posibilidad de comprar o no la acción ordinaria A1, en el 

tablero está inscrito el valor inicial de dicha acción que fluctuará con base en los cambios 

que tenga el mercado, las condiciones de mercado están definidas por las tarjetas de 

color verde que se encuentran en la parte interna y superior derecha del tablero (Flecha 

azul de la siguiente gráfica). 

 

Es importante resaltar que las otras casillas señaladas en la gráfica con flechas rojas 

tienen el mismo mecanismo y proceso que el mencionado para las acciones A1, lo único 

que cambia, son las condiciones de precios iniciales. Los precios para las acciones se 

relacionan a continuación con sus respectivas rentabilidades: 
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ACCIÓN PRECIO
$ $ % Posiciones % Posiciones %

Cobrar Vender
ACCION 1 2000 200 10,0% 2 66,6% 4 66,8%
ACCION 2 3000 400 13,3% 2 66,6% 3 50,1%
ACCION 3 4000 200 5,0% 1 83,3% 2 33,4%

DIVIDENDO RIESGO NO COBRAR LIQUIDEZ

 

 

 

 

Es importante resaltar que el jugador que compre una acción ordinaria A1, A2 o A3 y 

quiera recibir sus respectivos dividendos, debe esperar a que vuelva a caer en una de 

estas casillas que contenga el mismo nombre. Es decir, para el jugador mencionado que 

cayó en la casilla A1 y que suponemos compró la acción, solo recibe sus dividendos 

cuando vuelva a caer en otra casilla A1, o en la misma en la que actualmente se 

encuentra luego de dar la vuelta al tablero. 
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Como la suma de los dados que sacó el Jugador número 1 fue 7, es obvio saber que es 

imposible que los dos dados tengan la mima cara (sacar par), por lo tanto el jugador 

número 2 lanza los dados y obtiene un 4. Al contar sobre cada casilla hasta llegar a la 

número 4 vemos que el jugador 2 cayó en una casilla Naranja, las cuales corresponden a 

los gastos fijos en los que incurren normalmente las personas en el transcurso de su vida 

cotidiana. Para este caso específico nos referimos a la casilla de alimentación. Se resalta 

que la variación en los gastos de manutención (Casillas Naranjas) fluctúa en relación 

directa con dos condiciones básicas: estado civil y número de hijos del jugador. En la 

siguiente gráfica se muestran todas las casillas correspondientes a los gastos de 

manutención señaladas con las flechas de color fucsia (la flecha de este color que se ve 

más grande corresponde a la casilla de alimentación a la cual debe llegar el jugador 

número 2), nótese que estas casillas están diferenciadas en el tablero con el color 

Naranja. El estado civil de los jugadores tanto como el número de hijos, son variables que 

están supeditadas a las cartas de SORPRESA, señaladas en la gráfica con la flecha azul 

oscura.        

 

A continuación se muestra la tabla de relación de gastos de manutención teniendo en 

cuenta los aumentos por las condiciones principales de incremento: 
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GASTOS DE 
MANUTENCION Soltero Casado 1 Hijo 2 Hijos 

Alimentación 500 1000 1500 2000

Arrendamiento 600 1000 1500 2000

Transporte 300 400 700 1000

Servicios 400 600 1000 1600

Educación 50 100 400 700

Vestido 200 600 1000 1200

Entretenimiento 200 300 500 700

     

Gasto Promedio 
                    
604  

                  
1.050   1.680   2.310  

 

Luego de la intervención del jugador 2, es el turno para el jugador número 3, que luego de 

lanzar saca doble 5, se dispone a contar 10 casillas y llegar a la casilla “Seguros”.  

Cuando un jugador caiga en esta casilla tendrá la posibilidad de comprar al banco un 

seguro, que según el caso, lo cubrirá contra determinadas sorpresas que renacen en el 

juego, hay seguros tales como;  

Seguro de Salud: cubre al competidor y a su familia (si es que tiene) en caso de 

enfermedad, por lo tanto se minimiza el riesgo de pagar una cifra alta en el momento de 

visitar el hospital. 

Precio = $ 50 

Seguro Laboral: Cuando una persona es despedida del trabajo y posee el seguro laboral, 

éste último cubre todos los gastos de manutención toda vez que el seguro no expire. No 

se le permite a un jugador que no tenga trabajo y que caiga en el casilla de seguro, 

comprar el seguro de trabajo, pues sería como esperar al siniestro para hacerse acreedor 

al seguro. Adicionalmente si el jugador está siendo beneficiario del seguro 
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obligatoriamente debe irse por el camino largo y si consigue trabajo el seguro expira 

inmediatamente.  

Precio = 50% del salario actual. 

Seguro de Matrimonio: Un jugador que se encuentra casado, tiene el riesgo de perder la 

mitad de su dinero en caso de un divorcio. Al momento de adquirir este seguro solo pierde 

la mitad del dinero que tenía en el momento en que lo compró. Si por alguna circunstancia 

el jugador posee menos dinero que cuando adquirió este seguro, deberá pagar el 50% 

sobre ese monto. 

