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1. Presentación
Para el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) la elevación de los estándares de idoneidad profesional es un elemento de primer orden.
En tal sentido, se presentan a la industria, y al público en general, las guías de estudio como herramientas complementarias para la preparación de los exámenes de
certificación.
Este documento se apoya en los temarios publicados en la página web de AMV,
los cuales comprenden las materias a evaluar en los exámenes de idoneidad profesional.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

La inclusión de algún enlace o documento no implica la recomendación o aprobación de los puntos de vista expresados en él. Se advierte que la información que
contienen las guías solo podrá usarse para consultas personales, respetando las
leyes vigentes de derechos de autor.
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2. El día del examen

El profesional que haya programado una sesión de examen recibirá una citación dos días antes de la fecha programada, en la cual se especifican la hora de
registro y de inicio de sesión. Es importante llegar 30 minutos antes del inicio del examen, una vez inicie la sesión no se permitirá la entrada a ningún profesional.
Si usted desea reprogramar su examen, podrá hacerlo como máximo hasta las
23:59 horas del tercer día hábil previo a su examen.
Recuerde llevar a la sesión su cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte o contraseña vigente, ya que de lo contrario no se le permitirá presentar el
examen.
Usted podrá ingresar a la sesión calculadora financiera. Se le proporcionarán hojas y elementos de escritura, para realizar cualquier cálculo que necesite, las hojas
deberán, sin excepción, ser entregadas al finalizar la sesión.
Está prohibido ingresar celulares, agendas electrónicas, relojes inteligentes o
cualquier otro dispositivo que pudiera ser usado para acceder a información o
contenidos relacionados con el examen a presentar.
Le recordamos que de acuerdo con los deberes de los aspirantes o examinados
(Artículo 159 del reglamento de AMV), los aspirantes deberán abstenerse de tener
o intentar tener acceso por cualquier medio al banco de preguntas, copiar o intentar copiar durante el examen, estar en posesión de elementos prohibidos o no
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autorizados expresamente por AMV durante la presentación del examen, realizar
cualquier conducta constitutiva de fraude durante la presentación del examen o
en relación con el mismo, entre otros. El incumplimiento de los deberes por parte
de aspirantes o examinados se considerará como una infracción disciplinaria en
contra de los reglamentos de autorregulación
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3. Introducción
La actividad de Asesoría cumple un papel fundamental para el mercado
financiero en Colombia, esta lo provee con mecanismos de información, acceso
y protección, para beneficio del público que desea participar en el mercado.
A su vez, los Asesores cumplen un papel relevante en el mercado, suministrando
la información fundamental que el público necesita para tomar decisiones de
inversión, desinversión o celebrar de operaciones sobre valores y sobre derivados
financieros. La actividad de Asesoría se desarrolla bajo los parámetros descritos en
el Decreto 2555 de 2010.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Reconociendo la importancia que representa un adecuado conocimiento
de los mercados de Renta Fija, Renta Variable y Derivados, el Autorregulador del
Mercado de Valores (AMV) presenta a los profesionales y a la industria la Guía de
Mercados para Asesores Financieros. Esta guía es una herramienta de apoyo en la
preparación para la certificación de Asesores y describe los elementos principales
relacionados con los mercados de Renta Fija, Renta Variable y Derivados, evaluados
en su examen de idoneidad. El documento está dividido en tres partes, cada una
corresponde a uno de los mercados indicados.
La guía inicia con la presentación del mercado de Renta Fija y sus instrumentos.
En principio, se describe el cálculo de precios para instrumentos de Renta Fija, se
muestran las características de los principales títulos de deuda pública y de deuda
privada en Colombia, y se explican los principales riesgos de las inversiones en el
mercado de Renta Fija, incluyéndose la descripción de las Escalas de Calificación
Crediticia.
La segunda parte de la guía presenta conceptos fundamentales relacionados
con el mercado de Renta Variable. En esta sección se explican los tipos de acciones
emitidas por los emisores colombianos, su rentabilidad, y los tipos de clientes que
realizan inversiones en el mercado.
La guía concluye con la explicación de las características del mercado de
Derivados, caracterizando el propósito de este mercado y especificando los
principales tipos de contratos que allí se negocian.
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1. Conceptos básicos

Objetivos de aprendizaje




Identificar el mercado de Renta fija y comprender sus características.
Distinguir activos de Renta fija con tasa fija y con tasa variable y
calcular su liquidación.
Diferenciar entre operaciones de contado y a plazo.

1.1. Instrumentos de Renta fija a tasa fija
Los instrumentos de tasa fija hacen referencia a títulos representativos de una
deuda (títulos de contenido crediticio) con un pago periódico a una tasa fija sobre
el valor nominal de una inversión en los que los emisores deben responder por el
pago de los rendimientos previamente establecidos. En esta categoría están las
Aceptaciones bancarias, Titularizaciones, Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS),
Títulos de Tesorería (TES), Bonos, Certificados de Depósito a Término (CDT) y papeles
comerciales (BVC, 2020).
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El inversionista tiene derecho a la devolución del capital bajo unas condiciones
financieras determinadas en el momento de la emisión del título, que son inmodificables hasta la fecha de vencimiento. Estas inversiones pueden adquirirse en el
momento de la emisión en el mercado primario, o comprarse a otros inversionistas
en el mercado secundario.
Desde el punto de vista del emisor, los títulos de Renta fija constituyen una forma
de financiación en la que quien emite (gobierno o empresas) toma dinero prestado
directamente de los inversionistas. Desde la perspectiva de los inversionistas, constituyen el derecho de recibir el pago de intereses por los recursos prestados (cupones), así como la devolución del capital bajo unas condiciones financieras fijas que
se determinan desde la emisión del título, hasta su vencimiento. Eso no implica que
debe quedarse con el título durante todo el plazo ya que puede ser negociado en
cualquier momento de acuerdo con las condiciones de mercado (Jaramillo, 2013).

1.

Emisor

2.

Valor nominal

3.

Plazo o vencimiento

4.

Tasa de interés (tasa facial o cupón)

5.

Frecuencia del pago de los intereses

6.

Moneda de denominación

7.

Forma de pago del capital (bullet o amortizable)

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Las principales características de un título de Renta fija son:

Adicionalmente, en caso de que sea en mercado secundario es importante
conocer la tasa de negociación.
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Transferencia de títulos tasa fija
Valores
nominativos

Se exige la inscripción del tenedor en el registro que lleve
para este efecto el emisor. Por tal razón, solo se reconoce
como tenedor legítimo quien figure, de manera simultánea,
en el texto del documento y en el correspondiente registro,
por ejemplo, los CDT.

Valores a
la orden

Únicamente se requiere el endoso para ser transferidos, de tal
forma que es tenedor legítimo la persona que ha recibido el
valor y que adicionalmente aparece como endosatario. Se
entiende que un valor puede ser transferido mediante
endoso si es expedido a favor de persona determinada y se
agrega la cláusula a la orden, por ejemplo, bonos y TES.

Valores al
portador

Indica que el tenedor (poseedor del título) es acreedor de
todos los derechos y devengos que otorga, de este modo, los
títulos al portador se trasmiten con la entrega del
documento.

Forma de pago de capital
Bullet

Amortizable

• Paga el capital al vencimiento del mismo

• Periodicamente hace abonos a capital.
• Los cupones pagados toman como referencia el capital
vigente al inicio del periodo de causación del mismo.

1.2. Instrumentos de Renta fija a tasa variable
Los instrumentos de Renta fija a tasa variable cumplen la misma función que los
que son a tasa variable; se diferencian en que el cupón está indexado o vinculado
a un indicador que puede cambiar periódicamente de acuerdo con su naturaleza,
haciendo que su tasa cambie en el tiempo.
Tasa variable o flotante: el valor de los intereses es conocido en el momento de su
pago, y en la mayoría de los casos a la tasa de referencia se le suman unos puntos
adicionales, también conocidos como spread o margen. Por esta razón, los pagos
que recibe un inversionista no tienen un valor constante durante el plazo establecido. La Tasa cupón se actualiza periódicamente basada en algún indicador económico como el IPC o una tasa de interés de mercado monetario como IBR o DTF.
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Ejemplo 1

Flujo de caja de un título indexado al IPC
Principal
Cupón =
IPC + 5%

Cupón =
IPC + 5%

Cupón =
IPC + 5%

Cupón =
IPC + 5%

Cupón =
IPC + 5%

Cupón =
IPC + 5%

Fecha
de inversión

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Ejemplo 2

Flujo de caja de un título tasa fija
Principal
Cupón = 5%

Cupón = 5%

Cupón = 5%

Cupón = 5%

Cupón = 5%

Cupón = 5%

Fecha
de inversión

Spread sobre los títulos indexados a tasa variable: los puntos adicionales se consideran del mismo tipo (o naturaleza) y periodicidad que el indicador de referencia
variable que lo acompaña.

Ejemplo 3
Si un título paga

IPC + 4%,

el margen debe estar expresado en la misma naturaleza del indicador original,
en ese caso el IPC:

IPC (Efectivo Anual) + 4% (Efectivo Anual)
Los siguientes casos se analizan de la misma forma que el punto anterior:
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1.

DTF + 2%
DTF (Nominal Anual Trimestre Anticipado)
+ 2% (Nominal Anual Trimestre Anticipado)

2.

IBR + 2%
IBR (Nominal Anual Mes Vencido + 3% (Nominal Anual Mes Vencido)

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

En el mercado colombiano, el pago de intereses para títulos de tasa variable o
indexados se establece con el indicador de inicio del periodo (tasa previa) o con el
indicador vigente en la fecha de pago de los intereses (tasa actual).

Uso de tasas
Tasa
previa o
inicio

• Los intereses se pagan con el valor de la tasa de referencia
vigente en el periodo de pago anterior, es decir en el
momento en el que se empieza a causar el periodo a pagar.
Para valorar o negociar los flujos posteriores, debe utilizarse el
valor del indicador vigente a la fecha.

Tasa
actual

• Los intereses se pagan con el valor de la tasa de referencia
vigente en el momento del pago. Para el cálculo de todos los
flujos, debe utilizarse el valor del indicador vigente a la fecha
de pago o valoración.

Ejemplo 4

Tasa previa

18

Indicador vigente:
DTF = 3,5%

Fecha pago cupón con tasa previa
Cupón: DTF + 2%
Tasa de referencia: DTF = 3,5%

Inicio periodo
de causación del cupón

Fin periodo
de causación del cupón
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Ejemplo 5

Tasa actual
Indicador vigente:
DTF = 2,5%

Fecha pago cupón con tasa previa:
Cupón: DTF + 2%
Tasa de referencia: DTF = 2,5%

Fin periodo
de causación del cupón
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Inicio periodo
de causación del cupón

1.3. Otros instrumentos e inversiones de Renta
fija
1.3.1. Títulos del Tesoro norteamericano
Son títulos de deuda pública emitidos por el Tesoro de Estado de Estados Unidos
con el objetivo de obtener financiación. Se dividen en dos categorías, la primera
conformada por las letras de Tesoro, que se caracterizan por tener un vencimiento
inferior a 18 meses. La segunda categoría agrupa los vencimientos superiores y son
llamados bonos de Estado (Treasury, 2020).
La referencia más representativa es la de 10 años, pues en el mercado de capitales es tomado comúnmente como la tasa libre de riesgo y sirve como medida del
sentimiento de los inversionistas acerca del panorama económico (Longstaff, 2004).

1.3.2. Bonos globales (dual currency)
Son títulos de deuda colocados, negociados y cumplidos en los mercados externos (Europa y Estados Unidos), denominados y pagaderos en dólares. Los bonos dual
currency hacen referencia a aquellos cuyo pago de cupón y principal se realiza en
dos monedas diferentes. Se negocian y registran en la Bolsa de Valores de Colombia
(BVC). La rueda de negociación de estos títulos en el sistema de la BVC permite que
el cumplimiento sea hasta t+3. Sin embargo, una práctica usual del mercado es que
sea en t+2 y se liquidan con la TRM vigente el día de la negociación.
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Hay emisores colombianos que emiten en dólares, desde el Gobierno nacional
a través de los bonos globales en dólares o Yankees, como son conocidos comúnmente en la negociación, así como emisores de deuda privada (bancos locales y
compañías del sector real) que buscan financiación en una moneda externa. Estos
títulos pueden negociarse desde Colombia a través de un intermediario con la característica mencionada sobre su denominación y pago en dólares.

1.3.3. Time deposit
El time deposit es una alternativa de inversión que genera una rentabilidad pactada en un horizonte de tiempo fijo. Los intereses y el capital invertido se pagan al
vencimiento. Comúnmente se constituyen en dólares o en euros.

Ejemplo 6
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Un Banco extranjero ofrece a un inversionista una tasa del 1% por invertir sus ahorros en un time deposit a 30 días.
Esta alternativa puede ser comparada por nivel de riesgo con una inversión en
un título de deuda privada emitido en Colombia a corto plazo, como un CDT.

1.4 Tipos de operaciones
1.4.1. Contado
Son operaciones cuyo plazo de liquidación es igual a t+0 y hasta t+3. Se considera que
una operación fue incumplida cuando el afiliado, vencido el plazo de la liquidación, no
entrega lo acordado (recursos o título). Sin embargo, el afiliado puede solicitar, antes
del vencimiento de tiempo inicialmente pactado, la autorización para un cumplimiento
extemporáneo si respeta las condiciones señaladas por el administrador (BVC, 2020).
Si se compra un TES y su cumplimiento (entrega del título y del dinero) es en t+0,
se considera de contado.

1.4.2. A plazo
Este tipo de operaciones comprende aquellas negociaciones cuya liquidación
sea superior a la establecida en el caso de contado. El límite para el cumplimiento
de las negociaciones se da por las condiciones particulares del instrumento objeto
de la negociación (BVC, 2020).
Así, si se realiza una operación de fondeo como simultáneas y su cumplimiento
es en 5 días (t+5), se considera operación a plazo.
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2. Cálculo de instrumentos

Objetivos de aprendizaje




Calcular precio limpio, interés acumulado, precio sucio y valor de
giro de un instrumento de Renta fija.
Comprender el strip de TES.
Entender las características de los títulos valores que se negocian al
descuento y con prima.

2.1. Instrumentos que
descuento o con prima

se

negocian

al

 Al descuento: son títulos emitidos por debajo de su valor nominal, no reportan cobro de intereses y se reembolsan por su valor nominal en su fecha de
vencimiento. Se negocian en el mercado secundario con tasa efectiva. Su
rendimiento está determinado por la diferencia entre el valor de compra y el
valor de venta. También se explica cuando se calcula el precio limpio, y la TIR
o tasa de negociación es mayor a su tasa facial (Mascareñas, 2001).
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El precio limpio es el valor presente que se paga por un título sin tener en cuenta
los intereses acumulados.

Precio limpio = precio sucio - intereses acumulados
 Con prima: su precio de emisión o cotización es mayor a su valor nominal. El
emisor paga al vencimiento una suma correspondiente al valor nominal y una
prima adicional de reembolso (cupón).

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Adicionalmente, cumplen las siguientes reglas:

DESCUENTO

PRIMA

PAR

Cuando TIR es
mayor a la facial,
el valor pesente
(precio limpio) es
menor a 100%

Cuando TIR es
menor a la tasa
facial, el valor
presente (precio
limpio) es mayor
a 100%

Cuando TIR es
igual a la facial,
el Valor presente
(precio limpio)
es igual a 100%

Ejemplo 7
Valorar el siguiente título:
Se tiene un TES TFIT16240724 en COP$, negociado con las siguientes condiciones
financieras:
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Fecha de emisión: 24/7/2008
Fecha de vencimiento: 24/7/2024
Fecha de negociación: 4/9/2020
Tasa facial: 10% año vencido (A.V.)
Tasa de negociación (TIR): 3,60% E.A.

No. flujo

Fecha
flujo

Días
entre
flujos

Días
vencimiento

Intereses

Capital

Flujo total

VP flujo

1

24/07/2021

365

323

10%

0

10%

9,7%

2

24/07/2022

365

688

10%

0

10%

9,4%

3

24/07/2023

365

1.053

10%

0

10%

9,0%

4

24/07/2024

365

1.418

10%

100%

110%

9,59%

Precio sucio

123,96%

Interés acumulado

1,15%

Precio limpio

122,80%

1

24/07/2021

365

323

10%

0

10%

9,7%

2

24/07/2022

365

688

10%

0

10%

9,4%

3

24/07/2023

365

1.053

4

24/07/2024

365

1.418

GUÍA DE MERCADOS PARA ASESORES FINANCIEROS
10%
0
10%
9,0%

10%

100%

Precio sucio

123,96%

Interés acumulado

1,15%

Precio limpio

122,80%

110%

9,59%

Como se observa, el precio limpio es superior a 100%, por lo cual se concluye que
el activo es negociado con prima.

Ejemplo 8

No. flujo

Fecha
flujo

Días
entre
flujos

Días
vencimiento

Intereses

Capital

Flujo total

VP flujo

1

24/07/2021

365

323

10%

0

10%

9,1%

2

24/07/2022

365

688

10%

0

10%

8,2%

3

24/07/2023

365

1.053

10%

0

10%

7,4%

4

24/07/2024

365

1.418

10%

100%

110%

7,33%

Precio sucio

98,07%

Interés acumulado

1,15%

Precio limpio

96,92%

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Valorar el mismo instrumento financiero anterior, con una TIR (tasa de negociación) del 11% E.A.:

Contrario a lo sucedido en el numeral anterior, el precio limpio de esta operación es de 96,92%. Como es inferior al 100% se está negociando con descuento.

Flujo de pago
110%
10%

10%

10%

24/7/21

24/7/22

24/7/23

24/7/24

4/9/20
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El flujo corresponde al valor girado por el inversionista al momento de comprar el
instrumento financiero.

2.1.1. Precio
Precio es el valor de mercado del título valor o el valor presente de sus flujos. El
precio es el que se determina para comprar o vender un título sea en el mercado
primario o en el mercado secundario.
En el ejemplo anterior, como el precio sucio fue 98,07%, se considera el precio
del título valorado de acuerdo con las condiciones dadas por el mercado en ese
momento.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

2.1.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) y Tasa de
descuento
Tasa Interna de Retorno (TIR) es la Tasa Efectiva Anual (T.E.A.) que hace que el
valor presente neto de todos los flujos de efectivo de una determinada inversión
sea igual a cero. Al considerar que la tasa es la rentabilidad con que se descuentan
los flujos futuros del título, busca determinar el precio o valor presente de los títulos
de Renta fija. También se conoce como Tasa de descuento o tasa de negociación
y (Choudhry, 2005).
En el ejemplo 8 la TIR fue de 3,60% E.A., tasa con la que se descontaron a valor
presente todos los flujos futuros. Esta tasa siempre se expresa en términos E.A. (Efectivo Anual) y se conoce en la práctica como TIR, Tasa de descuento o tasa de
negociación.

2.1.3. Plazo
El plazo es el término establecido por el emisor para la redención de un título. En
ese momento se devuelve el monto total invertido más el valor correspondiente
a los rendimientos obtenidos por la inversión durante el período en el caso de los
títulos bullet. En los títulos amortizables, el capital es distribuido a los inversionistas de
forma periódica, de acuerdo con las características de emisión. Así, en algunos casos, en la fecha de vencimiento del título el capital ya ha sido devuelto en su totalidad a los inversionistas. Es por esta razón, que en este tipo de instrumentos es más
conveniente evaluarlos por duración, pues incluye el efecto de las amortizaciones.
En el ejemplo 8, el plazo corresponde a la diferencia de días entre la fecha de
vencimiento (24/07/2024) y la fecha de negociación (04/09/2020).
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Adicionalmente, el término plazo puede utilizarse en el mercado de Renta fija
para denominar:
 El período de tiempo designado para realizar cierta operación que puede ser
contado o a plazo, simultánea, de Reporto o Repo, o de TTV.
 Son los días que hay entre la fecha de negociación y la fecha de vencimiento
del título.

2.1.4. Valor presente

∑
n

VP =

i=1

VFi

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

El valor presente es el valor en términos actuales de una cantidad específica futura. Para un título de Renta fija, representa el valor en términos actuales de los flujos
de efectivo futuros que genera el mismo, descontado a una TIR o tasa de descuento. Para determinar el valor se descuentan todos los flujos futuros a valor presente,
dada una tasa efectiva (E.A.) (Place, 2005).

n

( 1 + iE ) 365

donde





VP: valor presente
VF: flujos del título por concepto de intereses y capital (valor nominal y cupón)
n: días comprendidos entre cada flujo dependiendo la base del papel
iE: TIR de la operación o tasa de descuento.

El valor presente depende de las siguientes variables:







Fecha de emisión o de pago de cupón anterior
Fecha de negociación
Fecha de vencimiento
Tasa facial (es importante saber la periodicidad de los pagos)
TIR: en términos efectivos anuales base 365 sin contar los años bisiestos
Valor nominal.

Bases para el cálculo de los días de la tasa cupón:

a.

360/360: corresponde a años de 360 días, con 30 días cada mes.

b.

365/365: corresponde a años de 365 días, con la duración mensual calendario de cada
mes (febrero 28 días).

c.

Real/real: corresponde a años y meses con la duración calendario que corresponda a
cada uno.
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2.2. Títulos con tasa fija o tasa variable
Valores o títulos
de deuda a tasa fija

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Los rendimientos para cada
fecha de pago son los que
resultan de aplicar al principal la
correspondiente tasa pactada
en el momento de emisión.

Valores o títulos
de deuda a tasa variable
Los rendimientos para cada
fecha de pago son los que
resulten de aplicar al principal
el valor del índice o indicador
variable pactado, ajustado
además en los puntos
porcentuales fijos establecidos
en las condiciones faciales del
respectivo título el día de la
emisión.

2.2.1. Precio sucio
Precio sucio es el valor presente de un título incluyendo el valor de los intereses
acumulados (cupón corrido), valor que debe girar un comprador de un título valor
y que recibe el vendedor.
El pago del cupón es establecido previamente por el emisor en las condiciones
faciales del instrumento financiero. De esta manera, el inversionista sabe de antemano la periodicidad con que se pagan los cupones (mensual, trimestral, semestral
o anual). Para el cálculo del cupón corrido se tiene en cuenta el periodo de causación de los intereses aplicando la fórmula detallada en la siguiente sección.

Precio sucio = precio limpio + intereses acumulados
Ejemplo 9
Determinar el precio sucio y valor de giro de un TES TFIT16240724 en COP$, negociado con las siguientes condiciones financieras:
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Fecha de emisión: 24/7/2008
Fecha de vencimiento: 24/7/2024
Fecha de negociación: 4/9/2020
Tasa facial: 10% año vencido (A.V.)
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 Tasa de negociación (TIR): 3,60% E.A.
 Valor nominal: COP$ 5.000.000.000

¿Cuál es el precio sucio?
Paso I. Graficar para visualizar con mayor facilidad:
10

10

n=323
24/07/2020
1

n=365

4/09/2020

24/07/2021

2

3

110

10

n=365
24/07/2022

n=365
24/07/2023

4

16/07/2024

5

6

No. flujo

Fecha
flujo

Días
entre
flujos

Días
vencimiento

Intereses

Capital

Flujo total

VP flujo

1

24/07/2021

365

323

10%

0

10%

9,7%

2

24/07/2022

365

688

10%

0

10%

9,4%

3

24/07/2023

365

1.053

10%

0

10%

9,0%

4

24/07/2024

365

1.418

10%

100%

110%

95,9%

Precio sucio

123,96%

Giro

6.197.771.876,44

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

El flujo corresponde al valor girado por el inversionista al momento de comprar el
instrumento financiero.

Paso II. Determinar el precio de compra utilizando la ecuación (1):

VP =

10

(1+ 3,6%)^ ( 323
)
365

+

10

(1+ 3,6%)^ ( 688
)
365

+

10

(1+ 3,6%)^ ( 1053
)
365

+

110

(1+ 3,6%)^ ( 1418
)
365

Valor giro = 123,96% * $5.000.000.000 = $6.197.771.876
Respuesta: el precio sucio en base 100 corresponde a 123,96% y en dinero es
igual a COP$ 6.197.771.876,44.
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2.2.2. Interés acumulado
El interés acumulado corresponde al interés causado y no pagado desde el
pago de cupón anterior o desde la fecha de emisión, hasta la fecha de negociación. Este proceso se realiza sobre el cupón o tasa facial y se calcula la tasa equivalente a los días del interés acumulado. Este valor es reconocido por el comprador al
vendedor, pues es la parte del cupón que le corresponde a este último por los días
de causación que tuvo el título.