Precio: $ 500 

Seguros contra catástrofes e incendios:   cubre al beneficiario en caso de un siniestro 

sobre alguna de las propiedades raíces que tenga. Este seguro otorga el 100% del valor 

del activo. 

Precio:$ 50 por propiedad asegurada. 

NOTA: los seguros expiran en el momento en el cual, un jugador vuelve a caer en la 

casilla de seguro, pero tiene la posibilidad de renovarlo pagando el valor predeterminado. 
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Ahora bien, como el jugador número 3 sacó par, tiene el derecho de lanzar de nuevo los 

dados. En este punto es importante hacer hincapié en una situación; luego de lanzar los 

dados el jugador 3 tendrá que escoger por cual de los 2 caminos desea continuar, por lo 

tanto, hagamos un paréntesis acerca de los beneficios y los costos de oportunidad que 

tienen cada uno de los caminos: 

• El camino más corto está lleno de unas inversiones que no se han visto hasta el 

momento, además de tener una casilla de Información privilegiada. 

• El camino largo aunque no tiene tantas posibilidades de inversión, tiene las 

casillas de trabajo y casillas como experiencia laboral y estudios superiores, estas 

casillas se explicarán más adelante. Lo importante a tener en cuenta en este 

momento es que el jugador que se vaya por el camino largo tiene derecho a cobrar 

su sueldo actual en el momento que pase de nuevo por la casilla de “Salida”, 

mientras el jugador que opta por el camino corto no puede acceder a su sueldo ya 

que se supone que no fue trabajar.  

 

NOTA: el jugador que falte en dos vueltas consecutivas al trabajo se quedará 

automáticamente sin él. Como existe seguro de Trabajo, el banco no está en disposición 

de otorgar uno de estos seguros al jugador que en la vuelta inmediatamente anterior no 

haya asistido al trabajo. 

 

Ahora sí, volvamos al supuesto; el jugador 3 lanzó de nuevo los dados con la fortuna de 

sacar un 6. Si opta por el camino corto el jugador se situaría en una de las casillas azul 

rey correspondiente a la compra de acciones empresariales privilegiadas (en la gráfica la 

flecha marrón). Por otro lado si se va por el camino largo cae a la casilla de Experiencia 

laboral, que en la gráfica se señal a con la flecha color roja. 
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Nótese que si el jugador se va por el camino largo, aparte de la casilla en la que caería, 

hay otra que tiene los mismos colores marcada como estudios superiores, veamos el 

mecanismo de éstas dos casillas:  

Estas casilla aumentan el sueldo del trabajador cada vez que un jugador queda sobre una 

de las mismas, la diferencia principal entre las dos radica en que por el estudio 

obviamente el jugador debe pagar un precio para obtener el título y esperar a volver a 

caer en la casilla para que su sueldo se vea aumentado, la experiencia por su parte, aún 

que es gratis aumenta el sueldo moderadamente. 

Experiencia = Aumenta el sueldo $ 100 cada vez que caiga. Un jugador puede acumular 

máximo 10 experiencias.  

Los grados de escolaridad comienzan desde una carrera universitaria y pueden llegar 

hasta un Doctorado, para obtener cada título es prerrequisito indispensable tener el 

inmediatamente anterior. Los títulos son: Universitario, Postgrado, Especialización, 

Maestría y Doctorado. 
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Resumen de precios para los Estudios superiores: 

ESTUDIOS Precio Incremento Salario
Carrera Universitaria 3.000    400

Especialización 5.000    500
Master 7.000    600

Doctorado 10.000  700  

 

Por otro lado, aunque el jugador 3 se decidió por caer en la casilla de experiencia laboral, 

veamos que hubiera pasado, o mejor, que alternativa dejó de tener con las casillas de 

acciones empresariales:  

Estas acciones Corresponden a las que no solo van a rentar en el momento en que el 

jugador caiga en esa casilla, sino que al momento de comprar la acción van a tener 

derecho sobre un porcentaje de los pagos que los otros jugadores están haciendo 

continuamente en las casillas de gastos de manutención, es decir, la persona propietaria 

de uno de estos títulos que corresponda por ejemplo a una acción de la empresa 

Transporte, en el momento en que un contrincante caiga en una casilla relacionada con el 

pago de un gasto de transporte, va a pagar al propietario de la acción el porcentaje del 

derecho que compró anteriormente. Sin embargo este pago no es inmediato, ya que es 

condición necesaria para ser beneficiario del pago que el propietario vuelva a caer en la 

casilla de la empresa Transporte, mientras tanto, los dividendos van a mantenerse en la 

casilla correspondiente a la de cada empresa.  

Cualquier jugador puede acceder a estas acciones siempre y cuando se encuentre sobre 

la casilla que corresponde a las diferentes empresas disponibles en el juego. Hay 

Acciones de Empresa Textil, Acciones de Empresa Transportadora, de Alimentos y de 

Servicios Públicos (en la siguiente gráfica se puede observar la ubicación de las 

empresas en el tablero de juego, por el camino corto como se había mencionado 

anteriormente). En cualquier caso, todas estas empresas pueden tener múltiples 

accionistas, razón por la cual los dividendos serán repartidos en partes iguales a cada uno 

de ellos. Es importante tener en cuenta que el valor de la acción siempre será el mismo 

sin discriminar el orden de compra de cada accionista.  
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Precios 

Precio Acciones/Empresa Valor del Mercado
EMPRESA
Alimento 2.800         4                             11.200                   
Servicios Públicos 2.600         4                             10.400                   
Textil 1.200         4                             4.800                     
Transporte 1.400         2                             2.800                     

14                           29.200                   Total Mercado  

 

 

 

Es el turno del jugador número 4 que lanza los dados y saca tres, le corresponde 

entonces la casilla marcada en el tablero con la palabra “Casa”. Para entender las 

condiciones de ésta casilla y teniendo en cuenta que éstas se manejan de manera muy 

similar a las casillas marcadas con la palabra “finca”, se explicarán los atributos de cada 

una de las casillas en este instante teniendo en cuenta que corresponden al grupo de 

propiedad raíz:  

1. Casas: son las viviendas del juego, inicialmente cuando un jugador caiga en una 

de esas casillas y no posea casa estará obligado a pagar el arrendamiento que se 

especifica en al misma. Es decir, si ya tiene una de estas propiedades, al caer en 

otra casilla “Casa” no tendrá que pagar arrendamiento que se especifica.   
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2. Finca: la diferencia que se tiene con la otra casilla de propiedad raíz es que en 

cualquier momento en que caiga en una de éstas, deberá pagar a su dueño el 

arrendamiento indicado, toda vez la propiedad no sea suya. Si la finca no tiene 

dueño no cancela a nadie el arriendo. 

 

 

Es importante tener en cuenta que para acceder rápido a una casa el jugador puede 

apalancarse con el Banco pidiendo un préstamo, más adelante se aclararán las políticas 

de crédito que ofrece “El INVERSOR”, por el momento se relacionan los precios de las 

casas y las fincas. En anterior gráfica: Flecha Verde corresponde a la casa en Cali, la 

flecha Azul, es una casa en Medellín, flecha Fucsia a una casa en Bogotá (esta flecha es 

mucho más gruesa ya que hace énfasis en la posición en la cual debe caer el jugador 3), 

flecha violeta “Hacienda Perdomo” y flecha amarilla corresponde a la “Hacienda Medina” 

Propiedad Precio
Casa Bogotá 40.000   
Casa Medellín 35.000   
Casa Cali 32.000   
Hacienda Perdomo 90.000   
Hacienda Medina 85.000    
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Para realizar un pequeño recuento, en la gráfica se ubican las posiciones de los jugadores 

a estas alturas del juego:  

• Flecha Azul =  Jugador 1 

• Flecha Amarilla =  Jugador 2 

• Flecha Verde = Jugador 3 

• Flecha Roja =  Jugador 4 

 

 

 

El turno es para el jugador número 1; lanza los dados y obtiene un 11. Por lo tanto debe ir 

a la casilla “B1”, por el camino corto por el cual decide continuar su aventura. Las casillas 

“B1” y las “B2” son las casillas para la adquisición de los Bonos que hay en el juego:   
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El mecanismo en el juego es diferente para cada bono; el Bono B1, corresponde a un 

Bono cupón cero, que consiste en la compra inicial por un precio X (los precios se 

relacionan en la siguiente tabla) dado por el mercado, y que al caer de nuevo en una 

casilla B1, se pagará el valor del bono preestablecido. Es importante resaltar que estos 

bonos pueden ser transado en cualquier momento del juego entre los jugadores por ser 

de nominación 1 al igual que los otros títulos valores que están reseñados con esta 

nominación. Los bonos B2, tienen un manejo diferente, se trata de un bono con 2 

cupones. Después de adquirido este título y a la hora de caer de nuevo en una casilla B2, 

el primer cupón se hace efectivo, luego de que vuelva a caer de nuevo en una de estas 

casillas, el segundo cupón se hace efectivo en compañía de la inversión inicial. 

Ejemplos: 

B1 adquirido = Precio inicial+cupón (en la primera caída). 

B2 adquirido= cupón1(en la primera caída)+[cupón2+ Precio Inicial (en la segunda caída)]  
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Precio Cupon 1 Cupon 2
BONO 1 1000 1100
BONO 2 2000 150 2150  

 

 

BONO
Posiciones % Posiciones %
Cobrar Vender

BONO 1 3 48% 5 84%
BONO 2 2 65% 3 50%

RIESGO NO COBRAR LIQUIDEZ

 

 

 

Es el turno para el jugador número 2 y saca 5, por lo tanto se remite a la casilla marcada 

con “F1” que corresponde a un fondo de inversiones:  

 

 

Cuando un jugador está sobre una casilla de cualquier fondo, tiene la posibilidad de 

comprar uno de éstos. Los fondos son títulos valores que se componen de otros títulos 

valores, ya sean de acciones, bonos o ambos.  Los bonos son títulos que pueden ser 

comprados o vendidos al  banco cuando la ficha esté sobre el título valor.  El precio de un 
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fondo es equivalente a la suma del valor actual de los títulos valores que lo compone y es 

equivalente para calcular la rentabilidad. Los fondos tipo F1, están compuestos por las 

acciones A1, A2 y A3, mientras que los fondos F2, se componen de A1 y B1.   