Periodo de intereses acumulados

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

10%
Fecha cupón anterior:
24/07/2020

Fecha negociación:
4/09/2020

Fecha próximo cupón:
24/07/2021

Periodo de causación del cupón

Ejemplo 10
Con base en el ejemplo anterior, calcular el precio limpio e interés acumulado:

Precio sucio

123,96%

Días causados

42

Días cupón

365

Interés acumulado

1,15%

Precio limpio

122,80%

Interés acumulado = Cupón *

28

Días causados
Días periocidad de pago
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2.2.3. Precio limpio
El precio limpio es el valor presente que se paga por un título sin tener en cuenta
los intereses acumulados. Mientras un título Renta fija se acerca a su vencimiento,
el precio limpio converge al valor nominal del título.
Los títulos estandarizados como los TES se negocian en los sistemas transaccionales
de la Bolsa de Valores de Colombia y el Banco de la República por precio limpio o
por TIR.

Precio limpio = precio sucio - intereses acumulados

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

De acuerdo con el ejercicio anterior, en que el precio sucio es de 123,96% y el
cupón corrido es de 1,15%, el precio limpio es la resta de estos dos valores:

Precio limpio = 123,95% - 1,15%
Precio limpio = 122,80%
Procedimiento en calculadora financiera
En el menú principal, seleccionar la opción:
FIN

COM

SUMA

CALE

RESOL

VDT

CNVI

BONO

F.CAJ

DEPRC

CMBM

TIPO (1)

R/R anual

PAGO

04,092020

MAD

24,072024

CPN%

10

DMDA

100

OTROS

Clic

RED%

3,6

PRCIO

Precio limpio

+
ACUM

Cupón corrido

=
PRECIO SUCIO

123,96
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En la calculadora financiera en la opción “TIPO” debe configurarse la frecuencia
del pago del cupón y la base de días para el cálculo del pecio del título. La base
del título objeto del ejemplo es 365; sin embargo, en la calculadora este tipo de
base es llamada R/R.

2.2.4. Valor del cupón
También conocido como tasa facial, el valor del cupón es el interés anual que se
compromete a pagar el emisor, ya sea periódicamente o al vencimiento del título y
es conocida por el inversionista en el momento de la emisión. Esta tasa no cambia
en la vigencia de la inversión y puede ser en tasa fija o en tasa variable (indexada).
El pago del principal y de los cupones está sujeto a riesgo de contraparte, pues en
caso de que el emisor se declare en default los pagos programados pueden verse
comprometidos.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

En el ejemplo 10, el cupón también conocido como tasa facial es el correspondiente a 10% pagadero cada año.

Cálculo de precio sucio y limpio
En el ejemplo 10 se calculó el precio sucio y luego se calculó el valor
de giro, el primero conformado por el precio limpio y la causación lineal
de los intereses causados desde el último día de pago hasta la fecha de
negociación.
Precio limpio es el precio que no incluye los intereses corridos desde el
último cupón, considerándose por separado los intereses corridos hasta
la fecha de liquidación.
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Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

3. Mercado monetario

Objetivos de aprendizaje




Conocer las características del mercado monetario en Colombia.
Identificar las operaciones del mercado monetario.
Comprender la reglamentación del Banco de la República en operaciones de contracción y expansión.

3.1. Definición
El mercado monetario agrupa la deuda emitida por el gobierno, los intermediarios financieros y las entidades públicas y privadas a plazos menores a un año.
El Banco de la República también actúa en este mercado suministrando liquidez,
acorde con las metas de inflación. Las operaciones más importantes de este mercado son: TTV, de Repo y Simultáneas.
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Funciones principales

Facilitar la financiación a corto plazo de
los emisores de deuda.

Permitir una eficiente implementación
de la política monetaria.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Los principales instrumentos en este mercado son los títulos valores (TES, CDT, bonos, titularizaciones, papeles comerciales), los préstamos interbancarios y los préstamos de títulos a corto plazo.
Por lo general, los instrumentos de este mercado tienen menores niveles de
riesgo que los instrumentos de renta variable y que los de deuda a mayores plazos
transados en el mercado de capitales. Por esta razón, las variaciones de los precios
de los activos en este mercado son pequeñas y el riesgo de crédito y riesgo de
mercado es menor comparado con instrumentos financieros de plazos más largos.
Este mercado es muy líquido y presenta costos de transacción relativamente bajos
(Asobancaria, 2011).

3.2. Características
En el mercado monetario, los agentes invierten sus recursos a corto plazo en
instrumentos de alta liquidez y bajos niveles de riesgo. Este mercado permite a los
inversionistas:

1.

Minimizar el riesgo de sus pérdidas a través de recursos que
están comprometidos para realizar pagos en un horizonte de
tiempo muy corto.

2.

Cubrirse ante eventuales pérdidas en presencia de expectativas
sobre futuras alzas en las tasas de interés a causa de la desvalorización de títulos.

3.

Financiar portafolios a largo plazo a través de recursos a corto
plazo, cuando el inversionista considera que la operación arroja
una rentabilidad acorde con el nivel de riesgo que se va a asumir.

4.

Distribuir eficientemente la liquidez en el mercado, entre los
participantes con exceso de recurso y los que lo necesitan.

32 5.

Diversificar su portafolio de inversión (Asobancaria, 2011).

2.

sobre futuras alzas en las tasas de interés a causa de la desvalorización de títulos.

3.

Financiar portafolios a GUÍA
largoDE
plazo
a travésPARA
de recursos
a FINANCIEROS
corto
MERCADOS
ASESORES
plazo, cuando el inversionista considera que la operación arroja
una rentabilidad acorde con el nivel de riesgo que se va a asumir.

4.

Distribuir eficientemente la liquidez en el mercado, entre los
participantes con exceso de recurso y los que lo necesitan.

5.

Diversificar su portafolio de inversión (Asobancaria, 2011).

1.

Reducir sus costos de fondeo.

2.

Acceder al mercado de monetario en busca de recursos por el
tiempo que sea necesario.

3.

Mitigar el riesgo de liquidez al que están expuestos.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Por otro lado, a los agentes del mercado que buscan liquidez les permite:

3.3. Uso de tasas e índices de referencia en
el mercado de Renta fija
3.3.1. Uso de Depósito a término fijo (DTF) en
la liquidación de títulos
Definición
La tasa Depósito a término fijo (DTF) se calcula como el promedio ponderado por
monto de las captaciones de las diferentes tasas de interés utilizadas por los bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial para calcular los intereses que reconocen a los CDT con duración de 90 días (Banco de la República, 2020).

3.3.2. Uso del Indicador Bancario de
Referencia (IBR) en la liquidación de títulos
Definición
El Indicador Bancario de Referencia (IBR) se define como una tasa de interés de
referencia del mercado interbancario colombiano, de corto plazo y denominada
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en COP$. Su objetivo es reflejar el precio al cual los agentes que participan en su esquema de formación están dispuestos a colocar o captar recursos en el mercado
monetario (Asobancaria, 2020).
La publicación realizada por el Banco de la República del IBR incluye el nombre
de cada participante con su respectiva tasa de cotización.

3.4. Operaciones del mercado monetario
3.4.1. De Reporto o Repo

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

La operación de Repo o Reporto es una operación en la que una parte llamada enajenante transfiere la propiedad de valores a la otra llamada adquirente, a
cambio del pago de una suma de dinero denominado monto inicial. El adquirente
se compromete a transferir valores de la misma especie y características al enajenante, a cambio del pago de una suma de dinero denominado monto final en
una fecha posterior previamente acordada. Se utiliza para superar deficiencias de
liquidez de corto plazo (BVC, 2020). Algunas de sus características son:
 Se negocia con tasa nominal.
 Se realizan sobre títulos de Renta fija y Renta variable.

Criterios de negociación
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1.

Calce automático

2.

Naturaleza de la oferta: compra (bid) y venta (offer) para títulos
estandarizados

3.

Valores negociados: títulos estandarizados de deuda pública y
títulos de deuda privada

4.

Tasa de negociación: tasa nominal base de liquidación 360 días

5.

Revelación de contraparte: ciego en negociación y visible en
compensación y liquidación

6.

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

7.

Horario de negociación de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

8.

Horario de registro de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (Aguilar et. als., 2016).

compensación y liquidación

6.

No pueden celebrarse o registrarse operaciones de venta con
GUÍA
DE MERCADOS
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pacto de recompra con
títulos
sobre los cuales
se paguen
intereses o abonos a capital durante el plazo acordado para la
operación

7.

Horario de negociación de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

8.

Horario de registro de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (Aguilar et. als., 2016).

Ejemplo 11
Proyectar el valor de salida y regreso de una operación de Repo realizada sobre
un TES clase B, con las siguientes condiciones financieras:
 Fecha de emisión: 24/07/2008
 Fecha de vencimiento: 24/07/2024
 Tasa cupón: 10% año vencido
Valor nominal: COP$ 1.000.000.000
Fecha de salida: 01/09/2020
Fecha de regreso: 14/09/2020
Tasa efectiva de valoración del TES: 3,55% E.A.
Tasa efectiva de negociación del Repo: 2,15% (nominal)
El tenedor del TES está interesado en realizar el Repo y captar COP$
750.000.000. Este valor ya tiene aplicado los porcentajes de garantía y haircut (castigo) por tipo de título de acuerdo con lo establecido por la BVC y
el Sistema de Administración de Garantías.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Paso I. Calcular días del Repo:






Fecha salida: 01/09/20
Fecha regreso: 14/09/20
Días corridos (base 365) = 13 días
Tasa nominal = 2,15%
Valor captación = COP$ 750.000.000
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Paso II. Calcular las condiciones de la negociación del Repo:

Valor regreso = valor salida * ( 1 +

días corridos )
tasa nominal
*
360
100

Valor préstamo

750.000.000,00

Días corridos

13,00

Tasa de Repo nominal

2,15%

Valor regreso

750.582.291,67
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3.4.2. Simultáneas
Las operaciones simultáneas son aquellas que se componen de dos operaciones de compraventa, la primera denominada operación de salida y la segunda
operación de regreso, que se celebran en un mismo momento, sobre el mismo valor nominal y título de la misma clase, especie y por los mismos agentes.
La operación de regreso se debe cumplir dentro del plazo determinado y bajo
las condiciones previamente establecidas. En esta operación se lleva a cabo el
traspaso de la propiedad de los valores, así como del efectivo. Los rendimientos se
pagan en la operación de regreso (BVC, 2020). Algunas de sus características son:





Su negociación es con tasa efectiva.
Se realizan sobre títulos de Renta fija.
Pueden realizarse operaciones con flujos intermedios.
El calce es automático para títulos estandarizados (Aguilar et. als., 2016).

3.4.3. Transferencia Temporal de Valores (TTV)
En las operaciones TTV, una parte denominada originador transfiere la propiedad de los valores objeto de la operación a otra parte, denominada receptor, con
la obligación a cargo de este último de retransferir al originador unos valores de
la misma especie y características en una fecha posterior y se negocian con tasa
efectiva base 365 exponencial.
La titularidad sobre los valores objeto de la operación se transfiere de forma total
entre las partes, por esto pueden volver a venderse de forma definitiva. El originador de los valores no tiene la propiedad de estos durante la vigencia de la TTV y no
cuenta con derechos políticos ni económicos (temporalmente).
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3.5. Recursos interbancarios
Se consideran recursos interbancarios aquellos que coloca (recibe) una entidad
financiera en (de) otra entidad financiera sin que medie un pacto de transferencia
de garantías representadas en inversiones o de cartera de créditos. En caso de
que estos se presenten, se considera que la operación cuenta con garantías para
su realización.
Las operaciones de fondos interbancarios comprenden igualmente las transacciones denominadas overnight realizadas con bancos del exterior utilizando fondos
de la entidad financiera nacional.
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Las operaciones de fondos interbancarios se celebran normalmente en operaciones sobre el mostrador (OTC) y en su gran mayoría tienen plazo de un día. La
tasa promedio ponderada por monto de las transacciones overnight es denominada Tasa Interbancaria (TIB).
En cuanto a la reglamentación de estas operaciones, la SFC en la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 29 de 2017, Parte II Mercado Intermediado, título I,
Capítulo I Disposiciones especiales aplicables a operaciones activas de crédito,
estipula los siguientes elementos para este tipo de operaciones:

Cupo individual
Los créditos por cualquier concepto otorgados a cada institución no pueden
sobrepasar el cupo individual de crédito de la entidad otorgante. Estos préstamos
deben sujetarse a los cupos individuales de crédito de instituciones financieras previstos en el artículo 8 del Decreto 2360 de 1993 del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y demás normas que lo modifiquen o sustituyan.

Cupo global
Los créditos interbancarios a cada institución no pueden superar el cupo global
que la junta directiva de la entidad vigilada otorgante haya establecido al beneficiario para operaciones de esta naturaleza, para lo cual se tienen en cuenta consideraciones técnicas de dispersión de riesgos y capacidad de endeudamiento del
establecimiento beneficiario de los recursos, entre otros.
Estos límites deben ser evaluados por la Junta directiva periódicamente y la información con base en la cual se han determinado debe estar a disposición de la
SFC. Estas disposiciones se generan para que las operaciones interfinancieras (fondos interbancarios y pactos y compromisos de compra y de reventa) cumplan el
propósito de servir como mecanismo para la transferencia institucional de recursos
de acuerdo con las condiciones de mercado, permitiendo al mismo tiempo una
posición activa y pasiva de las entidades.
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4. Mercado de capitales

Objetivos de aprendizaje



Conocer las características de los títulos de deuda pública.
Identificar los diferentes títulos de Renta fija que existen en el mercado de capitales.

4.1. Títulos de deuda pública
La Ley 51 de 1990 definió los Títulos de Tesorería o Títulos de Endeudamiento Soberano (TES) como un mecanismo interno del Gobierno nacional para financiar las
operaciones presupuestales. Esta ley dispuso dos tipos de TES:
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Los TES Clase A

Los TES Clase B

para cubrir el pasivo existente
con el Banco de la República y
para sustituir a su vencimiento
la deuda contraída en OMA a
través de Títulos de
Participación creados con
base en las resoluciones 28 de
1986 y 50 de 1990.

destinados a la financiación
de la nación (apropiaciones
presupuestales y operaciones
temporales de Tesorería del
gobierno nacional), que se
amorticen o deterioren sin
exceder los montos de
emisión autorizados.
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Además, los TES Clase B cumplen los siguientes objetivos:






desarrollar y profundizar el mercado de capitales colombiano
incentivar el ahorro interno a largo plazo
informar el mercado financiero sobre las expectativas y precios por plazo
generar una curva de rendimientos del mercado de deuda pública
atraer inversionistas institucionales.

Los TES Clase B son instrumentos para las OMA del Banco de la República a partir
de 1999. Actualmente se negocian los TES Clase B en tasa fija en pesos, UVR, Globales y TES Corto plazo.
El principio fundamental de la desmaterialización de títulos es el de la fungibilidad. En virtud de este principio, los títulos custodiados en un depósito centralizado
de valores se entienden como bienes fungibles. Los titulares de registros que se refieran a valores o derechos que hagan parte de una misma emisión y que tengan
iguales características, son legítimos titulares de tales valores en la cantidad correspondiente y no de unos valores o derechos especificados individualmente.
Por disposición legal, la fungibilidad y la identificación estandarizada de los valores permiten ajustar las cuentas electrónicas donde se realizan las anotaciones a un
sistema de saldos en el cual se agrupan los valores de acuerdo con sus características y condiciones financieras. Se les da un tratamiento de fungibles y se facilita de
este modo su negociación y manejo en el mercado de valores.
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4.1.1. Títulos del Banco de la República (TBR)
Según el Artículo 14 de la Resolución Externa No. 2 de 2012 de la Junta directiva del Banco de la República, los TBR se denominan y liquidan en moneda legal
colombiano, el plazo puede ser determinado por el Banco de la República y sus
intereses son calculados con base 365/365. El objetivo principal es regular la liquidez
de la economía y desarrollar las OMA.
Según se establece en la Circular Reglamentaria Externa-DODM 332 del Banco
de la República, los TBR se colocan mediante el mecanismo de subasta holandesa.
Por los medios que considere apropiados, el Banco de la República informa las condiciones de la subasta de TBR, y las ofertas presentadas se consideran en firme. En
ellas se incluye el valor nominal de los títulos que se desea suscribir, la tasa de interés
efectiva anual a la cual suscribir los títulos y si se acepta la adjudicación parcial.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

4.1.2. Títulos de Solidaridad (TDS)
Son títulos de deuda pública emitidos por el Gobierno nacional (Ministerio de
Hacienda y Crédito Público) destinados a mitigar las consecuencias económicas y
sociales generadas por la emergencia económica, social y ecológica, declarada
en el Decreto 417 de 2020. Estos títulos están denominados en pesos, con plazo de
un año, que puede ser prorrogado de manera total o parcial, de manera automática, por periodos iguales a solicitud del Ministerio de Hacienda (URF, 2020). Así
mismo, constituyen una inversión obligatoria para los establecimientos de crédito
en el mercado primario, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Artículo
3 del Decreto 685 de 2020.

4.1.3. TES de corto plazo
De acuerdo con la Resolución 5113 del 2018, los TES de corto plazo son títulos emitidos a descuento denominados en moneda legal colombiana. Están conformados
únicamente por el principal que se amortiza al final del plazo (títulos cero cupón).
Estos títulos son emitidos con plazo igual o inferior a un año y no menor a 30 días, son
a la orden y libremente negociables en el mercado secundario. Actualmente, la subasta es administrada por el Banco de la República y se lleva a cabo los martes de
cada semana; en caso de que este día corresponda a un día hábil no bancario, la
subasta se realiza al siguiente día hábil.
El precio de los TES de corto plazo es el valor presente de un título compuesto
únicamente por el principal descontado a la tasa de rendimiento aprobada en la
subasta el día de cumplimiento de la respectiva oferta.
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Estructura de nemotécnico TES de corto plazo
Los nemotécnicos están compuestos por 12 campos alfanuméricos que sirven
para identificar cada instrumento financiero y proveer información esencial sobre
las características faciales del mismo.

Ejemplo 12





TCO 364 080621
Tipo de instrumento: TES Corto plazo: TCO
Plazo: 364
Fecha de vencimiento: 080621

Nemotécnico

TCO364080621

Vencimiento

08/06/2021

Tasa cupón

Título cero cupón

Periodicidad de pago

No aplica

Moneda

COP$

Tasa de referencia

Tasa fija
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Características de la especie:

4.1.4. TES de largo plazo - TES Clase B
Los Títulos de Endeudamiento Soberano (TES) son títulos de deuda pública interna de la nación, emitidos por el Gobierno nacional (Ministerio de Hacienda y
Crédito Público), con plazo mayor a un año destinados a financiar operaciones del
Presupuesto General de Nación.
Los TES de largo plazo son emitidos a tasa fija o variable denominada en moneda legal colombiana, en dólares de Estados Unidos de América o en Unidades de
Valor Real (UVR). Cada TES de largo plazo está conformado por el principal, que se
amortiza al final del plazo, y por cupones de intereses anuales.
Son títulos a la orden libremente negociables en el mercado secundario y cuando corresponda, los cupones de intereses también lo son. Los únicos TES a los cuales
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puede realizarse strip y dividirlos son los de tasa fija en pesos, dado su prospecto de
emisión y características en el DCV.
En cada emisión, los intereses se calculan desde el día siguiente al inicio del respectivo período y hasta el día pactado para su pago, empleando como base de
conteo 365/365, que corresponde a años de 365 días. Cuando el cupón cae en un
día no hábil, el pago de intereses es el día hábil siguiente.
El precio de los TES de largo plazo es el valor presente de un título compuesto
por el principal y los cupones, descontado a la tasa de rendimiento aprobada en
la subasta el día de cumplimiento de la respectiva oferta o la tasa de negociación,
según sea el caso.
Las formas de colocación establecidas en la Resolución 5113 de 2018 son:
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 Subasta, en la cual la Dirección General de Crédito Público convoca a los
agentes colocadores autorizados del mercado público de valores para presentar sus ofertas.
 Colocación por operación forzosa, en el mercado primario por parte de las
entidades públicas con excedentes de liquidez originados en la administración de recursos propios.
 Colocación por operación convenida, en el mercado primario realizada con
recursos públicos por parte de los administradores de estos recursos y de las
entidades públicas.
Los agentes colocadores de los TES son los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras y las firmas comisionistas de Bolsa que hagan parte de los
creadores de cercado, seleccionados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con el procedimiento establecido por el Ministerio para cada
vigencia.
El cronograma de las subastas de TES de largo plazo se realiza según:
 TES tasa fija pesos: miércoles de la segunda y cuarta semana
 TES tasa fija UVR: miércoles de la primera y tercera semana.
En caso de que el día de la subasta sea un día no hábil, se realiza el siguiente
día hábil.

4.1.5. TES a tasa fija
Según estableció el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Resolución
5113 de 2019, los TES a tasa fija son aquellos cuyos pagos de intereses o rendimientos se pactan sobre una tasa fija conocida desde el momento en que se realiza la
inversión, pueden estar denominados en pesos, dólares o UVR.
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Estructura de nemotécnicos TES a tasa fija
Ejemplo 13







TFIT16280428
T: Tipo de instrumento
FI: Tipo de interés o moneda (UVR – fija)
T: Tipo de título: T: total, P: principal o C: cupón
16: años de expedición
280428: fecha de vencimiento.

Nemotécnico

TFIT16280428

Vencimiento

28/04/2028

Tasa cupón

6,00% EA

Periodicidad de pago

Anual Vencido (A.V.)

Moneda

COP$

Tasa de referencia

Tasa fija
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Características de la especie:

Ejemplo 14
Flujo de caja esperado de TES sobre TFIT16280428
Capital

Cupón = 6% Cupón = 6% Cupón = 6% Cupón = 6% Cupón = 6% Cupón = 6% Cupón = 6% Cupón = 6%

4/09/20

28/04/21

28/04/22

28/04/23

28/04/24

28/04/25

28/04/26

28/04/27

28/04/28

4.1.6. TES principal
El término TES principal hace referencia al valor nominal, capital o principal que
se compromete a pagar enteramente a la fecha de vencimiento. Representa el
capital o valor nominal de un título TES que se paga al vencimiento.
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Ejemplo 15
Flujo de caja de strip de TES sobre TFIP16280428 – sobre el principal
Capital

4/09/20

28/04/28

4.1.7. TES cupón
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TES cupón se compone de los flujos que el inversor recibe con una periodicidad
anual producto del cobro de intereses. Se negocia al descuento con tasa efectiva
como un título independiente partiendo de un TES total (principal más cupones).

Ejemplo 16
Flujo de caja de strip de TES sobre TFIC16280428 - solo cupones
TES cupón
Cupón = 6% Cupón = 6% Cupón = 6% Cupón = 6% Cupón = 6% Cupón = 6% Cupón = 6% Cupón = 6%

4/09/20

28/04/21

28/04/22

28/04/23

28/04/24

28/04/25

28/04/26

28/04/27

28/04/28

4.1.8. Uso de la UVR en la liquidación de
títulos de Renta fija
La UVR es una unidad de cuenta certificada por el Banco de la República que
refleja el poder adquisitivo del dinero con base en la variación del índice de precios
al consumidor (IPC) durante el mes calendario anterior al periodo del cálculo. La
UVR nació como un indicador con base 100 el 15 de mayo de 1999. El Banco de la
República calcula y publica la UVR para periodos de un mes comprendidos entre
el 16 del mes vigente y el 15 del mes siguiente, y su variación corresponde al IPC
mensual del mes anterior (BanRep, 2020).
Fue creada como propuesta de la Dirección General de Crédito Público del
Ministerio de Hacienda para que las utilidades de los Títulos del Tesoro nacional
de largo plazo no se depreciaran debido a la inflación y de esta forma proteger
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a los inversionistas, garantizando el pago del cupón del bono ajustado al nivel
de la inflación.

Ejemplo 17
Hallar la UVR para el día 18 de abril de 2020:
Calcular días del periodo comprendido entre 16/4/20 y 15/5/20 = 30 días
UVR 15/4/20 (último día periodo anterior) = 274,5159. Lo que quiere decir que una
unidad de UVR corresponde a COP$ 274,5159.
Variación mensual IPC marzo 2020 = 0,57%

UVRt = UVRt - n * (1 + IPC Mensual)n/d
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UVR18 - 4 - 20 = UVR15 - 4 - 20 * (1 + 0,57%)3/30
UVR18 - 4 - 20 = 274,5159 * (1 + 0,57%)3/30 = 274,6720
donde
 n: días transcurridos en el periodo de cálculo de la UVR
 d: días del periodo de análisis
 t: número de días calendario transcurridos desde el inicio de un período de
cálculo hasta el día de cálculo de la UVR.

Aplicación en la liquidación de un título
Determinar el valor de giro en COP$ de una operación de compra sobre un TES
con vencimiento en el año 2023, con las siguientes condiciones financieras:








Fecha de emisión: 23/2/2006
Fecha de vencimiento: 23/2/2023
Tasa cupón: 4,75% año vencido
Valor nominal: UVR$ 10.000.000
Fecha de negociación: 10/11/2020
UVR vigente en la fecha de negociación: 275.2992
Tasa efectiva de valoración del TES: 0,71% E.A.
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1.		 Flujo de caja de la especie - UVR
Capital

Cupón = 4,75%

Cupón = 4,75%

Cupón = 4,75%

23/02/21

23/02/2022

23/02/23

Fecha de inversión
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2.		 Valoración del título
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No. flujo

Fecha
flujo

Días
entre
flujos

Días
vencimiento

Intereses

Flujo total
UVR

VP flujo
UVR

1

23/02/2021

365

103

4,75%

475.000,00

474.052,617

2

23/02/2022

365

468

4,75%

475.000,00

470.710,572

3

23/02/2023

365

833

4,75%

10.475.000,00

10.307.225,519

Precio sucio

112,52%

Giro COP$

3.097.663.489,57

UVR vigente

275,2992

Precio sucio

112,52%

Días causado

262

Días cupón

365

Interés acumulado

3,41%

Precio limpio

109,110%
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4.1.9. TES UVR
Son títulos denominados en UVR con cupón fijo. Su diferencia frente a los TES pesos
radica en que está expresado en UVR. Al momento de la liquidación de una operación
con estos títulos se tiene que convertir con la UVR vigente a COP$.
En cada emisión, los intereses se calculan desde el día siguiente al inicio del respectivo período y hasta el día pactado para su pago, empleando como base de conteo
365/365, que corresponde a años de 365 días.
El rendimiento total de un TES UVR está dado por el valor neto obtenido de las tasas
de negociación del título más el rendimiento neto obtenido por el cambio en valor de
la moneda UVR. Adicionalmente, su liquidación se realiza teniendo en cuenta el valor
de la UVR vigente el día de negociación o valoración.
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Ejemplo 18
Estructura de nemotécnico TES UVR:
TUVT17230223
En este caso UV indica que es UVR.
Características de la especie:
Nemotécnico

TUVT17230223

Vencimiento

23/02/2023

Tasa cupón

4,75% EA

Periodicidad de pago

Anual Vencido (A.V.)

Moneda

UVR

Tasa de referencia

Tasa fija
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Flujo de caja de la especie:
Capital

Cupón = 4,75%

Cupón = 4,75%

Cupón = 4,75%

23/02/21

23/02/2022

23/02/23

Fecha de inversión

4.1.10. TES globales
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Los bonos globales son instrumentos financieros ofrecidos por la República de Colombia a los inversionistas locales y extranjeros. La mayoría de los bonos globales se
denominan en dólares, aunque existen en otras monedas. Se negocian y registran
en la Bolsa de Valores de Colombia, su cumplimiento es en t+2 y se liquidan con la
TRM vigente el día de la negociación. En cuanto a TES globales hay tres referencias
emitidas con vencimiento en abril 2021, marzo 2023 y junio 2027 cuya moneda de
denominación es COP$ pero pagaderos en dólares y su compensación se realiza
en un sistema de compensación internacional.

4.2. Otros títulos de Renta fija
4.2.1 CDT y CDAT
Los Certificados de Depósito a Término (CDT) son títulos valores que emite una
entidad financiera y representan un capital recibido por los clientes y cuya devolución es pactada dentro de un período de tiempo determinado, reconociendo
intereses por su inversión.
La rentabilidad de estos instrumentos puede ser conocida como en el caso de los
títulos tasa fija o puede depender de tasa variable como el DTF, IPC o IBR y pueden
negociarse antes de la fecha de vencimiento en el mercado secundario (BVC, 2020).
Los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial y las cooperativas financieras son las entidades financieras que pueden
emitir este tipo de títulos.
Estas inversiones se encuentran protegidas por el seguro de depósitos administrado por Fogafín que cubre hasta un monto de COP$ 50.000.000 por depositante
y por entidad inscrita (BVC, 2020).
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Para el cálculo de los intereses, se convierte la tasa nominal anual en una periódica y se aplica al monto de capital vigente para el período de causación.
Por otro lado, los Certificado de depósito de ahorro a término fijo (CDAT) conservan las características principales de los CDT aunque no pueden ser negociables
o endosables. Es importante resaltar que también se encuentran cubiertos por el
seguro de depósito de Fogafin.

Ejemplo 19
Nemotécnico de CDT: CDTDVIS0V
CDT: tipo de título
DVI: código de emisor
S: tasa fija simple
1: Titulo indexado a la DTF
8: Título indexado a la IBR
9: Titulo indexado al IPC
0: base 360 días
5: base 365 días
V: modalidad de pago de intereses - vencido
A: anticipado.
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4.2.2. Bonos corporativos
Los bonos son valores de renta fija que representan una deuda de la entidad
emisora con los inversionistas que los adquiere con vencimiento superior a un año.
Su rendimiento es determinado desde el momento de su emisión y colocación. Sin
embargo, parte de la composición de la tasa cupón puede ser variable. Pueden
ser nominativos, a la orden o al portador (BVC, 2020).

Agentes
 El emisor, quien es el deudor del crédito colectivo representado en los bonos,
puede ser una entidad vigilada por la SFC (sector financiero) o no vigilada por
la SFC (sector real).
 Los inversionistas, adquiriente estos títulos valores.
 El agente estructurador, responsable de la coordinación entre el emisor y el
inversionista, las formas de emisión y de colocación de los títulos.
 El agente colocador, entidad encargada de recibir los bonos y colocar los
valores entre el público.
 El depósito, entidad responsable de la custodia y administración de los títulos.
 Las agencias calificadoras, evaluadoras del riesgo crediticio del emisor.
 El representante legal de los tenedores de los bonos, defensor de los intereses
de los inversionistas (BVC, 2020).
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De acuerdo con la Guía del Mercado de Valores de la BVC, los siguientes son los
principales tipos de bonos que generalmente se ofrecen y negocian en el mercado
(BVC, 2020):
 Bonos ordinarios: con características generales de los bonos, la emisión establece los activos que garantizan el cumplimiento de sus obligaciones, y el
patrimonio del emisor respalda la emisión.
 Bonos convertibles en acciones: el emisor los redime y entrega al inversionista acciones emitidas por el mismo emisor en vez de un capital en dinero, ya
sea de manera obligatoria o mediante el ejercicio de esa facultad por parte
del tenedor. Los bonos convertibles en acciones son de dos tipos: i) bonos
obligatoriamente convertibles en acciones y ii) bonos facultativamente convertibles en acciones.
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Al momento de maduración o vencimiento de los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, el pago del capital y de los rendimientos representados en
tal valor consiste en la entrega de acciones, sin que esta decisión dependa del
inversionista. Estos valores se denominan usualmente Boceas.
Los bonos son facultativamente convertibles en acciones si la entrega de acciones como pago del capital y los rendimientos del bono al momento de su vencimiento dependen de una decisión unilateral del inversionista.
Según establece en el Decreto 2555 de 2010, en ambos casos deben existir las
acciones en reserva necesarias por el emisor para la conversión de los bonos.
 Bonos de riesgo: son títulos emitidos por empresas sujetas a acuerdos de
reestructuración empresarial y representan la capitalización de pasivos de dichas empresas.
 Bonos subordinados: en caso de liquidación, el cobro de esos bonos por
parte de sus tenedores está subordinado a que el resto de los acreedores comunes haya cobrado su deuda.
 Bonos sindicados: los bonos sindicados son emitidos por varios emisores con
sujeción a las siguientes condiciones:
◊

◊
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que se suscriba un aval sobre todas las obligaciones resultantes del
bono o se prevea la solidaridad de todos los emisores sindicados, es
decir, que se pueda cobrar a todos y cada uno de ellos la totalidad
del valor del bono,
que se realice un acuerdo escrito entre los emisores sindicados en
donde se establezcan las condiciones básicas de la emisión, y que
se confiera la administración de la emisión sindicada a una sola
entidad fiduciaria o a un DCV.
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 Bonos emitidos por organismos multilaterales: el Decreto 2555 de 2010 establece que este tipo de procesos debe realizarse obligatoriamente de forma
desmaterializada. Como la emisión de bonos por organismos multilaterales implica una operación de una persona no residente en Colombia denominada
en moneda local y que conlleva a la transferencia de recursos al exterior, es
una operación de cambio la cual, debe cumplir las disposiciones del Banco
de la República para operaciones del mercado cambiario.
 Bonos con opción call: esta opción permite al emisor rescatar el bono antes
de la fecha de vencimiento, por ejemplo, cuando las tasas de interés bajan lo
suficiente como para que sea económicamente viable para el emisor reemplazar la emisión existente.
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 Bonos con opción put: son bonos con derecho a venta que incluyen la opción para el tenedor de solicitar la recompra del bono por parte del emisor en
una fecha y precios determinados.
 Bonos hipotecarios: creados por la Ley 546 de 1999, son títulos valores de
contenido crediticio emitidos por establecimientos de crédito que tienen
como finalidad exclusiva cumplir contratos de crédito para la construcción
de vivienda y para su financiación a largo plazo.

Estructura de nemotécnicos
El nemotécnico de un bono de deuda privada estandarizada consta de 12
campos alfanuméricos.
Según el Artículo 6.1.1.1.5. del Decreto 2555 de 2010 los valores pueden ser emitidos bajo dos modalidades:

Estandarizada

No estandarizada

deben cumplir reglas comunes
que comprenden el pago de
intereses al vencimiento del
periodo y tasa cupón
expresada con 2 decimales.
Entre estas se encuentran títulos
de deuda y de titularización.

no tienen reglas relacionadas
con el pago de intereses,
pueden colocarse al
descuento y comúnmente se
refieren a CDT.
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Ejemplo 20
BISA1189C15 (Bono ISA, primera emisión del año 18, paga con IPC, serie C, 15 años)
POSICIÓN 1: indica el tipo de título
POSICIÓN 2 a 4: indican el código del emisor
POSICIÓN 5: indica el número de emisión
POSICIÓN 6 y 7: indican el año de emisión de los títulos o de su inscripción en
la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
 POSICIÓN 8: indica el tipo de rendimiento:
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◊
◊
◊
◊
◊
◊

S: tasa fija simple
1: título indexado a la DTF
3: título indexado a la TRM
7: título indexado a la UVR
8: título indexado al IBR
9: título indexado al IPC

 POSICIÓN 9: indica la letra que identifica la serie del título
 POSICIÓN 10 a 12: indican el plazo en años o en meses de la emisión del título
(BVC, 2018a).

4.2.3. Papeles comerciales
Los papeles comerciales son títulos valores de contenido crediticio emitidos por
empresas comerciales, industriales y de servicios con el propósito de financiar capital de trabajo. El plazo es superior a 15 días e inferior a un año, el monto de la emisión
no puede ser inferior a 2.000 SMMLV (BVC, 2020).
Existen dos modalidades de emisión:
 La emisión única en la cual hay una sola emisión y colocación de los títulos.
 La emisión rotativa que permite ofrecer los papeles comerciales las veces que
se requiera.

4.2.4. Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA)
Los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) son emitidos por Finagro y tienen como
finalidad cumplir como mecanismo de financiación para el sector agropecuario.
Estos títulos cumplen además con las siguientes características:
 Pueden ser de Clase A o B.
 Tienen un plazo de amortización de un año.
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 Se expiden a la orden y son libremente negociables en el mercado.
 Los rendimientos son pagaderos Trimestre Vencido sobre su valor nominal.
 La tasa de interés de los TDA Clase A es la DTF Efectiva Anual disminuida en
cuatro puntos porcentuales (DTF-4). Cuando la DTF aplicable sea igual o inferior a 4% no se reconocen rendimientos sobre los TDA Clase A.
 La tasa de interés para los TDA Clase B es la DTF Efectiva Anual disminuida en
dos puntos porcentuales (DTF-2). Cuando la DTF aplicable sea igual o inferior
a 2%, no se reconocen rendimientos sobre los TDA Clase B.
 Para ambas clases de títulos, el rendimiento se determina con base en la tasa
DTF Efectiva Anual vigente en la semana de inicio del correspondiente trimestre del título y es fijo para ese período (BVC, 2020).

4.2.5. TIDIS y CERTS
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emite los Títulos de Devolución de
Impuestos (TIDIS) para que la DIAN realice la devolución de impuestos a los contribuyentes que expresen que han pagado más impuestos de los que debían haber
pagado en un período determinado.
Estos títulos están desmaterializados, tienen una vigencia de un año y no devengan
intereses. Solo sirven para cancelar impuestos o derechos administrados por la Unidad
Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Impuestos
a la Renta y Complementarios, Ventas, Retención en la Fuente, Tributos Aduaneros y
Timbre y son libremente negociables, comúnmente por precio y al descuento.
Por su parte, el Certificado de Reembolso Tributario (CERT) tiene como objetivo
incentivar las exportaciones y las inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos, y exploración de minería. Fue creado por la Ley 48 de 1983 y nació
de la estrategia de la devolución total o parcial de los impuestos pagados por el
exportador. Estos beneficios solo pueden ser usados en el pago de otros impuestos
(Colconectada, 2020). El Manual de Fiduciaria y Valores (Circular Externa y Operativa de Servicios DFC 106) establece que estos títulos se expiden de forma inmaterial
por el Banco de la República una vez haya recibido la solicitud del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Ministerio de Hacienda. El beneficiario puede disponer
de estos títulos para negociarlos, transferirlos en el mercado secundario o usarlos
para el pago de impuestos de carácter nacional.

4.2.6. Titularizaciones
La titularización consiste en la entrega de un activo que un sujeto, denominado
originador realiza a una entidad administradora de un patrimonio autónomo, para
que emita valores que representan derechos sobre dichos activos. Las titularizaciones más comunes en los mercados financieros son de créditos hipotecarios e
inmobiliarios (BVC, 2020).
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Agentes
Originador: la persona o las personas que transfieren los bienes o activos base
del proceso de titularización. Pueden ser las entidades públicas y privadas extranjeras incluyendo instituciones financieras.
Agente de manejo: la entidad que recauda los recursos provenientes de los

valores emitidos por el patrimonio autónomo y quien se relaciona jurídicamente
con los inversionistas. Tiene la función de solicitar la autorización correspondiente a
la SFC para llevar a cabo la emisión. En Colombia pueden actuar como agentes
de manejo las sociedades fiduciarias, las sociedades titularizadoras y las demás
entidades financieras de creación legal autorizadas para desarrollar contratos de
fiducia.
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Administradora: entidad encargada de la conservación, custodia y administración de los activos titularizados, así como del recaudo y transferencia al agente de
manejo de los flujos provenientes de dichos activos. Esta calidad puede tenerla el
originador, el agente de manejo o una entidad distinta.
Patrimonio autónomo: conjunto de bienes entregado por el originador, objeto
de titularización y constituyen un patrimonio separado del patrimonio del agente
de manejo y de la administradora.
Colocadora: entidad que en virtud de su objeto social se encuentra facultada
para actuar como suscriptor profesional o underwriter. La colocación de la emisión
puede ser efectuada directamente por el agente de manejo o mediante un contrato de comisión.
Los valores emitidos en desarrollo de procesos de titularización no pueden tener
un período de redención inferior a un año, sin perjuicio de lo cual pueden efectuarse
amortizaciones parciales de término inferior a un año hasta por el 30% del valor del
capital. No obstante, la SFC puede autorizar valores con períodos de redención
inferior o con amortizaciones parciales que superen el porcentaje mencionado
cuando las condiciones particulares del proceso así lo requieran. En todo caso, el
plazo máximo de redención de los valores no puede superar el término del contrato que dio origen a la conformación del patrimonio autónomo.
¿Qué es posible titularizar?

Títulos valores
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Activos inmobiliarios

Productos
agropecuarios y
agroindustriales

Flujos de dinero
(cartera de créditos,
rentas y flujos de caja
determinables).
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Ejemplo 21
En el mercado colombiano, el principal agente de manejo es la
Titularizadora Colombiana con titularizaciones vigentes sobre
cartera hipotecaria (TIS), inmobiliaria (TIN), cartera de consumo
(TIV) y cartera comercial (TER) (Colombiana, 2020).

4.2.7. Bonos pensionales

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

De acuerdo con el Decreto 3798 de 2003, los bonos pensionales son títulos de
deuda pública que constituyen recursos destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados del Sistema General de Pensiones, compuesto por el Régimen de Prima Media con prestación definida (RPM) y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).
Pueden clasificarse en:
 Bonos pensionales expedidos por la nación
 Bonos pensionales expedidos por las entidades del sector público que no sean
sustituidas por el fondo de pensiones públicas del nivel nacional
 Bonos pensionales expedidos por las empresas privadas o por las cajas pensionales del sector privado que tenían exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones.

Tipos de bonos pensionales
 Bonos tipo A: se emiten a favor de las personas que se trasladen al RAIS.
 Bonos tipo B: para quienes se trasladen al Régimen de Prima Media. Se emiten a favor de Colpensiones por cuenta de los empleados públicos que al
entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones se trasladaron al Instituto
de Seguros Sociales (ISS).
 Bonos tipo C: se emiten a favor del Fondo de Previsión del Congreso, por
cuenta de los afiliados que se trasladaron a dicho fondo al entrar en vigencia
el Sistema General de Pensiones.
 Bonos tipo E: son los bonos que recibe Ecopetrol por las personas que se han
vinculado a Ecopetrol con posterioridad al 31 de marzo de 1994.
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 Bonos tipo T: son los bonos que recibe Colpensiones por los servidores públicos
que le cotizaban al ISS y cuyo objetivo es cubrir el diferencial existente entre
las condiciones previstas en los regímenes legales aplicables a los servidores
públicos antes de la entrada en vigencia el Sistema General de Pensiones y el
régimen para los afiliados al ISS, hoy Colpensiones (MHCP, 2009a).
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5. Medidas de variación y sensibilidad

Objetivo de aprendizaje


Comprender los conceptos de duración, convexidad y sensibilidad
(DV01).

5.1. Duración de Macaulay
La duración de Macaulay indica el tiempo (medido en años) en el que se tarda en recuperar el capital invertido en el momento inicial, entendiéndose como
el plazo al vencimiento promedio de bono (Fisher, 2006). Se construye como un
promedio ponderado del valor presente de los flujos de efectivo de acuerdo con
el tiempo en el que se van a recibir, dividiéndolos por el precio actual del título o
precio sucio.
Adicionalmente, la duración de Macaulay está influenciada de manera importante por los cupones del título; entre mayor sea el cupón, la duración va a ser
menor y viceversa.
Un título cero cupón va a tener la duración de Macaulay igual a su plazo al
vencimiento, dado que no tiene cupones que generen una recuperación de la
inversión a un tiempo menor.
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n

∑i=1 VP Flujoi * t
Precio sucio

Duración de Macaulay =
donde

 t = tiempo medido en años en el que se recibe el flujo (n/365).
De acuerdo con lo anterior, a duración de un activo financiero depende de:
 Plazo al vencimiento: mayor plazo, mayor duración en años, pues el tiempo
de recuperación del capital invertido es mayor.
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 Tasa cupón: mayor tasa cupón, menor duración, debido a que se incrementa la velocidad en la que se recupera la inversión por los flujos recibidos antes
del vencimiento de título.
 Tasa de interés de descuento: una mayor tasa de interés tiene dos efectos
en el cálculo de la duración, pues disminuye el valor presente de los flujos periódicos del papel y a su vez disminuye el precio actual.

Ejemplo 22
Valorar un TES con vencimiento en el 2024 - TFIT16240724 en pesos, negociado
con las siguientes condiciones financieras:







Fecha de emisión: 24/7/2008
Fecha de vencimiento: 24/7/2024
Fecha de negociación: 4/9/2020
Tasa facial: 10% año vencido (A.V.)
Tasa de negociación (TIR): 3,60% E.A.
Valor nominal: COP$ 5.000.000.000

Paso I. Graficar para visualizar con mayor facilidad:

10

n=323
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No. flujo

Fecha
flujo

Días
entre
flujos

Días
vencimiento

Intereses

Capital

Flujo total

VP flujo

1

24/07/2021

365

323

10%

0

10%

9,7%

2

24/07/2022

365

688

10%

0

10%

9,4%

3

24/07/2023

365

1.053

10%

0

10%

9,0%

4

24/07/2024

365

1.418

10%

100%

110%

95,9%

Precio sucio

123,96%

Giro

6.197.771.876,44

No.
flujo

Fecha
flujo

Días
entre
flujos

1

24/07/2021

365

323

2

24/07/2022

365

3

24/07/2023

4

24/07/2024

Capital

Flujo
total

VP
flujo

T
(en años)

(VP * T)
/Precio

10%

0

10%

9,7%

0,885

0,069

688

10%

0

10%

9,4%

1,885

0,142

365

1.053

10%

0

10%

9,0%

2,885

0,210

365

1.418

10%

100%

110%

95,9%

3,885

3,005

Días
Intereses
vencimiento

Duración (años)
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Paso II. Calcular la duración en años del TES:

3,43

De acuerdo con lo anterior, la duración de este TES con un cupón del 10% a una
TIR del 3,60% es de 3,43 años. Este resultado es inferior a la maduración del papel
(3,88 años) debido a los cupones que se reciben anualmente que permiten que el
capital invertido sea recuperado antes de su vencimiento.
Paso III. Calcular como cambia la duración en años del TES si el cupón fuera 20%:
Intuitivamente, la duración de este título debe disminuir frente a la calculada en
el numeral anterior, debido a que un mayor flujo periódico conlleva a una recuperación del capital más rápida.

59

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

GUÍA DE MERCADOS PARA ASESORES FINANCIEROS

No.
flujo

Fecha
flujo

Días
entre
flujos

1

24/07/2021

365

323

2

24/07/2022

365

3

24/07/2023

4

24/07/2024

Capital

Flujo
total

VP
flujo

T
(en años)

(VP * T)
/Precio

20%

0

20%

19,4%

0,885

0,107

688

20%

0

20%

18,7%

1,885

0,219

365

1.053

20%

0

20%

18,1%

2,885

0,324

365

1.418

20%

100%

120%

104,6%

3,885

2,528

Días
Intereses
vencimiento

Precio sucio

160,75%

Giro

8.037.431.556,85

Duración (años)

3,18

Precio

El resultado numérico arroja efectivamente una duración menor (3,18 años).
Cabe destacar que este ejercicio se realizó valorando a la misma TIR inicial
(3,60% E.A.).

Tasa de descuento
Gráfico 1: Relación precio vs. tasa de descuento

5.2. Duración modificada
La duración modificada es una medida que sirve para aproximar la sensibilidad
de precio de un título de Renta fija ante cambios en la tasa de interés de negocia-
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ción. De esta manera, se puede estimar el efecto de los movimientos observados
en el mercado en una inversión particular y en el portafolio total.
La duración modificada se expresa en porcentaje e indica la variación en el
precio de mercado de un activo financiero ante cambios en la tasa de interés (por
cada punto porcentual). En este sentido, los cambios observados en el precio tienen una relación positiva con la duración en años de la inversión. Por lo tanto, estas
medidas son importantes en la gestión de riesgo de tasa de interés en los portafolios
(Frank, 1995).

Duración modi�icada =

Duración de Macaulay (años)
(1 + r)

donde
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 r = tasa de interés o TIR de negociación del título.

Ejemplo 23
Calcular la duración modificada de los escenarios descritos anteriormente, teniendo en cuenta una TIR del 3,60% E.A.