Precio del Fondo:       Precio Acción 1 +  Precio Acción 2 + ...  

+ Precio Bono 1    +  Precio Bono 2   + ...   

 

Rentabilidad del Fondo:   Rentabilidad Acción 1 +  Rentabilidad Acción 2 + ...  

      + Rentabilidad Bono 1    +  Rentabilidad Bono 2   + ...   

 

 

Supongamos ahora que al lanzar los dados el jugador número 3 saca 8, y se dispone a 

ubicarse en la casilla de Impuesto de renta la cual tiene contemplaciones de gran 

importancia:  

• Las personas obligadas a declarar renta son las que tengan ingresos superiores a 

una cuantía que está compuesta por el salarios y los ingresos en intereses 

percibidos solo por CDT’s o TES y que superen $ 10.000, por este impuesto se 

debe pagar el 10% de la suma de sus ingresos. Adicionalmente los jugadores que 

tengan una Casa y una finca, una Casa y un Carro o dos activos que superen la 

cuantía establecida por el Banco, tendrán que declarar renta también. Este 

impuesto gravará el 10% sobre los activos propios. Esta casilla se deja a 

consideración del los jugadores y se debe pactar desde el principio del juego en 

consorcio con el jugador que será el banquero. 

 

El jugador número 4 lanza, saca 8 y llega a la casilla “Todos negocian Títulos 1”;  

En esta casilla los jugadores tiene 2 minutos para negociar cualquier inversión que 

corresponda a las tipo 1, es decir, A1, B1 ó F1, esto va a dar la oportunidad a los 
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jugadores que no han podido caer en alguna de éstas inversiones de acceder a un título 

valor de éstos. Así mismo en la casilla marcada con “todos negocian Bonos”, es la casilla 

en la cual se puede negociar Bonos tipo 1 y tipo 2 (B1 y B2) durante el mismo lapso de 

tiempo.  

 

 

De nuevo el turno para el Jugador 1 deja caer sobre el tablero los dados para obtener un 

7 y arribar a la casilla de SORPRESA; cuando el jugador cae en estas casillas está 

obligado a levantar una de las cartillas referenciadas con el nombre sorpresa y cumplir a 

cabalidad lo que diga la cartilla. Para aclarar esta situación se relacionan las posibles 

sorpresas que pueden contener las cartillas:  

 

• Felicitaciones por su matrimonio, el banco le obsequia $ 2.000.  

• Usted y su esposa acaban de tener un lindo bebé, felicitaciones. Pague al banco $ 

500 por gastos hospitalarios. Si posee un seguro de salud lo puede utilizar para 

realizar el pago. (sorpresa válida para jugadores que estén casados y con menos de 2 

hijos) 

• Pague al Banco 1.000 por gastos hospitalarios. Si posee un seguro de salud lo puede 

utilizar para realizar el pago. 

• Sus primos están de visita, diríjase a la casilla de entretenimiento y pague $ 200 por 

las entradas a cine de sus primos.  
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• Gracias a la venta de garaje que usted organizó en el barrio, cada jugador le pagará $ 

250. 

• Debido al recorte de personal en su empresa, usted se encuentra ahora desempleado, 

reciba del banco una liquidación de 2 salarios. Si posee un seguro laboral, el banco 

cubrirá sus gastos de manutención hasta que pueda acceder a un nuevo trabajo. 

• Remítase a la casilla “trabajar”, si está desempleado a encontrado un nuevo trabajo. 

• Usted tiene la posibilidad de reemplazar a su jefe durante las vacaciones, este puesto 

le genera una buena experiencia. Diríjase a la casilla “experiencia” y ubíquese en un 

nivel mayor al que tiene en este momento. 

• Tiene el placer de ser el padrino del hijo de su jefe, usted y su familia necesitaran un 

buen traje para asistir a la ceremonia, vaya a la casilla “vestido” y pague el valor 

correspondiente a su núcleo familiar. No olvide el regalo por un valor de $ 200. 

• ¡Ho!, ¡Ho!, … Su casa se incendio, alguien olvido cerrar la llave del gas. Para no 

perder la casa, pague al banco $ 10.000 para las reparaciones necesarias. Si cuenta 

con un seguro contra incendio, el banco correrá con todos los gasto. 

• Usted acaba de ganar una beca del 50% para cualquier estudio superior, remítase a la 

casilla de estudios superiores y tendrá la posibilidad de pagar solo la mitad.  Si  se 

encuentra realizando un curso actualmente el título le será otorgado sin hacer efectiva 

la beca, o si no hace efectiva inmediatamente la posibilidad, pierde la beca. 