Duración modi�icada =

3,43
( 1 + 3,60% )

Duración modi�icada = 3,31
Precio sucio

123,96%

Giro

6.197.771.876,44

Duración (años)

3,43

D. modificada (%)

3,31

Un bono cuya duración modificada es de 3,31% significa que el precio de este
instrumento va a tener una variación de 3,31% por cada movimiento en la tasa de
interés de 1%.
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5.3. Elementos particulares en el cálculo de
la duración
Tabla 1.
Duración de Macaulay

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Variable

Impacto

Plazo al
vencimiento

Mayor plazo, mayor
duración en años y
viceversa

Tasa cupón

Mayor tasa cupón,
menor duración y
viceversa

Tasa de interés

Una mayor tasa de
interés tiene dos
efectos en el
cálculo de la
duración, pues
disminuye el valor
presente de los
flujos periódicos del
papel y a su vez
disminuye el precio
actual y viceversa.

Fórmula

Interpretación

∑i=1 VP Flujoi * t
Precio sucio

La duración de
este TES con un
cupón del 10% a
una TIR del 3,60%
es de 3,43 años.
Este resultado es
inferior a la
maduración del
papel o el plazo al
vencimiento (3,88
años) debido a los
cupones que se
reciben
anualmente
permiten que el
capital invertido
sea recuperado
antes de su
vencimiento
inicial.

Fórmula

Interpretación

Duración de Macaulay =
n

Tabla 2
Duración modificada

Variable
Duración
Macaulay

Impacto
Mayor duración
Macaulay aumenta
la duración
modificada y
viceversa

Duración modi�icada =
Duración de Macaulay (años)

Tasa de
ínterés - TIR
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(1 + r)

Mayor TIR, menor
duración
modificada y
viceversa

Un bono cuya
duración
modificada es de
3,31% significa que
el precio de este
instrumento va a
tener una
variación de 3,31%
en su precio por
cada movimiento
en la tasa de
interés de 1%.
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6. Escalas de calificación de títulos
de Renta fija

Objetivos de aprendizaje




Identificar las escalas de calificación crediticia para títulos de Renta fija en Colombia.
Conocer las calificadoras de riesgo autorizadas en Colombia.
Distinguir las calificaciones de riesgo de corto y largo plazo.

De acuerdo con el Decreto 2555 de 2010, las calificaciones de valores son opiniones profesionales sobre la calidad crediticia de una emisión de deuda y sobre
la capacidad de un emisor para pagar oportunamente el capital y los intereses
de sus obligaciones y no representan ni deben confundirse con garantías sobre la
rentabilidad de un valor ni con recomendaciones de compra o venta.
El mismo decreto establece que las sociedades calificadoras de valores son sociedades anónimas autorizadas y vigiladas por la SFC para emitir calificaciones
sobre los valores de Renta fija que se presentan a continuación:
 Bonos ordinarios y subordinados, excepto de los emitidos por Fogafin
 Papeles comerciales
 Valores emitidos como resultado de un proceso de titularización.
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La calificación es requisito para la inscripción del valor en el Registro Nacional
de Valores y Emisores (RNVE), excepto cuando se trate de valores que hagan
parte del segundo mercado, el cual es un segmento alternativo donde participan pequeñas y medianas empresas que no requieren los mismos requisitos del
mercado primario.
En Colombia, existen tres sociedades calificadoras de valores autorizadas por la SFC:
 BRC Investor Services
 Fitch Ratings Colombia
 Value and Risk Rating.

Procedimiento de calificación
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Las sociedades calificadoras deben adoptar procedimientos y metodologías
aprobadas por sus comités técnicos que garanticen calificaciones objetivas e independientes, de acuerdo con el estudio idóneo y técnico de toda la información
relevante para el proceso de calificación.
Dichas metodologías deben, entre otros:

1

Estar aprobadas por un comité técnico designado para el efecto

2

Expresar un enfoque prospectivo y dinámico de cada uno de los riesgos y negocios
analizados

3

Tener en cuenta las particularidades específicas de cada entidad o proceso calificado,
así como sector, industria y localización

4

Incluir elementos de juicios objetivos y cuantificables

El Decreto 2555, en el Artículo 2.22.2.1.3., dispone que las calificaciones deben
publicarse dentro de las 24 horas siguientes a la sesión del comité en que se aprueba la calificación, y que deben realizarse revisiones periódicas al menos cada año.
Las revisiones extraordinarias se derivan de anomalías detectadas en el monitoreo
permanente que pueden afectar los fundamentos sobre los cuales se otorgó la
calificación.

6.1. Calificación de títulos de corto plazo
De acuerdo con las definiciones de escalas de calificación publicadas por BRC,
Fitch Ratings y Value and Risk Ratings, son calificaciones que se asignan a valores
con vencimientos originales de un año o menos en moneda local. Las escalas determinadas por cada sociedad calificadora son:
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Sociedad

Tipo

Escala

Capacidad de cumplir
con compromisos
financieros

BRC

Grado de inversión

BRC1

Fuerte

BRC2

Satisfactoria

BRC3

Adecuada

B

Baja

C

Sumamente baja

SD y D

Ha incumplido

E

BRC no cuenta con
información suficiente

No inversión o alto
riesgo

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Tabla 6
Escalas de calificación de títulos de corto plazo, BRC Investor Services

Tabla 7
Escalas de calificación de títulos de corto plazo, Fitch Ratings Colombia

Sociedad

Escala

Capacidad de pago oportuno

FITCH
RATINGS
COLOMBIA

F1

Fuerte

F2

Buena

F3

Adecada

B

Incierta

C

Incumplimiento de emisor inminente

RD

Ha cumplido

D

Incumplimiento inminente

E

Suspendida | No cuenta con información
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Tabla 8
Escalas de calificación de títulos de corto plazo, Value and Risk Ratings Colombia

Sociedad

Tipo

Escala

Capacidad de cumplir
con compromisos
financieros

VALUE AND
RISK RATINGS

Grado de inversión

VrR1

Alta

VrR2

Buena

VrR3

Satisfactoria

VrR4

Débil

VrR5

Incumplimiento

VrR6

No cuenta con
información suficiente
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Alto riesgo

6.2. Calificación de títulos de largo plazo
De acuerdo con las definiciones de escalas de calificación publicadas por BRC,
Fitch Ratings y Value and Risk Ratings, son calificaciones que se asignan a valores
con vencimientos originales mayores a un año. Los signos (+) o (-) pueden incorporarse para destacar la posición relativa dentro de una categoría. Las escalas
determinadas por cada sociedad calificadora son las siguientes:
Tabla 9
Escalas de calificación de títulos de largo plazo, BRC Investor Services

Sociedad

Tipo

Escala

Capacidad de cumplir
con compromisos
financieros

BRC

Grado de inversión

AAA

Sumamente fuerte

AA

Muy fuerte

A

Fuerte

BBB

Adecuada

BB

Limitada

B

Baja

CCC

Muy baja

BRC
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No inversión
o alto riesgo

Tipo

BRC

Grado de inversión

Sociedad

BRC

BRC

Tipo
No inversión
Grado
de inversión
o alto riesgo

No inversión
o alto riesgo

con compromisos
financieros

Escala

GUÍA
DE MERCADOS PARA
ASESORESfuerte
FINANCIEROS
AAA
Sumamente

AA

Muy fuerte

A
BBB

Capacidad
de cumplir
Fuerte
con compromisos
Adecuada
financieros

BB
AAA

Limitadafuerte
Sumamente

B
AA

Baja
Muy
fuerte

CCC
A

Muy
baja
Fuerte

CC
BBB

Sumamente
baja
Adecuada

SDBB
yD

Ha Limitada
incumplido

B
E

BRC no cuenta
con
Baja
información suficiente

CCC

Muy baja

Escala
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Sociedad

Tabla 10
CC Fitch RatingsSumamente
Escalas de calificación de títulos de largo plazo,
Colombia baja

Sociedad

Escala

SD y D
E

FITCH
RATINGS
COLOMBIA

FITCH
RATINGS
COLOMBIA

Ha incumplido

Capacidad de pago oportuno
BRC no cuenta con
información suficiente

AAA

Máxima calificación

AA

Alta

A

Cambios en las circunstancias pueden afectar
la capacidad de pago

BBB

Cambios en las circunstancias son más
probables y afectan la capacidad de pago

BB

Capacidad de pago vulnerable
a cambios adversos

B

Riesgo de incumplimiento elevado

CCC

El incumplimiento es una posibilidad real

CC

Incumplimiento probable

C

Incumplimiento inminente

RD

Incumplimiento restringido o no subsanado

D

Emisor o instrumento en incumplimiento

E

Calificación suspendida
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CCC

Sociedad

FITCH
RATINGS
COLOMBIA

CC

Riesgo de incumplimiento elevado
El incumplimiento es una posibilidad real
Incumplimiento probable

Escala

Capacidad de pago oportuno

C

Incumplimiento inminente

RD
AAA

Incumplimiento
restringido
o no subsanado
Máxima
calificación

D
AA

Emisor o instrumento
Altaen incumplimiento

E
A

suspendida
Cambios enCalificación
las circunstancias
pueden afectar
la capacidad de pago

Tabla 11
Cambios en las circunstancias son más
BBB
probables
y afectan
capacidad
Escalas de calificación de títulos de largo plazo, Value
and la
Risk
Ratings de pago
BB
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Sociedad

Tipo
B

VALUE AND
RISK RATINGS

FITCH
RATINGS
COLOMBIA

Grado CCC
de inversión

con compromisos
financieros
Riesgo de incumplimiento
elevado

Escala

Laposibilidad
más alta real
ElAAA
incumplimiento es una

CC

AA

Alta
Incumplimiento probable

C

A

Buena
Incumplimiento inminente

RD

BBB
Satisfactoria
Incumplimiento
restringido
o no subsanado

No inversión
D

BB o instrumento en incumplimiento
Débil
Emisor

E
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Capacidad
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adversosde cumplir

B

Limitada
Calificación suspendida

C

Inexistente

D

Ha incumplido

E

Sin suficiente información
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7. Clasificación y valoración de
inversiones

Objetivos de aprendizaje




Conocer los objetivos y criterios para la valoración de inversiones
de Renta fija.
Comprender la clasificación y reclasificación de las inversiones de
Renta fija.
Identificar las metodologías de valoración de inversiones según su
clasificación contable.

A continuación, se exponen los principales aspectos a considerar de la clasificación y valoración de inversiones, de acuerdo con lo establecido por la SFC en la
Circular Básica Contable y Financiera, Circular Externa No. 100 de 1995.

7.1. Objetivos y criterios para la valoración
de inversiones
El objetivo principal de la valoración de las inversiones es el registro contable y la
revelación al mercado del valor razonable, o precio justo de intercambio que co-
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rresponde al precio al que un comprador y un vendedor, suficientemente informados, están dispuestos a transar un valor en particular, de los instrumentos financieros.
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.16.1.1.2. del Decreto 2555 de
2010, las entidades bajo la inspección y vigilancia de la SFC deben valorar sus inversiones utilizando la información suministrada por los proveedores de precios, que
son sociedades reconocidas por desarrollar de manera profesional la proveeduría
de precios para valoración.
Así mismo, en la Parte III de la Circular Básica Jurídica, la SFC determina que las
entidades deben contratar a un proveedor de precios, por un periodo mínimo de
un año, para valorar cada uno de los segmentos de mercado en los que participan, es decir, la totalidad de las inversiones que hacen parte del balance de una
entidad y las inversiones a que se refiere el Artículo 2.16.1.2.1. del Decreto 2555 de
2010, si al menos una de sus inversiones está sujeta a ser valorada con la información provista por los proveedores de precios.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

La valoración de inversiones debe cumplir como mínimo con los siguientes aspectos:
 Objetividad: la determinación y asignación del valor razonable de un título o
valor se efectúa con base en criterios técnicos y profesionales, que reconozcan los efectos derivados de los cambios en el comportamiento de todas las
variables que puedan afectar dicho precio.
 Transparencia y representatividad: el valor razonable de un título o valor
se determina y asigna con el propósito de revelar un resultado económico
cierto, neutral, verificable y representativo de los derechos incorporados en el
respectivo título o valor.
 Evaluación y análisis permanentes: el valor razonable que se atribuya a
un título o valor se fundamenta en la evaluación y el análisis permanente de
las condiciones del mercado, de los emisores y de la respectiva emisión. Las
variaciones en dichas condiciones deben reflejarse en cambios del precio
previamente asignado, con la periodicidad establecida para la valoración
de las inversiones.
 Profesionalismo: la determinación del valor razonable de un título o valor se
basa en las conclusiones producto del análisis y estudio que realiza un experto
prudente y diligente, encaminados a la búsqueda, obtención, conocimiento
y evaluación de toda la información relevante disponible, de manera tal que
el precio que se determine refleje los recursos que razonablemente se recibirían por su venta.
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1. Introducción al mercado de
acciones

Objetivos de aprendizaje






Definir el concepto de acción.
Entender el rol del mercado secundario de las acciones en la
economía.
Listar las características de los diferentes tipos de acciones.
Describir los instrumentos globales de renta variable.
Conocer las características del mercado global colombiano.

1.1. Conceptos generales sobre las acciones
De acuerdo con Dunham & Singal (2014), una acción es un título de valor que
representa un porcentaje de propiedad en una compañía. Cuando un inversionista compra acciones, adquiere un porcentaje de propiedad de acuerdo con el
número que adquiera. Es el tipo de inversión más común en los mercados de renta
variable. El valor de la acción depende del desempeño de la compañía que la
emitió.
Según el tipo de acción, el inversionista tiene ciertos derechos políticos como el
de poder votar para la elección de miembros de la Junta directiva y participar en
la Asamblea de accionistas para opinar sobre la estrategia y el desempeño de las
directivas de la empresa. El derecho más importante para el accionista es el derecho económico que le da participación en las utilidades de la empresa, en forma
de dividendos repartidos de acuerdo con los lineamientos que la Junta directiva de
la empresa establezca. Si las perspectivas de la empresa a futuro son favorables, el
inversionista puede obtener ganancias por concepto de valoración.
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Cuando las compañías son de gran tamaño y deciden emitir acciones para que
las negocie el público, generalmente las negocian en el mercado secundario
(Dunham & Singal, 2014). En Colombia, la Bolsa de Valores administra y establece
mecanismos y reglas para que los inversionistas puedan negociar los títulos.

Para
recordar

¿Qué tipo de derecho le permite al accionista
a participar en las utilidades de la empresa?
Derecho económico.

1.2. Funciones económicas de una acción
Las acciones que se cotizan en el mercado secundario (en el caso de Colombia
en la Bolsa de Valores de Colombia) cumplen una serie de funciones económicas
que tienen un impacto positivo en el desarrollo general de la economía.
La Bolsa de Barcelona sintetiza así las principales funciones económicas de una
acción:
1. Actúa como un mecanismo eficiente de fijación de precio cuando su oferta y demanda se hacen por medio de un mercado secundario regulado.
2. Como instrumento financiero, canaliza el ahorro hacia la inversión a corto
plazo (fines especulativos) o largo plazo (apreciación del valor de compra
de la acción a través del tiempo.

79

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Una participación accionaria se puede negociar de manera privada o por medio de una sociedad comisionista de bolsa que actúa en el mercado secundario.
Generalmente, las personas naturales adquieren las acciones en el mercado secundario donde se negocian después de una Oferta Pública Inicial de acciones
(OPI) en el mercado primario. Cuando una compañía quiere emitir acciones lo
hace por medio del mercado primario conformado por bancos de inversión bancos de inversión e inversionistas profesionale que negocian directamente con la
empresa. Allí se adquieren los títulos y se entregan los recursos a la compañía a un
valor previamente establecido por las partes. Los inversionistas del mercado primario los venden en el mercado secundario esperando una ganancia rápida y
pueden esperar una valorización de la acción en el primer día de negociación. El
mercado secundario es un mercado regulado donde diferentes inversionistas intercambian títulos valores después de su emisión en el mercado primario.

GUÍA DE MERCADOS PARA ASESORES FINANCIEROS

3. Cuando se transa en mercados secundarios respalda la liquidez, es decir,
las acciones se pueden convertir rápidamente a dinero y viceversa.
Adicionalmente, el precio de la acción de las compañías más representativas
actúa como un termómetro de las expectativas económicas de una región o de
un país. Un alza prolongada en el tiempo en los precios es un signo de que la economía, como un todo, se está fortaleciendo. Por lo contrario, caídas súbitas de
precios pueden ser una señal de recesión económica u otros problemas coyunturales de tipo económico.
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Para
recordar

Al final del día el valor de la acción de la
compañía XYZ es COP$ 25.420. Esto es un
ejemplo de que el valor de la acción actúa
como un mecanismo de fijación de precios.

1.3. Concepto de rentabilidad de las
acciones
1.3.1. Dividendo
De acuerdo con el CFA Institute, un dividendo es la parte de la utilidad neta de
la empresa que recibe cada accionista. La Junta directiva de la compañía define
el monto de las utilidades netas declaradas a repartir en dividendos. Sin embargo,
no existe obligación legal de pagar dividendos y su pago puede estar limitado por
el monto de deuda que adquiere una empresa o por las restricciones jurídicas o
legales que tenga. La política de dividendos de una compañía da información al
mercado sobre su futuro desempeño y el posible retorno de la inversión. No pagar
dividendos cuando hay utilidades positivas no necesariamente quiere decir que
la empresa tenga un mal desempeño financiero, sino que la Junta directiva tuvo
razones para reinvertir las utilidades, por ejemplo, generar más crecimiento o fortalecer la posición financiera de la compañía ante futuras eventualidades.

Ejemplo 1
Una empresa reporta una utilidad neta de COP$ 10 millones. El capital suscrito
de la empresa está representado en 1.000 acciones ordinarias.
Si la empresa tiene como política repartir el 50% de las utilidades netas, ¿de
cuánto es el dividendo por acción?
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10.000.000 x 50%=$ 5.000.000
1.000 acciones:
$ 5.000.000/1.000=$ 5.000
Respuesta: el dividendo por acción es de COP$ 5.000.

1.3.2. Valorización
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En las acciones, el concepto de valorización hace referencia a la capitalización
del precio. Las acciones son los títulos valores que más riesgo conllevan ya que si
la compañía que las emite se quiebra, pierden todo su valor. Por el contrario, si la
compañía tiene buenos prospectos económicos y de crecimiento, estas expectativas se ven reflejadas en un incremento en el valor del título. Usualmente, la mayoría
de los inversionistas en acciones comunes están más interesados en las ganancias
por capitalización que por dividendos (Dunham & Singal, 2014).

Ejemplo 2
Un inversionista compró una acción de la empresa XYZ por un valor de COP$
5.000 el 1 de enero del año 2020 y la vendió el 31 de diciembre del año 2021 por
COP$ 7.000.
¿Cuál fue la ganancia en pesos y en rentabilidad porcentual de la inversión por
capitalización?
Ganancia en pesos (precio a 31 de diciembre menos el precio a 1 de enero):

$ 7.000 - $ 5.000 = $ 2.000
Porcentaje de la inversión: se divide la ganancia en pesos entre el monto de inversión:

(($ 7.000 - $ 5.000) / $ 5.000) = 40%
Respuesta: la ganancia es COP$ 2.000 y la rentabilidad es 40%.

1.3.3. Derechos de suscripción
En Colombia, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 384 del Código de
Comercio, la suscripción de acciones se define como:
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un contrato por el cual una persona se obliga a pagar un aporte a la
sociedad de acuerdo con el reglamento respectivo y a someterse a sus
estatutos. A su vez, la compañía se obliga a reconocerle la calidad de
accionista y a entregarle el título correspondiente.

Así, el contrato de suscripción define las reglas de juego de emisión de acciones
y todas las emisiones que se hagan posteriormente deben ser sujetas al reglamento
establecido para tal fin por la Junta directiva de la compañía. El Artículo 386 establece que un reglamento de suscripción de acciones debe contener como mínimo
la siguiente información:
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1.

1.000
acciones

1.000
acciones

La cantidad de acciones que los inversionistas pueden
comprar y la forma en la que deben inscribirse como
accionistas, para la conformación de la Asamblea de
accionistas.

2.

3.

4.

5.

La cantidad de acciones ofrecidas que no puede ser
mayor a las acciones que se emitan. Si una empresa emite
1.000 acciones no puede ofrecer a los inversionistas más de
1.000.

15
días
3
meses

El tiempo de la oferta para que un inversionista compre
acciones (no puede ser menor a 15 días ni superior a 3
meses).

El precio al que se ofrecen las acciones a los primeros
suscriptores, que no puede ser inferior al nominal o valor par.
Si la compañía tiene un capital suscrito de COP$ 1.000.000
representado en 1.000 acciones, el valor par es COP$ 1.000,
y ningún inversionista puede comprar esas acciones en la
suscripción inicial por debajo de ese precio.

El plazo para pagar el valor de las acciones y la forma en
que se deben pagar (contado, plazo específico, cuotas,
entre otros).

1.4. Acciones
Existen diversos tipos de acciones; la diferencia radica en los derechos políticos
y económicos que dan a los accionistas. Las acciones nominativas corresponden
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a la inscripción en el libro de accionistas como tenedor cuando un inversionista
compra una acción y notifica a la empresa. Por lo contrario, cuando una acción
es al portador, solo basta tener la propiedad física para acreditar tenencia y no es
necesario inscribir el nombre del tenedor en el libro de accionistas de la empresa.
En Colombia, la ley permite ambas modalidades como está estipulado en el
Artículo 377 de la Sección I del Código de Comercio, pero de acuerdo con lo estipulado en el Pacto Andino posteriormente, todas las acciones en Colombia deben
ser nominativas.

Para
recordar

En Colombia todas las acciones que cotizan en
la Bolsa de Valores de Colombia, independientemente de su clase, son de tipo nominativo,
por el Pacto Andino.

1.4.1. Acciones ordinarias
De acuerdo con Dunham & Singal (2014), las acciones ordinarias comunes o con
derecho a voto son las más comunes a nivel global. A diferencia de un título de
renta fija, las acciones no tienen fecha de vencimiento, es decir, tienen vida infinita.
Por otra parte, las acciones ordinarias dan al inversionista el derecho a votar en
la Asamblea de accionistas según el porcentaje de acciones que posea. Igualmente, los inversionistas de acciones ordinarias tienen derecho a los flujos residuales
de caja en la misma proporción que su porcentaje de propiedad representado
en acciones (Dunham & Singal, 2014), entendiendo que es residual, porque es el
flujo de caja después de que la empresa pague todas las obligaciones a terceros
(impuestos, empleados, deuda con bancos, proveedores y otras) y cualquier otro
tipo de acciones (privilegiadas, preferenciales, y sin dividendo). El tenedor de acciones ordinarias asume más riesgo en la inversión y es quien más puede ganar,
comparando con cualquier otro título de inversión que emita la empresa, ya que el
flujo residual de algunas compañías puede exceder significativamente lo que se le
paga a terceros y a otros títulos de inversión emitidos por las compañías.
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Hay diferentes clases de acciones, ya sean nominativas o al portador.
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Para
recordar

¿Qué tipo de acción da derecho sobre el
excedente del flujo de caja una vez se hayan
pagado todas las acreencias y tenedores de
otro tipo de acciones?
Acciones ordinarias.

1.4.2. Acciones preferenciales
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De acuerdo con Dunham & Singal (2014), el tenedor de las acciones preferenciales tiene derecho a un dividendo preferencial previamente establecido por la
compañía que las emite, sin derecho a voto. A una persona que invierte en acciones preferenciales se le garantiza un pago determinado sobre el valor de la inversión de cada acción, en caso de haber utilidades positivas. Se llaman acciones
preferenciales porque los poseedores de estas reciben los dividendos antes que los
accionistas ordinarios y privilegiados. En caso de quiebra de la compañía, los accionistas preferentes tienen el derecho, en caso de liquidación de la empresa, a los
flujos remanentes antes que los accionistas ordinarios y privilegiados. En Colombia,
el Artículo 63 de la Ley 222 establece que el accionista preferente tiene derecho a
voto solo en el caso que se haga una suscripción adicional que pueda desmejorar
las condiciones o derechos fijados a los tenedores de dichas acciones.

Para
recordar

En el caso que haya utilidades positivas de la
empresa, a un inversionista le interesa un monto
garantizado de dividendo. ¿Por qué tipo de
acción debe optar?
Acción preferencial.

1.4.3. Acciones privilegiadas
La acción privilegiada, de acuerdo con el Artículo 381 del Código de Comercio,
es un tipo de acción que le da a su tenedor un beneficio económico preestablecido aunque no necesariamente un dividendo predeterminado. Los privilegios económicos pueden ser:
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1.

Derecho preferencial para el reembolso del valor invertido
en caso de liquidación de la empresa.

2.

Derecho a una utilidad preferente que, en caso de no
pago por parte de la empresa, puede ser acumulada
hasta por un periodo de 5 años.

Cualquier otra prerrogativa de carácter económico sobre
las acciones ordinarias. Una acción privilegiada, a
diferencia de la preferente, puede otorgar derechos
políticos en la Asamblea de accionistas.

La acción privilegiada se asemeja a una acción preferente acumulativa ya que
si no se pagan los dividendos establecidos en un año cualquiera, se acumulan para
ser pagados en un máximo de cinco años. En algunos casos tienen cláusulas de
conversión a acciones ordinarias después de un plazo predeterminado.

Para
recordar

Una acción que da el derecho a un dividendo
preferencial, pero también el derecho a voto es
una acción privilegiada.

1.4.4. Acciones sin dividendo
En el caso colombiano, y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 455 del Código de Comercio, la acciones sin dividendo tienen los mismos derechos que las
acciones ordinarias. Si se tiene la aprobación del 80% de los miembros de la Asamblea de accionistas, puede hacerse un pago de dividendos en acciones adicionales de dicha compañía. Esas acciones recibidas como pagos en especie no pagan
ningún dividendo a futuro según las condiciones de este tipo de emisión.
American Depositary Receipts (ADR) y Global Depositary Receipt (GDR)
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años
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De acuerdo con Bourgi (2017), los American Depositary Receipts (ADR) son la
manera que tienen los inversionistas estadounidenses para incursionar en un mercado por fuera de su país.
Un banco norteamericano abre una fiducia que tiene como activos las acciones de la compañía en que se desea invertir. Una vez las acciones se encuentran
consignadas en la fiducia, el banco emite acciones para ser negociadas en una
oferta pública inicial, y que así coticen en los mercados secundarios norteamericanos como el NASDAQ y el NYSE.
Generalmente, cuando las acciones son de bajo valor nominal en el país de origen, se hace una equivalencia: un ADR equivale a cierto número de acciones del
mercado local. En el caso de Bancolombia, 1 ADR equivale a 4 acciones preferenciales en el mercado local.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

A través de ADR el inversionista americano puede invertir en el mercado local
colombiano, manteniendo el marco legal de Estados Unidos en caso de cualquier
disputa accionaria. Igualmente, el inversionista en ADR también asume el riesgo por
fluctuación en tasa de cambio, como por ejemplo en Colombia, las fluctuaciones
de la TRM.
Por otra parte, el Global Depositary Receipt (GDR) es un instrumento que tiene la
misma mecánica del ADR, pero la compañía hace la fiducia con un banco de otro
país para cotizar en otros mercados secundarios que no sean Estados Unidos. Por
ejemplo, una compañía estadounidense que quiere cotizar en Europa establece
una fiducia con cualquier banco de la Unión Europea y ese banco emite los GDR en
los mercados primarios y secundarios de Europa. Es común que los GDR que cotizan
en varios mercados secundarios alrededor del mundo se coticen en dólares.

Para
recordar

Si una compañía de Estados Unidos decide
cotizar en la bolsa de Frankfurt, el tipo de título
que cotizaría en Alemania es un Global
Depositary Receipt (GDR).

1.4.5. Mercado Global Colombiano (MGC)
De acuerdo con la BVC (2018), el Mercado Global Colombiano (MGC) es el
lugar de venta y compra de títulos de renta variable extranjeros por medio de la
Bolsa de Valores de Colombia y sociedades comisionistas de bolsa afiliadas. Para
participar en el MGC colombiano, el emisor extranjero deja las acciones que quiera cotizar en Colombia en las manos de un custodio internacional que a su vez le
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da la custodia al Depósito Centralizado de Valores (DECEVAL) para su respectiva
administración. Estos títulos, a su vez, se emiten en el mercado secundario y se negocian en pesos colombianos aplicando las reglas de este mercado. El propósito
es darle acceso al inversionista colombiano a títulos de renta variable del exterior
simplificando las transacciones internacionales que hay que hacer para tal fin.
De acuerdo con el boletín estadístico de la Bolsa de Valores de Colombia
(2020d), a junio de 2020, de los 67 emisores inscritos, 65 emiten acciones
ordinarias y privilegiadas y 2 solamente preferenciales. En el grupo de los 65,
hay 9 emisores que también emiten acciones preferenciales. En el mercado
global colombiano hay 3 emisores internacionales y 3 que negocian
activamente como American Depositary Receipts (ADR) en Estados Unidos.
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1.5. Títulos de participación
De acuerdo con la Superfinanciera de Colombia (2014), a través de un título
corporativo o de participación, un inversionista adquiere un derecho patrimonial
sobre un activo que se encuentra bajo encargo fiduciario, a diferencia de los títulos de contenido crediticio que actúan como un préstamo o de un título mixto que
pueden garantizar rentabilidad mínima o derechos de redención.
Los títulos de participación son muy parecidos a las acciones ordinarias, pero en
su mayoría representan proyectos específicos y no compañías. En Colombia, los títulos de participación más comunes son los de carácter inmobiliario. Por ejemplo, si
alguien quiere hacer un edificio de hotel que cuesta COP$ 1.000.millones y no tiene
el dinero, puede emitir 1.000 títulos de participación a COP$ 1.000.000 cada uno,
es decir, cada inversionista se vuelve dueño de parte del proyecto al comprar un
título. Una vez se hace el edifico con el dinero de los inversionistas, estos comienzan
a recibir réditos del alquiler del hotel a un operador. Los inversionistas también asumen el riesgo de que en caso que el edificio no se acabe, o no se rente, sus títulos
pueden perder el valor.

1.5.1. Tipos de títulos de participación
negociados en el mercado de renta variable
De acuerdo con la Circular Única del mercado electrónico operado por la BVC,
a partir del 20 de enero de 2020 todos los títulos de participación pertenecientes a
los fondos de inversión colectiva cerrados, fondos de capital privado, titularizaciones y patrimonios autónomos de fiducia deben ser negociados por medio del sistema de renta variable de la Bolsa de Valores de Colombia y están sujetos a normas
más estrictas de revelación de información para dar mayor transparencia a este
tipo de inversión.
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Este tipo de inversiones ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años.
El traslado al sistema de negociación de la Bolsa debe hacerse a más tardar el 10
de septiembre de 2020 para que los inversionistas de los diferentes títulos de participación cuenten con mayor transparencia en relación con los mecanismos de
fijación de precios (BVC, 2020c).
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2. Tipo de inversionista

Objetivos de aprendizaje



Comprender las diferencias entre los tipos de inversionistas.
Entender las funciones de los inversionistas en la economía.

2.1. Inversionista profesional
De acuerdo con la Cartilla de mercados de la Superintendencia Financiera de
Colombia, para que un cliente sea categorizado como inversionista profesional
debe acreditar al intermediario (generalmente una sociedad comisionista de bolsa) un patrimonio superior a 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y al menos una de las siguientes condiciones:

1.

5.000
SMMLV
15X60

OPERACIONES

DÍAS

35.000
SMMLV

El portafolio del cliente debe ser superior a 5.000 SMMLV y
haber realizado más de 15 operaciones de compra o venta
en un periodo de 60 días calendario en los 2 años anteriores a
la clasificación del cliente por parte del intermediario. El monto
de las operaciones acreditadas debe ser igual o superior a
35.000 SMMLV.

2.

Estar certificado como operador por el Autorregulador del
Mercado de Valores (AMV).

3.

Ser una entidad financiera extranjera y de tipo multilateral.
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2.

Estar certificado como operador por el Autorregulador del
Mercado de Valores (AMV).

3.

Ser una entidad financiera extranjera y de tipo multilateral.

4.

Estar vigilada por la Superfinanciera.
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Aunque el inversionista esté categorizado como profesional, tiene el derecho de
ser tratado por la sociedad comisionista de bolsa o el intermediario financiero que
atienda sus necesidades como cliente inversionista y obtener los beneficios correspondientes, si así lo desea.

Para
recordar

Un cliente que trabaja en la mesa de dinero de un
banco y cuenta con la certificación de operador
de la AMV, decide ir a una comisionista de bolsa X
para invertir en el mercado de acciones.
¿Cómo lo categoriza la comisionista de bolsa?
Inversionista profesional.

2.2. Cliente inversionista
Es cliente inversionista quien no cumpla con las condiciones planteadas anteriormente. Todos los intermediarios del mercado de valores están obligados a brindarle
asesoría sobre los riesgos explícitos de cada inversión a realizar para que decida
hacerla o no. Adicionalmente, el cliente inversionista tiene el derecho a una explicación previa sobre todos los elementos relevantes en relación con una operación
cualquiera dependiendo de su perfil de riesgo, que se determina previamente utilizando la información que el cliente inversionista provee al intermediario para tal
fin (SFC, s.f.).

Para
recordar

Un inversionista tiene un portafolio de 1.000
SMMLV.
¿Cómo lo categoriza la Bolsa?
Cliente inversionista.
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3. Valor de las acciones

Objetivos de aprendizaje



Comprender las principales categorías de valor económico de las
acciones desde los puntos de vista financiero y contable.
Entender la relación entre los conceptos de valor nominal, valor
patrimonial y valor de mercado de una misma acción o empresa.

Muchas empresas del mundo, grandes o medianas, están organizadas como corporaciones o sociedades anónimas, lo que significa que la empresa es propiedad
de varios accionistas con participación en el negocio. Cuando se establece una
corporación, sus acciones pueden estar en manos de un grupo pequeño de inversionistas, pero, con el tiempo, si la empresa crece, se emiten nuevas acciones para
reunir capital que salen a oferta pública en el mercado de capitales, de manera que
la empresa se convierte en una compañía pública, es decir, con acciones listadas
en bolsas de valores. No debe confundirse una empresa listada o pública, desde el
punto de vista financiero con el carácter público u oficial de una corporación cuyo
principal accionista es el Estado.
En Estados Unidos, la mayoría de las corporaciones son compañías públicas,
mientras que en muchos países como Colombia es más común que las compañías
grandes no tengan acciones listadas en los mercados de capitales (Brealey, Myers &
Allen, 2010).
Entender el valor y el precio de una acción es fundamental para cualquier inversionista, en particular en el mercado de renta variable. Para esto, es necesario comprender los conceptos de valor nominal, patrimonial y de mercado de una acción.
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3.1. Valor nominal
El valor nominal o de emisión, expresado en alguna unidad monetaria, hace referencia al cálculo resultante de dividir el capital social de una empresa entre el
número de acciones emitidas por dicha empresa, donde el capital social corresponde al total de los aportes de los accionistas o socios al momento de su creación.

Valor nominal por acción=

Capital social
# de acciones emitidas
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Con base en la interpretación jurídica, para el caso colombiano, el valor nominal
es el valor asignado a cada acción desde el momento de su constitución, y es el que
ha de tenerse como punto de partida al momento de su enajenación, ya que no
es posible fijar su precio de venta por debajo de este tope (Supersociedades, 1998).

3.2. Valor patrimonial
El valor teórico o patrimonial es una expresión contable en unidades monetarias
que corresponde a la razón entre el patrimonio neto y las acciones de una empresa. A diferencia del valor nominal, este es variable con el paso del tiempo debido
a cambios en el activo o en el pasivo de la empresa.

Valor nominal por acción=

Patrimonio neto
# de acciones emitidas

Con base en la interpretación jurídica para el caso colombiano, el valor patrimonial es el que le corresponde a cada acción según la información que presente la
contabilidad de la sociedad, es decir, el valor resultante de la diferencia entre los
activos totales y el total del pasivo (Supersociedades, 1998).

3.3. Valor de mercado
El valor de mercado o precio corresponde a la cotización de la acción en el
mercado que refleja el valor presente que los inversionistas están dispuestos a pagar con base en las expectativas de rendimientos futuros de la inversión y de sus
costos de oportunidad.
El precio es producto de la interacción de oferta y demanda por acciones de
una corporación o compañía en la cual oferentes y demandantes intercambian
diferentes asignaciones de valor a las mismas. Por esto es un valor variable en
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función de las condiciones económicas, de las condiciones de mercado y de los
costos de oportunidad de los diferentes inversionistas.
Por último, el valor de mercado de la empresa también se denomina capitalización bursátil y corresponde al precio de cotización por acción multiplicado por el
número de acciones emitidas.

Capitalización bursátil = precio por acción x #de acciones emitidas
Valor de
mercado

Valor
patrimonial
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Acción

Valor
nominal

3.4. Precios de referencia
El precio de referencia es semejante al precio de mercado, bajo una perspectiva más técnica y aplicada al contexto bursátil colombiano. La BVC establece
las reglas para la asignación del precio de una acción ante diferentes situaciones
tales como:


Inicio de cotización en bolsa



Reactivación de las negociaciones de una acción ya inscrita



Cierre de negociaciones del día



Días no bursátiles



Conversión de acciones privilegiadas a ordinarias



Luego de negociaciones especiales tales como martillos.

Con este precio se establecen las rentabilidades de los portafolios y algunas
políticas para restringir los diferentes riesgos asociados a operaciones en acciones.
Dentro de las políticas de riesgo que afectan el precio de referencia están el establecimiento de rangos en la negociación del mercado de contado y el cálculo de
garantías que respaldan operaciones de Repo, Transferencia Temporal de Valores
(TTV) y derivados.
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De acuerdo con la Circular Única de la BVC (2000) en su Artículo 3.3.1.3., el precio de referencia de los valores de renta variable inscritos en la Bolsa se calcula o
determina así:

Caso 1. Acción que comienza a negociarse en la bolsa por primera vez:

el precio de referencia es el valor patrimonial del último informe periódico que están obligados a suministrar los emisores a las bolsas de valores o, en su defecto, el
valor patrimonial del último mes calendario, siempre que corresponda a una fecha
posterior a la del informe periódico. Existe la posibilidad de que el emisor informe
a la Bolsa que ha determinado un precio de referencia diferente, a partir de una
valoración de su acción realizada con fundamento en criterios, procedimientos o
métodos de reconocido valor técnico para la fijación de tal precio. Si se trata de
una acción ofrecida en el mercado primario, el precio de referencia es el correspondiente al precio de colocación de la oferta primaria.
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Caso 2. Acciones privilegiadas que se convierten en ordinarias: el precio
de referencia con el que se parametrizan en el Sistema es el registrado para la acción privilegiada a partir del momento en que se extingan los privilegios, siempre y
cuando la misma tenga idénticas características a la acción ordinaria y no tenga
un precio de referencia previo.
Caso 3. Operaciones a través de martillo: cuando el precio de la acción

correspondiente resulte inferior al último precio de referencia registrado, se toma
como nuevo precio de referencia el precio promedio del martillo, en donde por lo
menos una operación haya marcado precio.

Caso 4. Cancelación de valores listados en el Mercado Global Colombiano:

cuando se inscribe un valor en el RNVE y posteriormente en la Bolsa, y se cancela
un valor extranjero listado en el Mercado Global Colombiano, el precio de referencia para el primer día de negociación en el mercado local es el de cierre de la
rueda del Mercado Global Colombiano del día inmediatamente anterior.
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4. Índices

Objetivos de aprendizaje



Comprender la utilidad y el uso de los índices del mercado accionario colombiano.
Comprender las metodologías de cálculo, la periodicidad de difusión y las entidades encargadas de producir los índices del mercado accionario en Colombia.

La diversidad de instrumentos financieros disponibles en cada mercado a nivel
global, para los mercados de acciones y para los diferentes tipos de activos como
bonos, monedas y commodities, sumada a la necesidad de diversificación de los
inversionistas, hace dispendiosa y costosa, en tiempo y dinero, la conformación de
portafolios de inversión y sus rebalanceos. Como respuesta a esta problemática
desde 1884 se han diseñado índices para resumir en un solo número o indicador
el comportamiento de los diferentes mercados financieros o de algunos de sus
componentes.

4.1. Descripción de los índices
Los índices son mediciones de la evolución de un mercado en función del comportamiento de las cotizaciones de los títulos más representativos. Están conformados por
conjuntos o canastas de instrumentos financieros como acciones o bonos y buscan
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capturar el cambio de precio en los mismos. Por lo tanto, funcionan para medir el rendimiento de estas canastas de activos durante diversos períodos (BVC, 2018).
Los índices bursátiles son utilizados por los inversionistas como referencia sobre
el desempeño (rentabilidad y riesgo) de un mercado general, de un sector o segmento del mercado como base para la inversión pasiva a través de Exchange Traded Funds (ETF) o fondos bursátiles, diseñados para seguir índices específicos como
es el caso del ICOLCAP en Colombia.
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Tabla 3
Características deseables de los índices de mercado

Característica

Descripción

Completos

Deben reflejar el universo de posibilidades de inversión disponibles
para el mercado, sector o segmento considerado.

Replicables

Deben permitir a los inversionistas la posibilidad de construir un
portafolio con la totalidad o parte de los activos que componen
el índice.

Eficientes

Transparentes

Bajos costos de transacción y menores cambios en la composición
de los índices durante los rebalanceos.
La metodología de cálculo debe ser de conocimiento público
con reglas claras y objetivas que permitan anticipar cambios en
su composición.

El modelo de generación de índices de la BVC define familias de índices basadas
en metodologías generales que permiten, a partir de características específicas, la
creación de nuevos índices. Actualmente, existen tres grandes familias de índices:
1. COLEQTY para el mercado de renta variable
2. COLTES para el mercado de renta fija
3. COLIBR para el mercado monetario.
La familia de índices de capitalización COLEQTY, creada en 2013, provee una
serie de referencias del mercado accionario colombiano. La familia se compone
por un conjunto de índices establecidos según la liquidez de las acciones y el tamaño de los emisores, entre otras características generales (BVC, 2018). A diferencia
de este, los otros dos no aplican para el mercado de renta variable.
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4.2. Criterios de la composición de la canasta
Como los índices de mercados financieros son conjuntos o canastas de instrumentos representativos de un tipo de activo específico, se convierten en un portafolio hipotético de un segmento del mercado. Por lo tanto, cualquier índice proviene del comportamiento de los precios de los activos que lo componen. La clave
es entender la metodología de selección de dichos activos o instrumentos, en particular el criterio de asignación de ponderaciones, que afectan el valor y los rendimientos de los índices. Existe una amplia variedad de criterios de ponderación de
los títulos en las canastas que conforman los índices que pueden resumirse en dos:
el tamaño de las emisiones medido por la capitalización bursátil y la bursatilidad o
liquidez de los títulos.
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El éxito de un índice reside en su capacidad de ser replicado por los inversionistas, de manera que la liquidez de los activos que componen las canastas es un aspecto relevante. Así mismo, el tamaño relativo de los activos es crucial, sobre todo
para los inversionistas institucionales y, por esto, el criterio de capitalización bursátil
también es relevante, aunque en mercados de alta capitalización también es posible utilizar índices equiponderados.
Por último, es importante tener en cuenta la periodicidad de rebalanceo de
los índices porque tiene efectos importantes en los instrumentos que cambian de
ponderación significativamente, o que ingresan o salen de las canastas que componen los índices en cada fecha de rebalanceo.
La función de selección para la familia de índices de capitalización COLEQTY es
la medida de liquidez que usa la BVC para determinar las acciones que componen
las canastas de los índices y está compuesta por tres variables: volumen, rotación y
frecuencia. Como establece la BVC (2018b), se calcula de la siguiente forma:

F (Si) = 15%(Fi ) + 5%(Ri ) + 80%(Vi)
donde
i: cada acción seleccionable
Fi: frecuencia normalizada de cada acción seleccionable
Ri: rotación normalizada de cada acción seleccionable
Vi: volumen normalizado de cada acción seleccionable.
A continuación, se muestran las fórmulas para el cálculo de los tres componentes de los índices accionarios donde solo se tienen en cuenta las operaciones de
contado del mercado secundario.
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Frecuencia =

en las que se negoció la acción x 100
[ # de# deruedas
]
ruedas realizadas en el periodo

La frecuencia corresponde a la proporción del total de ruedas realizadas en los
últimos 90 días calendario, contados desde la fecha de corte de información inclusive, en las cuales se realizó por lo menos una operación de contado de la acción,
sin importar que marque precio o no.
180

Rotación =

∑[

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

i=1

# de acciones negociadas el día i
# de acciones en circulación vigentes el día i

]

La rotación corresponde a la relación entre el número de acciones negociadas de una especie sobre sus acciones en circulación. Esta relación se calcula
para los últimos 180 días calendario, contados desde la fecha de corte de información inclusive.
360

Volumen =

∑

Monto en dinero negociado el día i

i=1

El volumen corresponde al monto en dinero total negociado sobre una acción
en los últimos 360 días calendario, contados desde la fecha de corte de información inclusive (BVC, 2018b).

4.2.1. COLEQTY
El COLEQTY es un índice general compuesto por las 40 acciones con mejor función de selección de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), donde la participación de cada acción dentro del índice es determinada por el flotante (capitalización ajustada), esto es, la proporción de la compañía, diferente de lo que se
encuentra en manos de inversionistas con interés de control, de cada una de las
especies, como establece la BVC (2018b).
El valor del índice COLEQTY corresponde a la siguiente fórmula:
n

∑

COLEQTY(t) = E

Wi Pi (t)

i=1
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donde
Wi: ponderador o peso de la acción i en el índice
Pi: precio de la acción en el momento t
E: factor de enlace que permite dar continuidad al valor del índice luego de
  rebalanceos o recomposiciones de la canasta
n: número de acciones en la canasta.
El valor base del índice COLEQTY fue de 1.000 puntos correspondiente a la sesión
del 4 de junio de 2013. Se fundamenta en la selección de las 40 acciones con mayor valor de la función de selección. El ponderador de cada acción corresponde al
flotante de cada compañía, equivalente al número de acciones de la compañía
en poder de inversionistas sin poder de control, expresado en miles de millones de
acciones.
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La participación máxima por acción en la canasta del COLEQTY es de 10% y
cuando los cálculos de participación son mayores a 10%, el remanente se distribuye a prorrata entre los demás componentes del índice, siempre y cuando tengan
una participación inferior al 10%. La información del flotante de cada acción es
suministrada por DECEVAL (BVC, 2018b).
El cálculo del flotante para los emisores nacionales corresponde a la suma de
las acciones en poder de inversionistas institucionales, las acciones en poder de
inversionistas con participación inferior al 1% y las acciones que hacen parte de los
denominados programas de ADR nivel II y III. Las acciones en poder de inversionistas institucionales corresponden a la suma de los saldos de los fondos de pensiones,
las aseguradoras y las sociedades administradoras de inversión. Para los emisores
extranjeros corresponde a la razón entre el número de acciones negociadas en
Colombia y la suma de las acciones negociadas en Colombia más las acciones
negociadas en el mercado principal (BVC, 2018b).

4.2.2. COLCAP
LA BVC estableció que el COLCAP es un índice de capitalización que refleja las
variaciones de los precios de las acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de
Colombia. La participación de cada acción en el índice está determinada por el
correspondiente valor de la capitalización bursátil ajustada, esto es, el flotante de
la compañía multiplicado por el último precio.
El valor del índice COLCAP corresponde a la siguiente fórmula:
n

COLCAP(t) = E

∑

Wi Pi (t)

i=1

99

GUÍA DE MERCADOS PARA ASESORES FINANCIEROS

donde
Wi: ponderador o peso de la acción i en el índice
Pi: precio de la acción en el momento t
E: factor de enlace que permite dar continuidad al valor del índice luego de
      rebalanceos o recomposiciones de la canasta
n: número de acciones en la canasta.
El valor base del índice COLCAP fue de 1.000 puntos correspondiente a la sesión
del 15 de enero de 2008. Está compuesto por las acciones con función de selección
superior o igual a la función de selección de la primera acción del emisor número
20, ordenadas de mayor a menor. El ponderador de cada acción corresponde al
flotante de cada compañía, equivalente al número de acciones de la compañía
en poder de inversionistas sin poder de control, expresado en miles de millones de
acciones.
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Así mismo, la BVC (2018a) determinó que la participación máxima por acción en
la canasta del COLCAP es de 20%. Cuando los cálculos de participación son mayores a 20%, el remanente se distribuye a prorrata entre los demás componentes del
índice, siempre y cuando tengan una participación inferior al 20%. La canasta del
COLCAP tiene vigencia de un año, pero tiene rebalanceos trimestrales.
La recomposición del índice consiste en la selección de las acciones que conforman la canasta de acciones del índice durante el siguiente año y se realiza el
último día hábil de octubre para una vigencia entre el primer día hábil de noviembre del mismo año y el último día hábil de octubre del año siguiente. En el proceso
de recomposición se determina, igualmente, la participación en el índice de cada
acción seleccionada para el siguiente trimestre.