• Cuidado, la DIAN pide una auditoria a todos los jugadores, en caso de encontrar 

negligencia en el Tarjetón de Estados Financieros deberá pagar una multa de $ 2.500 

al Banco.   

• Su esposa está insoportable!!!.   Por lo tanto acaba de firmar el divorcio; si tiene un 

seguro de matrimonio, úselo, de lo contrario, pierde el 50% de todo su efectivo. (no 

aplica para solteros). 

 

De nuevo el turno para el Jugador 1que deja caer sobre el tablero los dados para obtener 

un 7 y arribar a la casilla de SORPRESA (recordemos que el jugador 1 se encontraba en 

la casilla B1 que indica la gráfica; cuando el jugador cae en estas casillas está obligado a 

levantar una de las cartillas referenciadas con el nombre sorpresa y cumplir a cabalidad lo 

que diga la cartilla. Para aclarar esta situación se pone un ejemplo claro; 
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El jugador 2 que está actualmente en la casilla F1, lanza los dados y saca 3, opta por el 

camino largo y llega a la casilla “Ir al trabajo”;  

Se entiende que cada jugador fue al trabajo cuando pasa por el camino largo del tablero, 

por consiguiente no tendrá ningún problema a la hora de cobrar su salario al momento en 

que cruce la casilla de salida. Si un jugador cruza el tablero por el camino más corto no 

obtendrá su salario cuando cruce la salida como se había mencionado anteriormente. 

La casilla marcada con “ir a trabajar” hace que el jugador que se haya quedado sin trabajo 

vuelva a conseguir uno, además esta casilla automáticamente envía la ficha que 

representa a cada persona durante el juego a la casilla de “Trabajar”. No obstante, la 

persona que caiga en esta casilla y tenga trabajo, simplemente se remite a la casilla 

“Trabajar”. Teniendo esta indicación el jugador 2 debe pasar a la casilla de “Trabajo”. 
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Ahora el jugador 3 lanza los dados y obtiene 10 lo que lo conduce a la casilla marcada 

con  la palabra “Fantasía”; esta casilla es quizá la más importante del juego pues es el 

punto en el cual el jugador puede obtener la victoria. En este punto el jugador puede 

comprar al Banco una de las fantasías que ofrece. El jugador que acumule 2 fantasías 

y que no tenga deudas con el banco es el ganador de l juego . 

En la gráfica se observa el movimiento que debe hacer el jugador 3 luego de haber 

lanzado. Supongamos que este jugador no solo obtuvo un diez sino que adicionalmente 

sacó doble 5, esta condición le da la facultad para volver a lanzar los dados.  
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Cuando el jugador 3 repite el lance de los dados obtiene un 8, por lo tanto se traslada a la 

casilla marcada con las siglas “CDT”;  

Así como los TES, son conocidos como los títulos de renta fija en el juego. Sus utilidades 

dependen del monto invertido y del tiempo, este último discriminado en el número de 

vueltas que el jugador desee tolerar. Esta relación entre tiempo y monto es 

geométricamente proporcional. El jugador que cae en esta casilla es libre de escoger si 

comprar o no el título. Por ser títulos de renta fija y de riesgo muy bajo, el pago de la 

inversión se hace efectivo a la hora de pasar por esta casilla sin necesidad de caer 

exactamente en ella.   

Es posible que en una tarjeta de mercado el CDT no se pague en una vuelta. El TES 

siempre se debe pagar. Los precios de estos títulos se encuentran relacionados en la 

respectiva casilla.  

Como ya se observó claramente en la descripción anterior acerca de las principales reglas 

del juego y el mecanismo de la mayoría de las casillas, no se cree necesario continuar 

con una descripción tan específica, por lo tanto se procederá a explicar el mecanismo de 

las casillas faltantes y las políticas de crédito: 
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Casilla de Lotería   

Cuando se cae en esta casilla, cada jugador tiene la opción de comprar una lotería en 

donde puede ganar tirando los dados: 

1 par   Gana lo apostado. 

2 pares  Gana 10 veces lo apostado. 

3 pares Gana 100 veces lo apostado.  

 

Casilla de SORPRESA, MERCADO e INFORMACION PRIVILEG IADA 

Cuando un jugador caiga en las casillas marcadas con SORPRESA ó MERCADO, deberá 

levantar una de estas tarjetas que están ubicadas en el centro del tablero con los nombres 

específicos, y que corresponden a los colores Azul (para sorpresas) y Verde (para 

mercado). Posterior debe leer la información relacionada en vos alta para que los demás 

jugadores se enteren del acontecimiento. Por otra parte al jugador que caiga en las 

casillas de información privilegiada deberá levantar una carta de mercado sin mencionarla 

a sus contrincantes, pues es un secreto, posteriormente deberá devolverla al banco en el 

momento en que vuelva a caer en una casilla de información privilegiada y será cuando 

se hace efectivo el suceso de mercado escondido.  