4.2.3. COLSC
El COLSC o índice Small Cap Colombia, según la BVC (2018a) es un índice compuesto por las 15 acciones de las empresas más pequeñas en capitalización bursátil que hacen parte del COLEQTY, donde la participación de cada acción dentro
del índice es determinada por el flotante de cada una de las especies. El valor base
del índice COLSC fue de 1.000 puntos correspondiente a la sesión del 4 de junio de
2013.
El valor del índice COLSC corresponde a la siguiente fórmula:
n

∑

COLSC(t) = E

Wi Pi (t)

i=1
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donde
Wi: ponderador o peso de la acción i en el índice
Pi: precio de la acción en el momento t
E: factor de enlace que permite dar continuidad al valor del índice luego de
  rebalanceos o recomposiciones de la canasta
n: número de acciones en la canasta.
La participación máxima por acción en la canasta del COLSC es de 15% y cuando los cálculos de participación son mayores a 15%, el remanente se distribuye a
prorrata entre los demás componentes del índice, siempre y cuando tengan una
participación inferior al 14%. La canasta del COLSC tiene vigencia semestral. La recomposición del índice consiste en la selección de las acciones que conforman la
canasta de acciones del índice durante el siguiente semestre y se realiza el último
día hábil de enero y julio para vigencia durante los siguientes seis meses.
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4.2.4. COLIR
El COLIR o índice de reconocimiento IR hace parte de la familia de índices COLEQTY. Está compuesto por las acciones de las empresas que cuentan con el reconocimiento de emisores otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia a los emisores
que certifiquen el cumplimiento de mejores prácticas en materia de relación con
los inversionistas y revelación de información a ellos y al mercado en general. Es importante señalar que ese reconocimiento no implica certificación sobre la bondad
de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor (BVC, 2018d).
El valor del índice COLIR corresponde a la siguiente fórmula:
n

∑

COLIR(t) = E

Wi Pi (t)

i=1

donde
Wi: ponderador o peso de la acción i en el índice
Pi: precio de la acción en el momento t
E: factor de enlace que permite dar continuidad al valor del índice luego de
  rebalanceos o recomposiciones de la canasta
n: número de acciones en la canasta.
El valor base del índice COLIR fue de 1.000 puntos correspondiente a la sesión
del 30 de agosto de 2013. El número de acciones que lo componen varía según la
cantidad de empresas que cuenten con el reconocimiento IR. La recomposición
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del índice consiste en la selección de las acciones que conforman la canasta de
acciones del índice durante el siguiente trimestre y se realiza 4 veces al año, el último día hábil de enero, abril, julio y octubre para vigencia durante los siguientes tres
meses.
La participación máxima por acción en la canasta del COLIR es de 10%. Cuando los cálculos de participación son mayores a 10%, el remanente se distribuye a
prorrata entre los demás componentes del índice, siempre y cuando tengan una
participación inferior al 10%.
Tabla 4
Principales características de los índices accionarios en Colombia
Publicación
de la canasta

Último día hábil
de enero, abril,
julio y octubre

Trimestral con
base en la
recomposición
así: de febrero a
abril, de mayo a
julio, de agosto a
octubre y de
noviembre a
enero

Definitiva:
día hábil anterior
a su entrada en
vigencia
Informativa:
7 días calendario
antes de la
publicación de
la canasta
definitiva

Último día hábil
de enero, abril,
julio y octubre

Trimestral: de
febrero a abril,
de mayo a julio,
de agosto a
octubre más la
recomposición
anual de
noviembre a
octubre

Definitiva:
día hábil anterior
a su entrada en
vigencia
Informativa:
7 días calendario
antes de la
publicación de
la canasta
definitiva

15

Último día hábil
de enero y julio

Semestral con
base en la
recomposición
así: de agosto a
enero y de
febrero a julio

Definitiva:
día hábil anterior
a su entrada en
vigencia
Informativa:
7 días calendario
antes de la
publicación de
la canasta
definitiva

Sin restricción

Último día hábil
de enero, abril,
julio y octubre

Trimestral con
base en la
recomposición
así: de febrero a
abril, de mayo a
julio, de agosto a
octubre y de
noviembre a
enero

Definitiva:
día hábil anterior
a su entrada en
vigencia
Informativa:
7 días calendario
antes de la
publicación de
la canasta
definitiva

40
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Fechas de
rebalanceo /
recomposición

Vigencia de
la canasta

No. de acciones
en la canasta

COLEQTY

COLCAP

Mínimo 20
acciones de
20 emisores
diferentes

COLSC

COLIR
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Participación
máxima de
una acción

10%

20%

15%

10%
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5. Métodos de valoración

Objetivos de aprendizaje






Conocer y comprender las principales metodologías de valoración
de activos utilizadas para el mercado de renta variable en la literatura financiera.
Entender cómo los indicadores asociados a las metodologías de
valoración propuestas buscan descubrir oportunidades de inversión con base en desalineaciones de los precios de las acciones
con respecto a su valor intrínseco.
Determinar e interpretar los principales conceptos e indicadores,
asociados con el análisis fundamental, como la información relacionada con las perspectivas de rentabilidad actual y futura de una
compañía para evaluar su precio justo, a partir del valor intrínseco.

En el libro Investments de 2011, Bodie, Kane & Marcus señalan que la metodología de flujo de caja descontado es la más popular para evaluar el valor de una
firma como negocio en marcha. Parten de observar que un inversionista en el mercado de acciones espera una rentabilidad que está compuesta por los dividendos
y las ganancias o pérdidas de capital futuras. Esta metodología incorpora varios
modelos como el de descuento de dividendos con crecimiento constante, el de
descuento de dividendos con crecimiento multietápico y el de flujo de caja libre
descontado.
Por otra parte, la metodología de valoración por múltiplos permite evaluar si una
empresa en particular o si un mercado (índice accionario de un país) está costoso
o económico frente a sus comparables o frente a su historia  , en determinado momento, a partir de comparaciones entre empresas de un mismo sector.
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De esta forma, y desde el punto de vista del análisis fundamental, es posible
decidir si el precio de mercado de la acción genera oportunidades de inversión
porque se encuentra subvalorada o, por el contrario, señala que es momento para
venderla porque se encuentra sobrevalorada.

5.1. Valoración por flujos de
descontados y sus componentes

efectivo
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Cuando un inversionista compra acciones como parte de su portafolio espera
recibir dividendos y ganancias de capital. De esos dos componentes proviene la
rentabilidad de invertir en acciones (Brealey, Myers & Allen, 2010). Esta condición
puede resumirse en la siguiente ecuación:

rendimiento esperado = r =

DIV1+P1-P0
P0

donde
DIV1: dividendo del siguiente periodo
P1: precio del siguiente periodo
P0: precio inicial o actual
(P1 – P0): revalorización de la acción (ganancia o pérdida de capital).
Como el dividendo y el precio del siguiente periodo son desconocidos, hay que
partir de pronósticos de estas dos variables que, en muchos casos, pueden ser publicados por parte de analistas financieros especializados con amplio conocimiento de la actividad de las empresas cuyas acciones están listadas o se cotizan en las
bolsas de valores. En consecuencia, es posible estimar el precio de una acción en
el presente a partir de los pronósticos de dividendos y precios futuros, de la siguiente forma:

Precio = P0 =

DIV1+P1
1 +k

El denominador de la expresión anterior incluye una tasa de interés, k, a la cual
se traen a valor presente o se descuentan tanto el valor del dividendo como del
precio futuro (del próximo periodo). Así, además de los pronósticos de precio y dividendo, se requiere conocer la tasa de descuento. Es posible incorporar infinitos periodos hacia adelante y descontarlos o, lo que es lo mismo, traerlos a valor presente
para estimar el precio de una acción.

104

GUÍA DE MERCADOS PARA ASESORES FINANCIEROS

Ejemplo 3
Si el consenso de inversionistas espera un dividendo de COP$ 150 por acción el
próximo año y, además tiene una expectativa de vender la acción dentro de un
año en COP$ 2.500, a partir de un precio de mercado de COP$ 2.300 por acción
en la actualidad.
¿Cuál es el rendimiento esperado en un año?

r=

$ 150 + $ 2.500 - $ 2.300
$ 2.300

= 15,2%

Respuesta: el rendimiento es 15,2%.
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Ejemplo 4
Si al caso del ejemplo 3 se le agrega una tasa de descuento k de 3% anual, se
obtiene un precio estimado, en valor presente, así:

P0 =

$ 150 + $ 2.500
1 + 0,05

= $ 2.573

El precio esperado o estimado a partir de la metodología de flujo de caja descontado puede entenderse como el valor intrínseco de la acción definido como
el valor presente de todos los flujos de caja que recibe el inversionista, incluyendo
los dividendos y los ingresos provenientes de la venta de la acción, descontados a
una tasa de interés ajustada por el riesgo de inversiones comparables (Bodie, Kane
& Marcus, 2011).
Si el valor intrínseco o precio estimado de una acción, con la metodología de flujo de caja descontado, excede el precio de mercado se considera que la acción
está subvalorada y es una buena inversión. Si por el contrario, se encuentra por debajo, se considera que la acción está sobrevalorada y no es una buena inversión.
Esta primera aproximación de la metodología de valoración de acciones por
flujo de caja descontado se denomina modelo de descuento de dividendos. Presenta varios desafíos como estimar la tasa de crecimiento de los dividendos en
cada periodo, el valor terminal o el precio de la acción en el periodo en que se va
a vender, que también depende de los flujos de dividendos en ese momento.
Por lo anterior, se han desarrollado modelos que establecen las tasas de crecimiento de los dividendos, como el modelo de Gordon, que utiliza una tasa de cre-
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cimiento constante de los dividendos o los modelos de crecimiento multietápicos o
con tasa de crecimiento variable, dependiendo de la fase del ciclo de vida de la
empresa. No obstante, estos modelos tienen limitaciones cuando las acciones no
pagan dividendos o cuando la tasa de crecimiento de los dividendos es mayor a
la tasa de retorno requerida. Adicionalmente, no tienen en cuenta la estructura de
capital de la empresa.
Para superar las limitaciones de los modelos de descuentos de dividendos, la
metodología de flujo de caja descontado también ha incorporado modelos de
valoración por flujo de caja libre que parten de la estructura de capital de la empresa, sin olvidar que la tasa de descuento debe ser una tasa de interés ajustada
por riesgo. Este tipo de modelos analiza la capacidad de generación de riqueza
por parte de la empresa hacia   los accionistas, medida en términos de los flujos de
efectivo futuros.
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La combinación del financiamiento a través de deuda y de capital se conoce
como estructura de capital de una empresa, de manera que cuando una corporación o compañía emite títulos de deuda y de capital (acciones), la corriente de
flujos de efectivo se divide en dos, una relativamente segura que va a los tenedores de deuda y otra más riesgosa que va a los accionistas (Brealey, Myers & Allen,
2010).

5.1.1. Cálculo de la tasa de descuento
Brealey, Myers y Allen (2010) también señalan que la tasa de descuento utilizada
en los modelos de descuento de dividendos corresponde a la tasa de capitalización de mercado o costo de capital propio, denominaciones que le otorga la
literatura financiera al costo de oportunidad del capital y que puede entenderse
como la rentabilidad esperada de otras alternativas (pueden ser otros títulos valores) que tienen un nivel de riesgo similar, es decir, una tasa de interés ajustada por
un riesgo comparable.
Esta tasa de descuento también se conoce como la tasa de retorno requerida.
Una forma de estimar dicha tasa es acudir al Capital Asset Pricing Model (CAPM)
que establece que cuando los precios del mercado de acciones están en equilibrio, la tasa de retorno que los inversionistas esperan obtener sobre la acción es:

k=rf+β[E(rM )-rf ]
donde
rf: tasa libre de riesgo
E(rM): rentabilidad esperada del mercado de acciones

106

GUÍA DE MERCADOS PARA ASESORES FINANCIEROS

β[E(rM )-rf ]: prima de riesgo de la acción individual (Bodie, Kane & Marcus,
         2011).

Para
recordar

Un inversionista puede tomar como referencia de
tasa libre de riesgo la rentabilidad de un bono de
deuda pública a un año debido a que, en la
mayoría de las economías, la deuda pública es un
activo prácticamente sin riesgo de crédito pues el
Estado, a través del banco central, tiene la potestad
de emitir dinero para pagar las deudas, aun en
eventos de crisis. Adicionalmente, es una alternativa
de inversión de bajo riesgo no solo de crédito sino de
mercado por ser un título de corto plazo.

Si una tasa libre de riesgo rf = 3% que los analistas de mercado consideran que la
rentabilidad esperada para el mercado accionario a un año es E(rM) = 10% y que,
de una publicación especializada se ha llegado a la conclusión de que el coeficiente β de la acción de la empresa XYZ es igual a 0,80, la tasa de retorno requerida
k corresponde a:

k = 0,03+0,80[0,10 - 0,03]=8,6%
Por otra parte, una tasa de descuento utilizada para los modelos de flujo de caja
libre descontado (flujo de caja disponible, neto de los gastos de capital) puede ser
el costo promedio ponderado del capital o WACC, por sus siglas en inglés, que se
utiliza para estimar el valor intrínseco de la firma, después de impuestos y de restarle el valor de la deuda (Bodie, Kane y Marcus, 2011).

WACC = rA =

( D +D E

x rD)

+( E
D+ E

x rE)

donde
rD: costo esperado de la deuda
rE: rendimiento esperado del capital
D: nivel de endeudamiento
E: nivel de capital.
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Adicionalmente, el coeficiente β es una medida de la magnitud del movimiento
conjunto del retorno de la acción individual y el retorno del portafolio de mercado,
este último medido, generalmente, por algún índice de referencia.
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Así, el WACC corresponde al costo de capital compañía o al costo promedio
ponderado del capital y es equivalente al rendimiento global esperado de los activos rA (Brealey, Myers & Allen, 2010).
Al reordenar esta expresión se obtiene, entonces, el rendimiento esperado del
capital, así:

rE = rA+ ( rA - rD ) D
E
Una de las complicaciones prácticas del costo promedio ponderado del capital
es que el interés que paga una empresa por el endeudamiento se puede deducir
de su ingreso gravable. En consecuencia, el costo de la deuda después de impuestos se puede expresar como
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rD X (1-Tc)
donde
Tc: tasa marginal corporativa de impuestos (Brealey, Myers & Allen, 2010).
Por lo tanto, el WACC después de impuestos es:

WACC después de impuestos =

( D +D E

x rD x

[ (1 - T ]) + ( D +E E
c

x rE)

Ejemplo 5
Una empresa tiene el siguiente balance:

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

Valor de Activos = 200

Valor de la Deuda (D) = 60
Valor del Patrimonio (E)= 140

Total Activo = 200

Total Pasivo + Patrimonio = 200

Si el costo de la deuda rD es 7,0%, el costo del capital o patrimonio rE es 14% y la
tasa marginal de impuesto de esta compañía Tc es 30%, ¿cuál es el costo promedio
ponderado del capital después de impuestos para esta empresa?
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WACC después de impuestos =

( 6060
+ 140

x 0,07 x 0,70)

+ ( 140
60 + 140

x 0,14)

= 11,3%
Respuesta: el costo promedio ponderado del capital después de impuestos es

11,3%.

5.1.2. Cálculo de flujos de efectivo
Con la fórmula de valor presente y utilizando iteraciones para incorporar más
periodos, es posible generalizar la expresión P0 y descontar incluso infinitos periodos
de la siguiente forma:

P0=

∑
t=1
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∞

DIVt

(1+k)t

donde
t: número de periodos u horizonte de flujos.
Esto ocurre porque en la medida en que el horizonte (periodos futuros) se hace
más lejano, el valor presente del precio futuro disminuye, al tiempo que el valor
presente de la corriente de dividendos se incrementa. Así, cuando el número de
periodos utilizados tiende a infinito es posible eliminar el precio o valor terminal de
la acción sin afectar el valor presente (Brealey, Myers & Allen, 2010).

Valor presente en dólares

$100

VP (Dividendos en 100 años)

50

0

0

1

2

3

4

10

20

50

100

VP (Precio en el 100)

Horizonte tempopotal, años

Gráfico 1. Aporte de los dividendos y el precio terminal al valor presente
Tomado de Brealey, Myers & Allen, 2010
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En conclusión, el valor intrínseco de una acción, bajo el modelo de descuento
de dividendos, es equivalente a la serie de dividendos o flujo de efectivo descontado a la tasa de capitalización de mercado.
Por otra parte, en los modelos de flujo de caja libre descontado, se puede partir
del flujo de caja libre para la firma o para el accionista. El flujo de caja libre para la
empresa (FCFF, por sus siglas en inglés), que incluye el flujo de caja tanto para los
tenedores de acciones como tenedores de deuda, se entiende como el flujo de
caja después de impuestos generado por las operaciones de la empresa, neto de
inversiones de capital y neto de capital de trabajo (Bodie, Kane & Marcus, 2011). Se
calcula de la siguiente forma:

FCFF = EBIT (1-tc )+Depreciación - gastos de capital - inversión en activos �ijos
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donde
EBIT: utilidades antes de intereses e impuestos
tc: tasa de impuestos corporativa.
Posteriormente, para calcular el valor intrínseco estimado de la empresa se descuenta tanto el flujo de caja libre de la empresa como el valor terminal utilizando el
WACC como tasa de descuento.
T

Valor de la empresa =

∑

FCFFt

(1 + WACC)t

+

VT

(1 + WACC)T

t=1

donde

V t=

FCFFT+1

WACC - g

En la siguiente sección se explica en detalle el cálculo o estimación del valor
terminal.
En conclusión, el valor intrínseco de la empresa dividido por el número de acciones, bajo el modelo de flujo de caja libre descontado, es equivalente a la suma
del valor presente de los flujos de caja libre hasta el horizonte de tiempo t (número
de años) y el valor terminal, ambos descontados con el WACC o costo promedio
ponderado del capital.
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Ejemplo 6
Un inversionista cuenta con la siguiente información de una empresa (en millones de dólares):

Año 0
o más
reciente

Año
1

Año
2

Año
3

Año
4

Año
5

Año
6

Año
7

1.Depreciación

3,3

9,9

10.6

11,3

11,8

12,3

12,7

13,1

2.Utilidad después
de impuestos

11,2

8,7

9,0

9,6

9,7

10,0

10,1

10,0

3.Inversión en
activos fijos

11,0

14.6

15.5

16.6

15.0

15.6

16.2

15.9

4.Inversión en
capital de trabajo

1,0

0,5

0,8

0,9

0,5

0,6

0,6

0,4

FCFF = 2 + 1 – 4 – 3

2,5

3.5

3,2

3,4

5,9

6,1

6,0

6,8

Valor presente
del FCFF, años 1 a 6

20,3

Valor presente
del Valor Terminal

67,6

Valor
Terminal

113,4

Valor presente
de la empresa

87,9
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Proyección

Tomado de Brealey, Myers & Allen, 2010

Además, tiene un costo promedio ponderado del capital, WACC, de 9,0% y una
tasa de crecimiento de largo plazo, g, de 3%. En consecuencia, la suma del valor
presente en el año 0 de los flujos de caja libre, FCFF, del año 1 al 6 es de US$ 20,3
millones; mientras que el valor presente del valor terminal en el año 0 es US$ 67,6
millones; y la suma de estos dos componentes da como resultado un valor presente
de la empresa en el año 0 de US$ 87,9 millones.
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5.1.3. Valor terminal
Tanto los modelos de descuento de dividendos como los modelos de flujo de
caja libre utilizan un valor terminal para evitar adicionar los valores presentes de
una suma infinita de flujos de caja. Este valor presente puede ser simplemente el
resultado de una perpetuidad con crecimiento constante, como en el modelo de
Gordon, o puede ser función de un múltiplo del EBITDA, el valor en libros, las utilidades o el flujo de caja libre. Lo más importante es que las estimaciones del valor
intrínseco de una empresa dependen considerablemente de su valor terminal (Bodie, Kane & Marcus, 2011).
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Cuando se utiliza el valor presente de una perpetuidad para estimar el valor terminal se supone que el flujo de caja libre o el dividendo del último año dentro del
horizonte de flujos predeterminado en el análisis de valoración crece a una tasa
constante por infinitos periodos. De esta forma, el cálculo del valor terminal en el
modelo de Gordon o de dividendos con crecimiento constante es:

V t=

DIVt+1
k- g

donde
ROE: retorno del capital
b: razón de retención de ganancias o la proporción del pago por dividendos
      reinvertidos en la empresa.

g = ROE x b
Entre tanto, el valor terminal del modelo de flujos de caja libre descontados está
dado por:

Vt =

FCFF t+1

WACC - g

donde
g: tasa de crecimiento de largo plazo de la economía, teniendo en cuenta que
en el largo plazo ninguna empresa puede crecer a una tasa mayor que la economía agregada (Bodie, Kane & Marcus, 2011).
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Ejemplo 7
A partir del ejemplo 6 de la sección 10.1.2., el costo promedio ponderado del capital, WACC, es 9,0% y la tasa de crecimiento de largo plazo, g, es 3%, para un flujo
de caja libre de US$ 6.8 millones para el último año proyectado (FCFFt+1), entonces:

VT =

$ 6,8 millones
= $ 113,4 millones
(0,09-0,03)

Otra forma de calcular el valor terminal es utilizar algunos múltiplos. Por ejemplo,
la relación precio-ganancia o, lo que es lo mismo, precio-utilidad (P/E por sus siglas
en inglés) puede usarse como un factor constante de crecimiento de las utilidades
a partir del año t, así:

1
(1 + WACC)T

[ (P/E) x E ]
T
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V t=
donde

(P/E): relación precio utilidad
ET: utilidad del periodo o año t.
En reemplazo de la utilidad del último periodo de proyección del flujo de caja
libre, puede usarse el EBIT o el EBITDA promedio.

Ejemplo 8
Una empresa tiene una relación precio-utilidad, P/E, de 14, un costo promedio
ponderado del capital, WACC, de 9% y una utilidad de US$ 15,4 millones en el año
t=7.
¿Cuál es el valor terminal de la compañía estimado?

V t=

1
(1 + 0,09)7

[14 x $ 15,4 millones]= $ 117,9 millones

5.2. Valoración por múltiplos comparables
La valoración por múltiplos o valoración relativa es una metodología comparativa que, a partir de contrastar algunas razones o variables obtenidas de los estados
financieros de las empresas de un mismo sector, suponiendo que son comparables,
permite tener una idea clara de si el valor de una empresa está acorde con el valor
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de compañías similares (valor relativo). En general, un múltiplo es una razón matemática que compara dos indicadores de la situación financiera de una empresa.
Su uso es, probablemente, más amplio que la valoración por la metodología de
flujo de caja descontado por varias razones:
1. Incorpora menos supuestos explícitos mientras que la información se construye más rápidamente.
2. Sus resultados son más fáciles de entender para público no especializado.
3. Es mucho más probable reflejar el estado actual del mercado al medirse
por un valor relativo y no por un valor intrínseco.
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Sin embargo, esta metodología también tiene debilidades como la presencia
de valores extremos cuando el grupo de empresas comparables está sobrevalorado o subvalorado en momentos de euforia o crisis; también es vulnerable a las
manipulaciones o sesgos de los analistas, puesto que no es fácil reconocer los supuestos subyacentes para elegir un múltiplo u otro (Damodaran, 2012).
De acuerdo con Damodaran (2012), los cuatro pasos básicos para realizar la
valoración por múltiplos son:

Paso
1
Paso
2
Paso
3
Paso
4

114

Definir el múltiplo:
asegurarse de que el múltiplo está definido consistentemente y de
que es medido de forma uniforme para todas las empresas del
conjunto de comparación.

Describir el múltiplo:
tener en cuenta la transversalidad del múltiplo, es decir, que aplique
no solamente para el sector analizado sino para todo el mercado.

Analizar el múltiplo:
entender los fundamentales que determinan el múltiplo y cómo los
cambios en esos fundamentales modifican los múltiplos.

Implementar el múltiplo:
seleccionar las empresas comparables y controlar las diferencias
que puedan existir entre ellas.
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Así mismo, establece que los tipos de múltiplos utilizados bajo esta metodología
buscan establecer el valor de las empresas o de las acciones a partir de un estándar que se determina con las ganancias o utilidades generadas, el valor en libros o
valor de reemplazo de los activos empleados, los ingresos generados u otras medidas específicas de un sector económico.
Existen dos tipos de múltiplos financieros: los relacionados con el valor de la empresa, más utilizados para operaciones como fusiones o adquisiciones, y los relacionados con los derechos de los accionistas sobre los activos y el flujo de caja de la
empresa, más utilizados por los inversionistas en el mercado de capitales.
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Finalmente, es preciso mencionar que una firma comparable hace referencia a
una empresa con flujos de caja, crecimiento potencial y riesgo similar a la compañía que está siendo valorada (Damodaran, 2012). Hoy también es posible establecer los valores objetivo de los múltiplos a partir de regresiones de las variables que
los determinan, para compañías comparables.

5.2.1. Capitalización bursátil
La capitalización bursátil es una fórmula sencilla y rápida para estimar el valor a
precios de mercado de una empresa incorporando lo que los inversionistas están
dispuestos a pagar por una compañía cuyas acciones han sido listadas y cotizan
en bolsas de valores.
Si bien este indicador es una aproximación válida al valor de la compañía, es un
indicador muy variable que se mueve diariamente con el cambio de precio de la
acción de la compañía y lo afectan emisiones o recompras de acciones.

Capitalización bursátil = precio de la acción x # de acciones en circulación
La capitalización bursátil permite a los inversionistas entender el tamaño de una
compañía con respecto al tamaño de otra. Existen, básicamente, tres categorías
de empresas de acuerdo con su capitalización bursátil o tamaño: las de alta capitalización (large-cap) que en los mercados internacionales tienen un tamaño superior a USD$ 10 billones, las de media capitalización (mid-cap) cuyo tamaño está
entre USD$ 2 billones y USD$ 10 billones y las de baja capitalización (small-cap) cuyo
tamaño está entre USD$ 300 millones y USD$ 2 billones (Fidelity Investments, 2017).
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Tabla 5
Características de las categorías de capitalización bursátil en los mercados
desarrollados

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Tamaño

Riesgo retorno*

Características

Alta
capitalización o
large-cap

Capitalización
mayor a USD$ 10
millones

Conservador
pero con menor
crecimiento
potencial

Compañías maduras
con una importante
reputación en la
producción de bienes y
servicios, con marcas
reconocidas por el
público, con una
historia consistente de
pago de dividendos y
un crecimiento estable

Media
capitalización o
mid-cap

Capitalización
entre USD$ 2.000 y
10.000 millones

Rápido crecimiento
potencial con
riesgo intermedio
entre large-cap y
small-cap

Compañías
experimentando
altos crecimientos
con capacidad de
incrementar su
participación de
mercado

Baja
capitalización o
small-cap

Capitalización
entre USD 300
millones y 2 millones

Agresivo con
significativo
potencial de
crecimiento a
largo plazo

Compañías jóvenes
en mercados de
nicho o en sectores
emergentes, más
vulnerables a crisis
económicas y con
mayor volatilidad
en el corto plazo

*Relativo a las otras categorías de capitalización bursátil
Fuente: Fidelity Investments (2017)

Finalmente, como establece la BVC (2018), la capitalización bursátil ajustada
corresponde a la proporción de la compañía que no se encuentra en manos de
inversionistas con interés de control, también conocida como flotante. Sin embargo, el flotante equivale al número de acciones en circulación disponible para transacciones entre el público, por lo tanto, deben excluirse las acciones en manos de
los ejecutivos de la empresa, los gobiernos o los inversionistas institucionales (Fidelity
Investments, 2017).
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5.2.2. Índice de Bursatilidad Accionaria (IBA)
El Índice de Bursatilidad Accionaria (IBA) es una medida de la liquidez o capacidad de negociarse para una acción. La SFC (2019) define que se calcula en
función de dos variables: la frecuencia de transacción que corresponde al número
de operaciones realizadas en promedio durante un mes, y el volumen promedio
por transacción, que corresponde al valor total de las operaciones efectuadas por
cada acción, dividido por el número de operaciones efectuadas durante el periodo considerado.
La SFC lo publica mensualmente para cada una de las acciones negociadas en
las bolsas de valores del país, dentro de los primeros diez días de cada mes. Está
subdividido en cuatro categorías: mínima, baja, media y alta bursatilidad.
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5.2.3. Beta
El coeficiente β es una medida de la contribución de un activo individual a la
varianza o variabilidad de los retornos de un portafolio de mercado como una fracción de la varianza del total de portafolio (Bodie, Kane & Marcus, 2011). En el caso
de los mercados de acciones, el retorno de mercado se mide sobre algún índice
de referencia, como el COLCAP o el S&P 500. El cálculo de coeficiente β está dado
por la siguiente fórmula:

βi =

Cov(ri , rM)
σM2

donde
ri: retorno del activo individual
rM: retorno del portafolio de mercado
σM2: volatilidad del mercado, medida como la varianza de los retornos
  del portafolio de mercado
Cov(ri , rM ): volatilidad de los retornos del activo individual y el portafolio
  del mercado, medida por la covarianza de sus retornos.

Ejemplo 9
A partir de la historia de la rentabilidad diaria para los últimos cinco años de la
acción ABC y del índice COLCAP (mercado accionario colombiano), la varianza
del COLCAP σM2 es igual a 0,0225 y la covarianza de la acción ABC con el COLCAP,
Cov(rABC,rM )  es 0,017, entonces:
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βi =

0,017
0,0225 = 0,76

Bajo el supuesto de que el portafolio de mercado incluye todos los activos disponibles en la economía, el beta promedio ponderado de todos los activos individuales es igual a 1. Por lo tanto, acciones con coeficiente β mayor a 1 se consideran
agresivas puesto que estas inversiones implican sensibilidad por encima del promedio a los movimientos del mercado. Así mismo, acciones con coeficiente β menor a
1 se consideran defensivas (Bodie, Kane & Marcus, 2011).

5.2.4. Relación Precio Ganancia (RPG)
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Este múltiplo, Price to Earnings Ratio (PE), responde a una de las formas más intuitivas de pensar en el valor de cualquier activo, es decir, un múltiplo (número de
veces) de ganancias que el activo produce. En este caso, ese múltiplo es el precio
de mercado por acción con respecto a las utilidades por acción de una empresa
(Damodaran, 2012).

RPG = PE =

Precio de mercado por acción
Utilidad por acción

Mientras que el precio es el de mercado, las utilidades pueden considerarse históricas o futuras, así como estimarse antes o después de algunos elementos extraordinarios. Si se consideran las ganancias del año anterior, se conoce como Current
PE; si se consideran las ganancias de los últimos 12 meses, se conoce como Trailing
PE, y si se consideran las ganancias esperadas del siguiente año, se conoce como
Forward PE.

Ejemplo 10
Utilidad por
acción ($)

118

Precio de
mercado ($)

Año anterior

2,0

Últimos 12 meses

1,8

Esperadas

2,2

2,0

Relación Precio
Ganancia
Current PE

10

Trailing PE

11,1

Forward PE

9,1
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El PE varía a través del tiempo según los mercados, las industrias y las empresas
debido a las diferencias en sus fundamentales (tasas de interés, primas de riesgo,
crecimiento esperado y distribución de utilidades). En general, empresas con mayor crecimiento, menor riesgo y mayor distribución de dividendos según   valores
de la relación precio-ganancia más elevados. Por lo tanto, para realizar comparaciones adecuadas hay que controlar las diferencias en estas tres variables (Damodaran, 2012).
La interpretación de la comparación de series de tiempo del PE, comúnmente,
concluye que un nivel de la relación precio ganancia mayor a su norma histórica
(promedio, mediana, etc.) implica que el mercado está sobrevalorado, mientras
que un nivel por debajo de la norma histórica está subvalorado. Sin embargo, una
comparación más apropiada es la relación precio ganancia actual (Current PE)
con la estimada a futuro (Forward PE) con base en los fundamentales actuales
(Damodaran, 2012).
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En términos generales, la interpretación convencional asume que un nivel elevado de la relación precio ganancia o PE (con respecto a su historia o a sus comparables) indica que un mercado o una acción se encuentran sobrevalorados y
viceversa. Por ello, el uso de este múltiplo es adecuado cuando las utilidades son
representativas de utilidades futuras y de la tendencia de estas utilidades pero no
puede usarse cuando la utilidad es negativa.

5.2.5. Razón Precio a Valor en Libros (PVL)
Razón Precio a Valor en Libros (PVL) es un múltiplo muy popular por su poder intuitivo, utilizado para comparar la capitalización de mercado o capitalización bursátil con el valor en libros o valor patrimonial de una empresa, es decir, mide qué
tanto están dispuestos a pagar los inversionistas por el patrimonio de una compañía
con respecto al valor en libros o contable de tal patrimonio.

PVL =

Precio por acción
Valor en libros por acción

Ejemplo 11
Una empresa tiene activos por COP$ 200 millones y pasivos por COP$ 120 millones. El valor en libros calculado como la diferencia entre activos y pasivos es de
COP$ 80 millones. Si esta empresa ha emitido 5 millones de acciones, entonces el
valor en libros por acción es COP$ 24. Si, además, el precio de mercado por acción
es COP$ 36, entonces:

PVL =

$ 36
$ 24

= 1,5X
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El valor en libros se afecta y puede ser muy sensible a cambios en las convenciones o estándares contables. Para calcular el valor en libros de los activos, se utiliza
el precio original pagado por los mismos, descontando las depreciaciones deducibles, y para establecer el valor en libros de los pasivos, se considera su costo original
o valor de emisión y no su valor de mercado. El valor en libros total puede desviarse
significativamente de su valor de mercado con el paso del tiempo (Damodaran,
2012).
En consecuencia, el valor en libros puede ser ajustado al no considerar activos
intangibles como el Goodwill (reputación y prestigio), en el caso de adquisiciones,
ante la dificultad para estandarizar su contabilización o las recompras de acciones
dado que no todas las empresas de una muestra de comparables las realizan (Damodaran, 2012).
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El valor en libros está relacionado de manera directa con el ROE (rentabilidad
del capital), la distribución de utilidades (Payout Ratio) y el crecimiento de las utilidades, mientras que tiene una relación inversa con el riesgo de la empresa medido
por la tasa de descuento o costo del capital. Dada la estrecha relación entre el PVL
y el ROE, como se expresa en la siguiente ecuación, muchos analistas utilizan ambos múltiplos de manera simultánea.

PVL =

ROE - g
k- g

Con base en una amplia muestra de estudios que relacionan el PVL con los retornos de las acciones en economías desarrolladas, se ha concluido que las acciones
con múltiplos PVL más bajos, con respecto a sus comparables, obtienen retornos
más altos que acciones con múltiplos PVL más altos. Por otra parte, únicamente
las compañías con alto ROE y bajo PVL pueden ser consideradas como subvaloradas. Finalmente, el múltiplo PVL es utilizado como una variable proxy del riesgo de
una empresa, de manera que acciones con valores bajos pueden ser catalogadas
de mayor riesgo frente a comparables con niveles elevados de PVL (Damodaran,
2012).

5.2.6. Dividend Yield
Los dividendos corresponden al flujo de caja fundamental recibido por los accionistas de una empresa. La rentabilidad por dividendo o Dividend Yield corresponde
a la tasa de capitalización de efectivo pagado a los inversionistas y puede ser considerada como la tasa de retorno requerida para determinar cómo debe valorarse
una acción. Su fórmula de cálculo es la siguiente:

Dividend Yield =
120

Dividendo anual por acción
Precio de mercado de la acción
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Ejemplo 12
La Asamblea de accionistas de la empresa ABC autoriza un pago de dividendo
anual de COP$ 150 por acción, mientras que un inversionista adquiere cada acción por un precio de COP$ 2.200. En consecuencia:

Dividend Yield =

$ 150
= 6,8%
$ 2.200
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En general, las empresas maduras o de sectores no cíclicos como el consumo
básico o los servicios públicos, tienden a tener múltiplos Dividend Yield más altos
que compañías de sectores cíclicos o empresas nuevas o jóvenes. Las comparaciones entre diferentes jurisdicciones a través de este múltiplo tienen el inconveniente de estar afectadas por diferentes regímenes tributarios sobre los dividendos.

5.2.7. Utilidad Por Acción (UPA)
Earnings Per Share (EPS) como se conoce más comúnmente, es el indicador de
utilidad por acción que corresponde a la porción de la utilidad de una empresa
asignada a cada acción si se repartieran todas las utilidades; sin embargo, muchas
empresas reinvierten parte importante de sus utilidades.

EPS = Utilidad por acción =

Utilidad Neta
# de acciones en circulación

Muchas veces es importante incorporar el efecto dilución antes de calcular los
múltiplos, que se refiere a la disminución en la utilidad por acción que puede ocurrir
debido a la conversión de algunos pasivos financieros en acciones, por ejemplo,
cuando se ejercen algunas opciones o se convierten acciones preferenciales en
ordinarias. De esta forma, se diluye la utilidad por acción ya que la misma utilidad
se distribuye entre un mayor número de acciones ordinarias.

Ejemplo 13
Una compañía registró una utilidad neta de COP$ 1.867 millones en el año 2019,
mientras que las acciones en circulación al cierre del mismo año fueron COP$ 441
millones.
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Por lo tanto, la utilidad por acción fue:

EPS =

COP$ 1.867 millones
COP$ 441 millones de acciones

= COP$ 4,23

5.2.8. Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization (EBITDA)
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La utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones o
EBITDA, por sus siglas en inglés, es una medición que funciona como proxy del
flujo de caja operativo de una empresa, mientras que el múltiplo EV/EBITDA, quizás el más popular de los múltiplos relacionados con el valor de la compañía,
corresponde a un múltiplo de precio a flujo de caja.

Valor de la empresa = Capitalización bursátil + Deuda - Efectivo
EBITDA

EBITDA

El múltiplo EV/EBITDA ha ganado adherentes recientemente por varias razones.
En primer lugar, hay menos firmas con EBITDA negativo que con PE negativo; segundo, las diferencias en los métodos de depreciación entre empresas causan diferencias en la utilidad, pero no en el EBITDA, y tercero, este múltiplo es comparable más
fácilmente entre empresas con diferentes niveles de apalancamiento financiero
(Damodaran, 2012).

Ejemplo 14
Una compañía del sector tecnológico americano tiene una capitalización bursátil de COP$ 213.660 millones. Entre tanto, la deuda al cierre del año 2019 fue
COP$ 26.394 millones, el efectivo fue COP$ 5.018 millones y el EBITDA fue COP$
11.924 millones. Por lo tanto:

EV
EBITDA

=

COP$ 213.660 + COP$ 26.394 - COP$ 5.018
COP$ 11.924

= COP$ 19,71X

Al igual que la relación precio-ganancia (PE), la interpretación del múltiplo EV/
EBITDA asume que un valor bajo con respecto al grupo comparable implica que
la acción se encuentra subvalorada, mientras que un valor elevado indica que la
acción está sobrevalorada.
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5.2.9. Return on Equity (ROE)
Return on Equity (ROE) es un indicador financiero que mide la capacidad de una
empresa para generar valor a sus accionistas y está definido de la siguiente manera:

ROE =

Utilidad Neta
Patrimonio

Ejemplo 15

ROE =

$ 1.867 millones
$ 7.582 millones
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Una compañía del sector tecnológico americano registró una utilidad neta de
COP$ 1.867 millones en el año 2019, mientras que el patrimonio de sus accionistas
se ubicó en COP$ 7.582 millones ese mismo año. En consecuencia, la rentabilidad
del patrimonio fue:

= 24,6%

Este indicador, al igual que los demás múltiplos, se utiliza de manera comparativa entre compañías similares, por ejemplo, de un mismo sector. Es aconsejable utilizar el ROE cuando la métrica de comparación es el costo del capital y se cuenta
con las tasas de crecimiento de las utilidades obtenidas a partir de los modelos de
descuento de dividendos o de flujo de caja libre para el inversionista (Damodaran,
2012).

5.3. Otros métodos de valoración
Además de los modelos de valoración por flujo de caja descontado y de valoración relativa a través de múltiplos financieros, existen otras metodologías muy
conocidas y aplicadas como el modelo de valoración de activos de capital más
conocido como Capital Asset Pricing Model (CAPM) y la denominada teoría de valoración por arbitraje o Arbitrage Pricing Theory (APT) (Brealey, Myers & Allen, 2010).

5.4. Riesgos
Los riesgos son parte inevitable de cualquier proceso de decisión incluyendo las
inversiones en acciones u otros activos financieros. En finanzas, se relaciona con las
pérdidas potenciales que pueden sufrir los inversionistas cuando conforman un
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portafolio de inversión, mientras que la administración de riesgos consiste en medir
las probabilidades de pérdida en contextos de incertidumbre (De Lara Haro, 2007).
Volatilidad
Liquidez
Correlaciones

RIESGOS
DE MERCADO
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Incumplimiento
Liquidación
Custodia

RIESGOS
DE
CRÉDITO

RIESGOS
DE

Fraude
Errores de sistemas
Asuntos legales

OPERATIVOS

Gráfico 2. Tipos y fuentes de riesgos financieros (De Lara Haro, 2007).

A pesar de la existencia de diversos tipos de riesgos, comúnmente el análisis
se restringe al riesgo de mercado, sobre todo cuando se trata del mercado de
acciones. El Artículo 2 del Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera
define el riesgo de mercado como la posibilidad de que las entidades incurran
en pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus portafolios, las caídas del
valor de las carteras colectivas o fondos que administran, por efecto de cambios
en el precio de los instrumentos financieros en los cuales se mantienen posiciones
dentro o fuera del balance (SFC, 1995). La medida estadística más utilizada para
calcular dicha variabilidad es la desviación estándar de los retornos en un periodo
determinado.

5.4.1. Riesgo idiosincrático
El riesgo de invertir en cualquier acción se divide en dos componentes: el riesgo
idiosincrático, propio o único para cada acción, y el riesgo sistémico asociado a
variaciones del mercado como sistema o conjunto. Los inversionistas intentan eliminar el riesgo idiosincrático a través de la construcción de portafolios diversificados,
pero aun teniendo un portafolio diversificado no es posible eliminar el riesgo de
mercado (Brealey, Myers & Allen, 2010).
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5.4.2. Riesgo sistémico
Dados los peligros que amenazan el conjunto de las empresas, como una crisis
financiera, una recesión o una pandemia, los precios de las acciones tienden a
moverse en el mismo sentido sin importar las situaciones particulares de cada compañía. Esta condición es lo que se conoce como riesgo sistémico, riesgo sistemático
o riesgo no diversificable.
El riesgo sistémico como el que se manifestó entre 2007 y 2008 con el episodio de
quiebra de Lehman Brothers se entiende como una crisis del sistema financiero originada cuando los problemas en un mercado contagian y alteran otros mercados
(Bodie, Kane & Marcus, 2011).
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5.5. Ciclo de vida de las empresas
La teoría financiera también ha desarrollado una teoría de ciclo de vida del
producto o de las empresas, al considerar a las compañías como organismos que
evolucionan a través del tiempo, desde que se crea la empresa hasta que entra en
una fase de declive en la que incluso llega a desaparecer, a menos que se reinvente desarrollando nuevos productos o incursionando en nuevos mercados.
El propósito de la teoría del ciclo de vida de las empresas busca demostrar cómo
las variables clave financieras, como la rentabilidad, el precio a valor en libros, la
distribución de dividendos, entre otros, experimentan cambios asociados a la etapa de vida de las compañías (Gup & Agrawal, 1996).
Tabla 6
Consideraciones financieras en las fases del ciclo de vida de las empresas

Iniciación

Expansión

Estabilización

Declive

Necesidad
de caja

Uso de
efectivo
intensivo

Uso de caja
moderado

Generador
de caja

Generado de
fondos hasta
el momento
de pérdidas

Política de
dividendos
en efectivo

Sin dividendos

Baja distribución
de dividendos
pero creciente

Creciente
pago de
dividendos

Alta distribución
de dividendos si
ninguna
pérdida ocurre

Alto

Alto

Promedio

Riesgo*

Bajo

*Relativo a las otras fases del ciclo de vida
Tomado de: Gup & Agrawal, 1996

125

GUÍA DE MERCADOS PARA ASESORES FINANCIEROS

5.5.1. Expansión
La fase de expansión del ciclo de vida de la empresa o del producto se caracteriza por ventas crecientes, incremento de la competencia y precios a la baja.
Además las ganancias sectoriales o de industria aumentan hasta alcanzar un pico,
mientras que tiene lugar la presencia del mayor número de competidores.
En esta etapa hay rápidos crecimientos en ingresos pero a una tasa decreciente; las necesidades de financiación y de caja disminuyen, y así como comienza el
pago de dividendos, la política de distribución de dividendos aumenta. Finalmente,
el riesgo medido por el coeficiente β o por el PVL disminuye (Gup & Agrawal, 1996).
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5.5.2. Madurez
En esta fase del ciclo de vida de la empresa, también denominada estabilización, hay un punto de inflexión o quiebre en la tendencia creciente de las ventas,
mientras las ganancias sectoriales consolidan una tendencia a la baja. Además, el
número de empresas del sector se reduce a una menor cantidad de compañías
que intentan mantener o expandir su participación de mercado, por lo tanto, se
espera una mayor actividad de fusiones y adquisiciones.
Las firmas maduras que sobreviven son rentables aunque sus tasas de crecimiento son relativamente lentas, por lo que llegan a ser generadoras de caja. Los dividendos en efectivo son crecientes y estas compañías representan el riesgo promedio del mercado (Gup & Agrawal, 1996).

5.5.3. Declive
La fase de declinación o declive del ciclo de vida de las empresas se caracteriza
esencialmente por la disminución de las ventas y las ganancias, así como la reducción en el número de compañías del sector. Sin embargo, no significa, necesariamente, la fatalidad de esta actividad económica puesto que en cualquier etapa
de su ciclo de vida las empresas pueden revitalizarse o renovarse y, por ende, volver a experimentar un rápido incremento en sus ventas.
Las compañías entran en esta etapa en la medida en que su crecimiento se
torna más lento, mientras que una mayor proporción de los excesos de fondos son
pagados en forma de dividendos. Finalmente ocurren pérdidas, aunque el riesgo
medido por el coeficiente β o por el PVL es relativamente bajo (Gup & Agrawal,
1996).
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5.5.4. Otros
Durante la fase de iniciación (pioneering) del ciclo de vida las empresas son
intensivas en uso de caja o efectivo para financiar el desarrollo, producción y mercadeo de nuevos productos y, por causa de los altos costos, los primeros productos vendidos, generalmente, resultan en pérdidas. En consecuencia, no hay pago
de dividendos y el riesgo medido por el coeficiente β o por el PVL es alto (Gup &
Agrawal, 1996).

5.5.5. Clasificación de las acciones
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La capitalización bursátil permite a los inversionistas entender el tamaño de una
compañía con respecto a otra. Por lo tanto, existen tres categorías de empresas de
acuerdo con su capitalización bursátil o tamaño. Sin embargo, existe otra clasificación ampliamente utilizada en los mercados internacionales a partir de los objetivos
típicos de los inversionistas del mercado accionario o de renta variable, esto es,
obtener ganancias por el aumento en el precio de mercado de la acción o por el
pago de dividendos. Según Fidelity Investments (2017) se clasifican así:
Tabla 7
Clasificación de las acciones

Alta
capitalización

Las acciones de alta capitalización (large-cap) en los
mercados internacionales tienen un tamaño superior a
USD$ 10.000 millones.

Baja
capitalización

Las acciones de baja capitalización (small-cap) en los
mercados internacionales tienen un tamaño está entre
USD$ 300 millones y USD$ 2.000 millones.