Como ya se mencionó anteriormente el contenido de las tarjetas de SORPESA a 

continuación se relaciona el contenido de las cartillas de MERCADO: 

PRECIO INICIAL Mercado 1 Mercado 2 Mercado 3 Mercado 4
ACCION 1 2000 1000 2000 3000 3500
ACCION 2 3000 1000 1500 3000 6000
ACCION 3 4000 2000 4000 4500 7000  

El precio de los Bonos baja y sube cada uno un 10% y un 5% respectivamente. En 

general las casillas de mercado dicen que pasa continuamente en el mismo, para que el 

juego se haga más interesante conviene que los jugadores no sepan desde el principio lo 
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que puede pasar, es por esta razón que no se van a relacionar todos las posibilidades de 

mercado habilitadas en “El Inversor”.   

POLÍTICAS DE CRÉDITO 

Cualquier jugador puede acceder a un crédito en cualquier momento, es de resaltar que 

los jugadores tienen derecho a prestar hasta un monto máximo de 10 veces su salario ó 

hasta 2 veces el monto de sus activos no financieros: Casa, Finca y acciones 

empresariales. Para mayor claridad véase la parte inferior derecha del tarjetón de Estados 

Financieros: (ver página siguiente) 

 

Los créditos hipotecarios no tienen límite en el monto. 

TARJETÓN DE ESTADO FINANCIERO 

Este es un tarjetón donde se van a relacionar todas las transacciones que un jugador lleve 

a cabo en el transcurso del juego, no obstante, para efecto de entretenimiento las reglas 

pueden variar según lo estipulen consensualmente todos los jugadores. Se recomienda 

que un vez se haga una auditoria fiscal (Véase las tarjetas de sorpresas) a todos los 

jugadores, no sea estrictamente necesario seguir llenando este formulario de Balance. 
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Ingresos fijos Gastos de manutención

Salario  = 1.000$                              Alimentación  = 200$                                 

Intereses (TES o CDT's) = -$                                      Servicios  = 100$                                 
Inversiones Arriendo  = $

Dividendos (Acciones)  = -$                                      Entretenimiento  = $
Rendimientos (Bonos)  = -$                                      Trasnporte  = $

Rendimientos (Fondos) = -$                                      Educación  = $
Otros ingresos Impuestos = $

Ocasionales (lotería) -$                                      Gastos financieros

Por Arriendo -$                                      Cuota Bancaria $
Cuota Hipotecaria $

Gastos por anticipado

Seguro $

TOTAL  = $ 1.000 TOTAL  = 300$                                 

Inversiones Obligaciones Bancarias

Acciones  = $ Hipoteca  = $

Bonos  = $ Préstamos 1 = $
CDT  y TES  = $ Préstamos 2 = $

Fondos  = $ Préstamos 3 = $
Inversiones Largo plazo Préstamos 4 = $

Seguros  = $
Fijos TOTAL -$                                      

Casa  = $

Finca  = $

TOTAL  = -$                                      

¿CASADO?

NÚMERO DE HIJOS

TARJETÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

INGRESOS EGRESOS

ACTIVOS PASIVOS

Tiene un hijo

Otro hijo

SI NO

C rédito Hipotecario
Va lor  de la C asa $ 30.000
Va lor  a paga r = $ 40.000
N úm ero de  vue ltas = 20
C uo tas = $ 2.000

Crédito Libre invers ión
Valor  Solicitado = $ 10 .000 $  10 .000 $  5 .000 $ 5.000 $ 1.000
Valor  a  pagar  = $ 11 .000 $  12 .000 $  6 .000 $ 6.500 $ 1.400
Número  de  vue ltas = 5 10 5 10 2
Cuotas = $  2 .200 $ 1 .200 $  1 .200 $ 650 $ 700
Amortizaciones
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4. CONCLUSIONES 

Después de realizar una investigación descriptiva para conocer cuales eran las 

tendencias de las personas con respecto al manejo de los productos financieros y al 

problema de la accesibilidad a éstos en función de los ingresos que perciben, se logró 

identificar que un alto número de personas no están bancarizadas debido a la falta de 

información que proporcionan las entidades financieras y a la no buena procedencia de la 

misma, que junto a pésimas experiencias crediticias en el pasado, al grado de 

desconfianza impreso por algunas generaciones colombianas y a la motivación cultural de 

eludir y/o evadir impuestos, hacen que este problema aúne más en la mente de las 

familias promedio de Colombia. Este fenómeno no solo causa un significativo aumento de 

la exclusión financiera, sino que también se convierte en una restricción al dinamismo de 

la economía interna del país, ya que no permite que todos, o por lo menos la mayoría de 

los miembros que lo componen, tengan las mismas posibilidades de multiplicar sus 

recursos por medio de inversiones financieras productivas, resultado reflejado en las 

crecientes inversiones de activos fijos, específicamente en vivienda y en vehículos, que 

generalmente realizan las personas comunes cuando hay un crecimiento económico real 

o cuando un hogar genera superávit en sus recursos. 

La conciencia colombiana en materia de indicadores económicos es bastante pobre como 

se mencionó anteriormente en el ensayo de inflación, por poner el ejemplo más claro. Las 

personas basan sus proyecciones financieras en este indicador sin conocer la 

composición real del mismo, sin embargo, en Colombia la confianza parece ser más 

fuerte que la real composición de indicadores, pues pese a que en algunas ocasiones no 

reflejan la realidad del mercado, la presión positiva que ejerce dicha confianza hace que la 

economía tenga crecimientos reales y mejore la calidad de vida de los hogares 

colombianos.       

Es clara la preferencia que tienen la mayoría de los hogares por las inversiones 

financieras en CDT’s, motivo por el cual se constituyen en los títulos más populares de 

renta fija. Se pretende que este suceso no se siga presentando en la sociedad una vez 
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que las personas conozcan esta propuesta, y que por el contrario, los individuos tengan 

opciones de incrementar sus excedentes por medio de otro tipo de mecanismos 

financieros. 

Si las personas más comunes logran generar ingresos por medio de un portafolio 

financiero el cual sea elegido de manera autónoma, la conformación de la sana 

competencia financiera seguramente creará novedosos sistemas ó productos, en donde 

los más beneficiados serán los usuarios del sector, eliminando monopolios y preferencias 

entre entidades, suprimiendo el fantasma de la exclusión financiera y dinamizando la 

economía de las familias ahorradoras colombianas.  

El buen manejo del dinero es de gran importancia para todos los hogares, cuidar de él y 

construir un patrimonio para el futuro es tarea de cada colombiano. La mejor manera de 

llevar a cabo este sueño es por medio del ahorro. La estrategia para potencializar este 

ahorro no es más que invertir.    

El juego, como pedagogía para el aprendizaje de las ciencias exactas se convierte en una 

de las mejores estrategias técnicas que permite a los individuos adquirir una correlación 

en variables cognoscitivas, que llevadas al plano mental, recogen información que forman 

un mapa mental fijo y contribuyen a una introspección integral de dicha información que 

hace posible la aplicabilidad a largo plazo de lo aprendido. En pocas palabras se podría 

decir que el juego como pedagogía, es la forma más fácil y didáctica de enseñarle a las 

personas fundamentos básicos financieros sin caer en la trampa de olvidar lo aprendido 

luego de haber culminado algún estudio realizado anteriormente, como sucede infinidad 

de veces con el sistema educativo común.  

Ingresar un juego para el aprendizaje de conceptos básicos tanto financieros como 

económicos al mercado global colombiano, no solo puede tener un éxito rotundo como 

negocio sino que también generaría un gran impacto social positivo que seria una valiosa 

ayuda en la búsqueda de la construcción de una Colombia mejor. Como se mencionó 

anteriormente es pretencioso pensar que una propuesta didáctica pueda tener un alcance 

de tal magnitud, en donde el dinamismo económico se pluralice, sin embargo, “para subir 

un escalón se debe aprender a caminar”.  
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5. RECOMENDACIONES 

La progresiva delimitación del campo propio de la didáctica de las ciencias se ha estado 

llevando paralelamente con la argumentación razonable de que enseñar ciencias exige 

relacionar conocimientos relativos tanto a la educación, como a las propias disciplinas 

científicas, de forma integrada y no por separado. Una de las críticas más frecuentemente 

esgrimidas desde la didáctica de las ciencias es que en la formación de los profesores de 

ciencias se ha añadido sólo recientemente a la tradicional demanda de conocimientos 

científicos, una batería de contenidos relacionados con la psicología de la educación y la 

educación misma, pero generalmente de forma aislada, destacándose la ausencia de un 

enfoque integrado que reconozca el hecho de que las estrategias de enseñanza están en 

buena manera determinadas por la especificidad de los contenidos a enseñar. 

Mecanismos como el aprendizaje experimental, como por ejemplo el juego, son ingenios 

que complementan un íntegro desarrollo en el aprendizaje de las ciencias y que 

corresponden a la sugerencia más apropiada con  la cual concluye este proyecto.  
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ANEXO 1 

 

 

AHORRO E INVERSIÓN EN COLOMBIA (1994 – 2008 proyect ado). 

 

Inversión Ahorro Nacional Ahorro Total
Privada Publica Total Privado Publico Total Externo Ahorro

1994 17.4 8.1 25.5 12.8 8.2 21.0 4.5 25.5
1995 17.0 8.8 25.8 12.9 8.0 20.9 4.9 25.8
1996 14.5 7.7 22.2 12.1 5.3 17.4 4.8 22.2
1997 15.2 5.7 20.9 15.8 -0.3 15.5 5.4 20.9
1998 11.9 7.8 19.7 10.0 4.8 14.8 4.9 19.7
1999 6.9 6.0 12.9 13.1 0.5 13.7 -0.8 12.9
2000 6.4 7.3 13.7 10.6 4.0 14.6 -0.9 13.7
2001 7.6 6.7 14.3 10.2 2.8 12.9 1.3 14.2
2002 8.2 7.2 15.4 10.7 3.1 13.8 1.6 15.4
2003 10.9 7.2 18.1 12.7 4.1 16.9 1.3 18.2
2004 12.2 6.7 18.9 12.5 5.4 17.8 1.1 18.9
2005e 12.1 7.0 19.1 13.4 4.3 17.7 1.4 19.1
2006f 13.3 6.9 20.2 13.3 4.7 18.0 2.2 20.2
2007f 13.9 7.0 20.9 14.0 4.8 18.8 2.2 21.0
2008f 14.2 6.9 21.1 14.1 4.9 19.0 2.1 21.1 

 

FUENTE: DANE 

Fuente: Juan Carlos Echeverry: Colombia , en Domestic Savings in the Pacific region. 