Baja
capitalización

Las acciones de media capitalización (mid-cap) en los
mercados internacionales tienen un tamaño entre USD$
2.000 millones y USD$ 10.000 millones.

Otras
clasificaciones

Acciones growth (o de crecimiento), acciones value (o
de valor) y acciones income (o de rendimiento). Las
acciones growth son aquellas consideradas con un
potencial significativo de crecimiento en el futuro próximo
de compañías que dedican la mayor parte de su ingreso
a expandirse; tienden a ser compañías jóvenes con
productos innovadores y sus precios son más volátiles que
el de las otras categorías.
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Las acciones value generalmente transan a precios inferiores a los sugeridos por
sus estados financieros, generando altos pagos de dividendos o bajos múltiplos
como el precio a valor en libros o la razón precio ganancia. Corresponde a acciones de empresas consolidadas que operan temporalmente por debajo de su valor
fundamental debido a eventos no relacionados claramente con la operación de
la compañía. Típicamente se considera que son menos riesgosas que las acciones
growth.
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Finalmente, las acciones income presentan menor volatilidad que las otras dos
categorías y presentan flujos de dividendos más previsibles, regulares y elevados.
Generalmente, allí se clasifican las acciones ordinarias con altos dividendos de sectores muy estables como el caso de los servicios públicos (utilities) o acciones preferenciales que para los inversionistas en los mercados desarrollados corresponden a
un instrumento híbrido, al comportarse más como un bono que como una acción.
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6. Aspectos societarios y de gobierno
corporativo

Objetivos de aprendizaje




Listar las diferencias entre una fusión y una escisión.
Comprender qué es la transformación.
Describir los derechos de retiro y de preferencia.

6.1. Fusión
La fusión es una reforma a los estatutos de una o más compañías donde estas
se disuelven sin liquidarse y transfieren todo su capital social para ser absorbido por
otra sociedad o crear una nueva sociedad, como establece la Superintendencia
de Sociedades (s.f.a). En Colombia, un proceso de fusión entre compañías requiere
autorización previa por parte de la Superintendencia de Sociedades, para el caso
de intermediarios financieros, el proceso lo debe autorizar la SFC. Conceptualmente, las compañías hacen fusiones como un mecanismo para generar crecimiento.
Otras compañías hacen fusiones con el propósito de diversificar sus negocios adquiriendo mercados ya establecidos.
La literatura académica presenta opiniones divergentes con respecto a que si
las fusiones y adquisiciones son benéficas en el corto y largo plazo. Kaplan (2016)
muestra con evidencia empírica que desde el punto de vista contable la gran mayoría de la fusiones crean valor para sus accionistas, sobre todo las fusiones de empresas medianas. El autor argumenta que el mito de que las fusiones no generan
valor se basa simplemente en los fracasos en las fusiones de pocas megaempresas
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que llenan los titulares de la prensa financiera, pero que no hay nada que realmente demuestre que las fusiones en el corto y largo plazo destruyan más valor del que
realmente crean.

Para
recordar

Una compañía que fábrica cemento decide
unirse en una sola razón social con otra
compañía que fabrica concreto, para tener un
portafolio más completo para sus clientes.
Este es un ejemplo de fusión.
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6.2. Escisión
La escisión es exactamente lo opuesto a la fusión: una compañía modifica sus
estatutos para dividir su patrimonio en varias partes para crear una o más razones
sociales o transferir la propiedad de una parte de la compañía original a otra compañía (Supersociedades, s.f.c.). En Colombia un proceso de escisión entre compañías requiere autorización previa por parte de la Superintendencia de Sociedades
para el caso de intermediarios financieros el proceso lo debe autorizar la Superfinanciera.
Las escisiones se hacen con el propósito de vender una unidad de negocio en la
cual la compañía no desea seguir por razones estratégicas, para volver más eficiente el negocio que se escinde en términos de gerencia o cuando se ve la oportunidad de generar ingresos importantes para otras inversiones con la venta de esa
unidad de negocio.

Para
recordar

Una sociedad inversionista que es dueña de una
aerolínea, una inmobiliaria y un negocio de
domicilios decide conformar tres sociedades
diferentes para manejar cada negocio de manera
independiente.

Este es un ejemplo de escisión.

6.3. Transformación
De acuerdo con el Código de Comercio, una transformación societaria ocurre
cuando una compañía hace una reforma de sus estatutos para cambiar el tipo
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de sociedad a la que se encuentra adscrito a otra. El cambio de una sociedad
limitada a una sociedad anónima o de sociedad limitada a sociedad anónima
simplificada son ejemplos de transformación societaria.

6.4. Derecho de retiro
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De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades (2008), si en casos de fusión, escisión o transformación, un socio de las compañías afectadas no está de
acuerdo porque esto representa una mayor responsabilidad o desmejora sus derechos patrimoniales, puede ejercer el derecho de retiro. Al ejercerlo, la sociedad
está obligada a ofrecer a los otros socios las acciones del socio que ejerció este
derecho. En caso de que ningún socio esté interesado la empresa compra la participación de dicho socio a un precio preestablecido por valores de mercado o
concepto de un perito.

6.5. Derecho de preferencia
El derecho de preferencia, de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio, es el derecho que tienen todos los accionistas antiguos de una compañía
de suscribir nuevas acciones de la misma de manera preferencial y en la proporción que para efecto de la operación se predetermine. Conceptualmente, el derecho de preferencia existe para que los accionistas antiguos tengan la posibilidad
de mantener igual su poder patrimonial y político en caso de participación de
nuevos accionistas en la compañía (Supersociedades, s.f.b).
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1. Conceptos básicos
Objetivos de aprendizaje




Comprender ¿qué es un derivado?, e identificar los elementos que
lo conforman.
Comprender ¿para qué se usan los derivados?.
Distinguir los tipos de mercados de Derivados y comprender el concepto de Especulación.
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Un derivado financiero es un contrato que pacta la compra o venta de un activo a un precio determinado en una fecha futura. Podría pensarse que la definición
anterior es simple, pero es importante destacar los aspectos más relevantes. Para
ello, considere primero la siguiente pregunta: si la acción de la compañía ABC se
transa hoy a COP 30 ¿cuál podría ser el precio justo hoy de dicho valor para vencimiento (cumplimiento) dentro de un mes?.
La pregunta anterior, antes de ayudar a aclarar la definición de un derivado,
trae consigo más interrogantes, por ejemplo, ¿cómo es posible que pueda conocer hoy el precio dentro de un mes de la acción de ABC?. La respuesta podría ser
que se debe esperar a ver cuál es el precio dentro de un mes porque es imposible
saberlo a ciencia cierta el día de hoy. Es cierto, hoy no se puede saber cuál será
precio de la acción ABC dentro de ese lapso de tiempo, pero sí es posible fijar un
precio justo hoy para dicho valor, ya sea porque se desea o se necesita fijar el precio porque se quiere comprar dentro de un mes cuando paguen el sueldo o, en
cambio, ya se posee y se quiere vender pero solo hasta dentro de un mes que es
cuando se necesita el dinero.
Justamente ese tipo de necesidad, la de fijar precios de un activo hoy para la realización de una transacción en una fecha futura, es la que generó la creación de contratos derivados. Entonces, un contrato de este tipo, tal como lo indica su nombre, es el
contrato con el cual se adquiere un derecho y/o una obligación de comprar o vender
un activo financiero en una fecha futura cuyo precio depende, o se deriva, del precio
de contado del activo subyacente. Entonces, el contrato derivado, desde el punto de
vista financiero, tiene al menos los siguientes elementos:
 Intención de la transacción: compra o venta
 Naturaleza de la transacción: obligación o derecho que se adquiere
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 Plazo de vencimiento (cumplimiento) del contrato
 Precio


Nocional o valor nominal de la transacción.

Del listado anterior, la mayoría de los elementos son determinados por las personas o agentes que transan el contrato: ellos definen la fecha de vencimiento del
mismo (un mes, por ejemplo), nominal (número de acciones a transar), intención
y la naturaleza de la transacción, es decir, si se quiere el derecho, la obligación o
las dos. La única variable que no puede definirse a libre discreción es el precio al
cual se realizará la negociación al vencimiento del contrato (para el caso de los
derivados estandarizados hay menor libertad, lo cual se explica más adelante). Ese
precio futuro es precisamente lo que se denomina como la valoración de contratos
derivados, cuyo objetivo es determinar cuál es el valor justo del activo subyacente
en la fecha futura.
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1.1. Finalidad económica del mercado de
derivados
Es importante entender por qué existe el mercado de derivados. Así como existe
una finalidad para el mercado de capitales, que no es otra que realizar la transferencia eficiente del capital entre los superavitarios y los deficitarios de este, como
pueden ser los bancos y las empresas, los emisores de acciones y los inversionistas;
también existe una finalidad económica para el mercado de derivados:
El mercado de derivados se encarga de la transferencia eficiente de los
riesgos a los que están expuestos los diferentes agentes del mercado
Los agentes que participan en el mercado de derivados se clasifican según sus
necesidades:

Coberturista: agente que busca transferir a un tercero los riesgos financieros
que le afectan con el fin de eliminar su exposición a determinado riesgo. Los exportadores son un caso típico de estos agentes. Ellos buscan pactar, o asegurar desde
hoy, el precio de la tasa de cambio a la cual podrán vender los dólares que recibirán producto de sus ventas en el futuro.
Los coberturistas pueden utilizar los instrumentos derivados para cubrir exposiciones generadas debido a riesgos financieros, a causa de su objeto social, pero que
asumir ese tipo de riesgo no hace parte del objetivo de su negocio. Los derivados
para este tipo de agentes sirven para cubrir sus tres estados financieros básicos:
 Flujo de caja: exportaciones, importaciones, pagos de deuda,
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Estado de resultados: ingresos, costos, depreciación, pago de intereses,



Balance general: inversiones, deuda.

Creadores de mercado: su función es crear liquidez en el mercado, comprando y vendiendo contratos derivados con el fin de generar una utilidad o realizar intermediación en los
precios, aprovechando la volatilidad existente en los mercados financieros (posibles valorizaciones o depreciaciones en los precios).
Los creadores de mercado buscan recibir una remuneración que corresponde al margen de intermediación que existe entre las posturas de compra y venta (bid-ask spread o
bid-offer spread) de un determinado activo en un determinado momento. Usualmente, este
tipo de agentes busca movimientos en los precios tomando posiciones y generando unos
inventarios de riesgo, sobre los cuales intenta generar beneficios (i.e. si esperan movimientos
alcistas, toman posiciones largas - compran).

Arbitrador1: se encarga de eliminar las distorsiones que puedan existir en los precios de
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los derivados. Estas diferencias se presentan cuando el precio justo del derivado difiere del
precio de mercado del mismo; en ese caso, este tipo de agente busca vender el más caro
y comprar el barato con el fin de obtener una utilidad sin asumir riesgo (de mercado).
Un ejemplo sencillo para entender el concepto de arbitraje, a pesar de que no involucra
los derivados que se explican en esta cartilla, es el arbitraje de los precios en dos mercados
distintos, como el caso hipotético del oro: si en Nueva York la onza de oro se negocia a
USD 1.000 y en Londres la misma onza se negocia a USD 1.070. Si el costo de almacenaje
y transporte se puede estimar en USD 5 por onza, es posible comprar el oro en Nueva York,
venderlo en Londres y se generaría una utilidad de USD 65 sin correr riesgo de mercado (USD
1.070 – USD 1.000 - USD 5).
Las diferentes negociaciones se realizan entre los tres tipos de agentes, dado
que cada uno de ellos tiene un objetivo diferente.

Coberturistas

Arbitradores

Especuladores

Gráfico 14. Agentes del mercado de derivados
1 Existen diferentes definiciones de arbitraje, algunas incorporan diferentes clasificaciones de los mismos. En
la opinión del autor de este documento, la más apropiada para entender la valoración de derivados es la
siguiente: existe arbitraje si se puede constituir un portafolio autofinanciado (sin utilizar recursos propios) que
tenga probabilidad igual a 1 (100%) de generar un resultado mayor a cero (utilidad).
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1.2. Tipo de mercado según lugar de
negociación
Al igual que en otros mercados financieros, en el de derivados es posible distinguir diferentes mercados que, de acuerdo con el lugar en donde se negocian,
diferenciarán la negociación del producto. Los derivados se negocian en dos tipos
de mercados: organizados/estandarizados (en la bolsa de valores) y los denominados sobre el mostrador/OTC – Over The Counter – (entre las partes directamente).
En el mercado OTC, las partes del contrato definen todas las características de
los derivados: fecha de vencimiento, nominal de la operación y si se utilizan garantías o no para respaldar el contrato. En cambio, la negociación a través de una
bolsa de valores implica que los contratos derivados son estandarizados: las fechas
de vencimiento y nominales son estándares y no hay posibilidad de cambiarlos
para incrementar la liquidez de los productos.
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Adicionalmente, en los derivados estandarizados la contraparte de la operación
siempre es la misma: una cámara de riesgo. Lo anterior hace que la cámara siempre exija garantías al inicio de la operación con el fin de mitigar cualquier riesgo de
incumplimiento por parte del que cerró la operación originalmente.
Como se explica más adelante, estas diferencias tienen impactos importantes
en la determinación del precio justo del derivado y en la manera en que se gestiona el riesgo asociado a ella (especialmente el de crédito o incumplimiento).

1.3. Especulación

Gráfico 15. Especulación.
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La Especulación es la práctica de negociar activos con el propósito de percibir
una rentabilidad por su valorización o desvalorización. Los instrumentos financieros
ofrecen flujos de intereses o dividendos y en el caso de los derivados constituyen
instrumentos de cobertura ante diversas fluctuaciones como la de los precios. La
especulación con instrumentos financieros es una práctica que no busca percibir
los beneficios que ofrecen los derechos económicos, políticos o de cobertura del
instrumento, en la especulación el individuo especulador prevé un comportamiento en el precio del instrumento y conforme a su predicción lo compra o vende
esperando obtener una rentabilidad en el futuro cuando, eventualmente, los precios adopten el comportamiento previsto y se ejecute la operación contraria a la
realizada inicialmente.
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La especulación es beneficiosa para los mercados financieros por tanto los provee de liquidez e incrementa su número de participantes, permitiendo así una más
adecuada formación de los precios para los instrumentos negociados. No obstante, la especulación también es criticada pues puede ocasionar distorsiones en el
precio de los activos respecto a su valor intrínseco.
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2. Descripción de los productos
derivados básicos
Objetivos de aprendizaje


Distinguir los tipos de derivados principales, sus características y su
propósito.
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Existen tres tipos de derivados básicos, comúnmente conocidos como derivados
plain vanilla, que se distinguen entre sí por su perfil de pagos, es decir por la manera
en que se determinan sus flujos futuros. Los forwards y futuros tienen un perfil de pagos con un único flujo de caja que se da al vencimiento. Los swaps (permuta futura
de flujos financieros) tienen varios flujos de caja a lo largo de la vida del contrato.
Y las opciones para las que el flujo de caja solo ocurre si se cumple una condición
determinada.

2.1. Forwards y futuros:
Los forwards y futuros son contratos que dan el derecho y la obligación de comprar o vender un activo financiero (subyacente) en una fecha determinada por un
precio establecido. Este tipo de contratos se caracteriza por tener un único flujo
de caja a futuro, lo que los hace particularmente útiles para cubrir flujos de caja
específicos.
Por ejemplo: un forward de compra de 100 acciones de la empresa ABC, a un
mes, a un precio de COP 30, puede verse gráficamente de la siguiente manera:
100 acciones
Hoy

1m

COP 3.000

Gráfico 16. Flujos de Caja de un Forward
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COP 3.000
Hoy

1m

100 acciones

El comprador del forward adquiere el derecho a comprar 100 acciones en contraprestación de la obligación
de pagar por ellas COP 3.000 (100 x COP 30) dentro de un mes
El vendedor del forward adquiere el derecho a vender 100 acciones en contraprestación de la obligación de
recibir por ellas COP 3.000 (100 x COP 30) dentro de un mes
Gráfico 17. Flujos de Caja de un Forward, segunda parte.

Es importante destacar que al inicio del forward o futuro no se intercambian flujos
o primas, que solo ocurren al vencimiento del mismo. Adicionalmente, el derecho
y la obligación del contrato no se verán modificados por las fluctuaciones del mercado del activo subyacente, en este caso, las acciones de la empresa ABC. Si el
precio de la acción cae a COP 20, se está obligado a comprar las acciones a un
precio de COP 30.
Utilidad/Perdida
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(+)

30
20
10
-10 10

20

30

40

Precio del activo

-20
-30
(-)
Gráfico 18. Diagrama de utilidad / Pérdida de un forward

Como se puede observar, la utilidad o pérdida (estado de pérdidas y ganancias
o PyG) generada a futuro en el contrato puede variar dependiendo del precio
en el mercado de contado (o mercado spot) del activo subyacente a la fecha
de vencimiento del contrato. Como en el ejemplo se pactó en el contrato que el
precio de compra de la acción de la empresa ABC fuera de COP 30, si suponemos
que al vencimiento el precio de la acción se encuentra en COP 40 en el mercado
de contado, quiere decir que la utilidad/pérdida de la operación de compra fue
de COP +10 por acción, ya que se compró el activo COP 10 por debajo del precio
del mercado.
Esa dinámica tiene una implicación adicional: existe el riesgo de incumplimiento
por parte de la contraparte de la operación, es decir, que la contraparte que tiene
el PyG negativo en la fecha de vencimiento no honre la operación, lo que causaría
que la otra parte se vea obligada a recurrir al mercado de contado a realizar la
operación que fue pactada originalmente en el derivado incumplido. En el ejemplo anterior, en caso de materializarse el riesgo de incumplimiento, el agente que
inicialmente estaba ganando COP +10, perdería este mismo monto dado que ya
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no puede comprar a COP 30 sino que lo debe hacer a COP 40 (precio mercado
de contado).
El riesgo descrito anteriormente dio origen a la creación de las cámaras de riesgo; en Colombia, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, para eliminar el
riesgo bilateral de incumplimiento (más adelante se ampliará el tema), estableciéndose la primera diferencia entre los forwards y los futuros.
En la siguiente tabla se resumen las principales diferencias entre estos tipos de
contratos derivados.

Mercado
Nominal
Fecha de Vencimiento
Contraparte
Margen inicial

Foward

Futuros

OTC
a demanda
a demanda
Contraparte
No

Organizado
Estandarizado
Estandarizado
Cámara de Riesgo
Si
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Tabla 10
Diferencias entre mercados OTC y organizados

Con el fin de facilitar la negociación del contrato de futuros por medio de las
bolsas de valores, se decidió estandarizar los montos nominales y las fechas de vencimiento de estos contratos para homogenizar el producto y así generar liquidez en
el mercado. En cambio, los contratos de forwards son contratos bilaterales que se
rigen por medio de un contrato firmado entre las partes con condiciones definidas
de mutuo acuerdo, tales como la fecha y el nominal.

2.2. Swaps
Los swaps, al igual que los forwards, son contratos en los cuales se adquiere el
derecho y la obligación a intercambiar flujos de caja en el futuro, en fechas estipuladas y a un precio determinado. La principal diferencia entre los swaps y los
forwards es que los primeros involucran generalmente varios flujos, lo que los hace
útiles para cubrir el riesgo de los créditos o inversiones:

5% NA

IBR
Gráfico 19. Flujo de caja de un Swap
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Usualmente este tipo de productos se utiliza para pactar el intercambio de dos
flujos de caja cuyas condiciones son acordadas desde el inicio. Por ejemplo, se
puede intercambiar un flujo trimestral del 5% N.A (nominal anual) sobre un monto
nominal de COP 100.000.000, por un flujo trimestral del mismo monto nominal, pero
indexado a la tasa IBR, ambos por el plazo de dos (2) años. Este tipo de swap se
conoce como IRS (Interest Rate Swap) o swap de tasa de interés.
Los swaps también se utilizan para cubrir riesgos asociados a tasas de cambio,
conocidos como Currency Swap o swap de divisas, donde se define que un flujo
de caja del contrato está denominado en una moneda diferente al del otro flujo.
Estos son particularmente útiles para cubrir deudas denominadas en una moneda
diferente a la de la economía local, tal como son los créditos en dólares que toman
las empresas.
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A manera de ejemplo, considere que la empresa ABC toma un crédito de
USD 10.000.000 a 1 año, indexado a Libor. La tasa de cambio actual es COP
3.000 por USD 1, y la compañía no desea arriesgarse a que la tasa de cambio
suba, por lo cual decide contratar un swap que intercambia el flujo de caja
indexado a la tasa Libor y denominado en dólares por un flujo de caja donde
se compromete a pagar unas cuotas en COP indexadas a la tasa IBR con
la misma periodicidad a la del crédito original. El resultado financiero es el
siguiente: la empresa se comprometió a pagar inicialmente un flujo en USD,
que es cubierto con el swap a cambio del pago de un flujo de caja en COP,
lo que resulta en que la empresa ya no está comprometida, financieramente
hablando, con un crédito en USD sino en COP. Es decir que en sus flujos de
caja pagará COP 30.000 millones indexados a la tasa IBR.

2.3. Opciones
A diferencia de los forwards, futuros y swaps, este contrato se caracteriza por dar
el derecho al comprador de la opción de comprar o vender el activo subyacente
a un precio determinado y la obligación al vendedor de la opción de vender o
comprar a cambio de una prima (costo de la operación). Existen diferentes motivaciones para preferir una opción sobre un forward, futuro o swap; la principal es que
la opción es útil cuando se requiere que todo el riesgo recaiga sobre el vendedor
de la opción, es decir, solo se utilizará la opción cuando al ejercerla generara utilidad al comprador.
Un ejemplo para clarificar este concepto:
El cliente compra una opción que le da derecho a comprar (opción Call)
100 acciones de la empresa ABC a un precio de COP 30 dentro de un mes,
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a cambio de una prima de COP 5 por acción. Existen dos posibilidades al
vencimiento de la opción: el precio de la acción está por debajo del precio
establecido, por ejemplo COP 20, y que esté igual o por encima, por ejemplo
COP 45. En el primer caso, cuando la acción está a COP 20 en el mercado
de contado, al cliente le sale más barato comprar las 100 acciones en este
último en lugar de ejercer la opción a COP 30. No ejercer la opción significa
no recuperar los COP 5 que pagó por la prima. En cambio, si el precio es COP
45, al cliente le conviene más ejercer la opción para comprar las acciones a
COP 30, con lo cual su PyG final sería de COP 10 descontando los COP 5 que
pagó de prima.
Hay dos tipos básicos de opciones: las opciones Call, que dan al comprador el
derecho de compra, y las opciones Put que dan al comprador el derecho de venta.
Compra Opción Call

Venta Opción Call

Utilidad/Perdida
30

(+)

20

20

10
-10 10

30

10
20

30

40

Precio del activo

-10 10

-20

20

40

Precio del activo

-20

-30

-30

(-)

(-)

Compra Opción Put

Venta Opción Put

Utilidad/Perdida
(+)

30
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(+)

Utilidad/Perdida

Utilidad/Perdida

30

(+)

20

20

10
-10 10

30

10
20

30

40

Precio del activo

-10 10

-20

20

30

40

Precio del activo

-20

-30

-30

(-)

(-)

Gráfico 20. Diagramas de utilidad/pérdida de las opciones

Es de destacar que en las opciones, a diferencia de los forwards, futuros y swaps,
se requiere el pago de una prima para obtener el derecho, mas no la obligación
de ejercer la operación.

2.4. Resumen
Los derivados son contratos en los cuales se pacta una transacción futura de
compra o de venta de un activo subyacente (activo financiero) y en el mercado
OTC se puede estipular la cantidad, el precio y la fecha de cumplimiento de la
operación. Cuando dichas características ya se encuentran establecidas, se llama
mercado estandarizado.
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Existen tres tipos básicos de derivados que se diferencian entre sí por el perfil de
pagos (flujo de caja futuros): los forwards y futuros que se caracterizan por tener un
solo flujo al final del contrato, los swaps donde se intercambian dos o más flujos de
caja, y las opciones donde se pacta un derecho mas no la obligación, de realizar
la transacción siempre y cuando las condiciones financieras sean favorables para
el comprador de la opción a cambio del pago de una prima.
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