Alejandro López y Juan Ricardo Ortega. “Private Saving in Colombia”, FMI, 1998. 
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ANEXO 2 

 

 

ENTREVISTA LUZ AMPARO MEDINA ANGEL 

 

“Hola Juan, 

Ahí van mis razones..... 

En cuanto a los productos de crédito: 

Una gran cantidad de personas en Colombia pertenece a sectores informales de la 
economía y las entidades financieras NO sabemos valorar este tipo de clientes, por esto 
las condiciones que colocamos son excluyentes para este tipo de personas. 

Así las cosas las personas saben (algunas) y suponen (las demás) que si sus ingresos no 
son constantes y no pertenecen a una nómina de una compañía, difícilmente podrán 
acceder a un crédito.  Como sabía de tu tesis, ayer le pregunté a las manicuristas y 
peluqueras porqué no accedían a productos de crédito, imagínate que algo tan "popular" 
como la tarjeta EXITO, sólo la tenía una manicurista y para sacarla tuvo que "mentir" 
sobre su condición de manicurista y apelar a su condición de ama de casa y esposa de un 
trabajador "formal"....las otras al conocer esto, se desanimaron de entrada y no la han 
pedido. 

Si subimos un poco de categoría y hablamos de mi peluquero, el cual entre otros, es 
peluquero y maquillador de Max Factor para Latinoamérica y tiene unos ingresos que le 
permiten comprar apartamento en CIBELES (Transversal Superior) y contar con un 
OPTRA modelo 2.005, me dijo que era súper fiel a Inversora Pichincha pues fue la única 
entidad que le prestó no obstante su profesión y ser trabajador independiente.  Obtener 
entre otras, la aprobación de COLPATRIA para su crédito de vivienda (equivalente a 
menos del 30% del valor del apto nuevo) fue una tortura y eso que sabes de la feria de 
crédito hipotecario en la que estamos..... 

En resumen Juan, creo que la gente no pide no porque no necesite, sino porque no le 
gusta sentirse "maltratada" y que desconfíen de todo aquel que no tenga un trabajo 
"formal"   

Otro dato que puede servirte es fijarte en cuanto progresan los "paga diario" y casas de 
empeño...la gente acude no obstante saber que les "chupan la sangre" pero les 
prestan....... 

Por último, pero estoy segura que son los menos, existen quienes han cerrado sus 
puertas por malos reportes en centrales de riesgo y creen nunca poder volver a acceder 
pues temen el rechazo o prefieren no tener que contar la historia una y otra vez. 
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Ahora, con relación a los productos de ahorro: 

Las cuentas de ahorro han sido muy populares y talvez CONAVI marcó un hito en la 
ciudad y porque no, en el país.  Pero la gente contrario a lo imaginado no tiene la cuenta 
como ahorro pues las enormes facilidades para realizar retiros fueron en contra de la 
práctica del ahorro y las convirtieron en plata de bolsillo.....Qué mas puede hacer la 
gente? 

Vienen entonces los CDT´s y su "popularidad" reside mas bien en que es lo único que 
queda en la categoría de ahorro o que mas existe? 

Productos de inversión sí existen de hecho pero la gente es reacia a las inversiones.....les 
gusta ganar pero les aterra la posibilidad de perder.....quieren llegar y conocer de 
antemano cuánto será el interés mensual pero pensar que pueden llegar a no tener 
intereses y aún peor que les rebaje su capital....ni pensarlo! (Ah! esto te lo digo yo en mi 
condición de vendedora de productos de inversión administrados por fiduciarias) 

Creo que toda aquella inversión que tenga como "plus" beneficios tributarios, puede 
triunfar.  Observa el comportamiento de las AFC y de los productos de los fondos de 
pensiones voluntarios...... 

Pero productos como bonos, otros fondos de valores ó de inversión, son mas utilizados 
por personas jurídicas que por personas naturales.... 

Y el último factor que creo deben considerar es lo antipáticas y ajenas que resultamos las 
entidades financieras para el común de las personas.....nos sientes muy lejanas y 
tremendamente favorecidas por los Gobiernos.  Así no ven con beneplácito traernos sus 
recursos y prefieren o incrementar sus gastos ó literalmente buscar otras alternativas de 
inversión como la propiedad raíz, para citar una de las más populares en el momento. 

Buenos, espero te sirvan estas ideas y si necesitas algo mas, sólo dime....” 

LuzA 

 

 

LUZ AMPARO MEDINA ANGEL 

GERENTE COMERCIAL 

DANN REGIONAL  CFC S.A. 


