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INTRODUCCION 

La presente monografía, tiene como objetivo principal el de poder brin 

dar una información amplia y clara a las personas y entidades que quie 

ran investigar de como es su funcionamiento dentro del sistema finan -

ciero Colombiano, de los títulos valores que son emitidos por diferen 

tes entidades que se encuentran inscritas en la Bolsa de Valores y los 

organismos que están encargados de la vigilancia y control de este mer 

cado. (Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia Bancaria). 

Dentro de este tema esta descripto como opera la Bolsa y cual es sufun 

ción dentro del Mercado Bursátil, e igualmente los diferentes títulos -

valores negociados en la misma. También trata sobre el aspecto conta 

ble de las distintas transacciones que se realizan en la Bolsa de Valo 

res. 

'; ') ', l ---- ,,' l' 

El método' utilizado en la elaboración de esta monografía, fue el método 

descriptivo, porque me permite hacer una descripción detallada de como 

pueden operar y pueden ser aplicados tanto teórica como en la práctica 

los Títulos Valores en un Mercado Bursátil. 

Esta monografía consta de seis capítulos. El primer capitulo presenta 



una descripción sobre el Mercado Bursátil, y las personas y entidades 

que intervienen en este mercado. 

En el segundo capitulo trata sobre la Bolsa de Valores, donde se va a 

conocer su funcionamiento, requisitos para su constitución e importan 

cia en la Economía Colombiana. El tercer capitulo se refiere a los tí 

tulos valores que se negocian en la Bolsa de Valores, Metodología para 

hallar la rentabilidad y características de cada título. El capitulo 

cuarto trata de los registros contables que operan en las Bolsas de Va 

lores, tanto para Bolsa como para la firma Comisionista y por Último se 

da a conocer un breve análisis de las operaciones bursátiles de la Bol 

sa de Occidente y los organismos encargados de la vigilancia y control 

del Mercado Bursátil. 



l. MERCADO BURSATIL 

1.1. DEFINICION. 

Es el conjunto de operaciones de compra y venta de títulos valores que 

se realiza en las bolsas de valores de una región o país. 

1.2. PERSONAS Y ENTIDADES QUE PARTICIPAN. 

En el Mercado Bursátil participan las siguientes personas y entidades 

que son de gran importancia para llevar a cabo su ejecución: Inversio 

nistas, Entidades emisoras de Títulos, Sociedades Comisionistas de Bol 

sa y la Bolsa de Valores. 

El siguiente diagrama nos permite dar a conocer la relación que existe 

entre cada una de las personas y entidades que intervienen en dicho mer 

cado. (Ver gráfico# 1) 

1.2.1. INVERSIONISTAS. 

Son personas naturales o jurídicas que poseen recursos económicos para 

invertir en la adquisición de títulos valores en el Mercado Bursátil, 
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con el fin de obtener un ingreso o ganancia en un período dado. 

1.2.1.1. PERSONAS NATURALES COMO INVERSIONISTAS. 

Se distinguen tres categorías dentro de esta clase de inversionistas: 

Inversionista Capitalista, Inversionista Rentista y el Inversionista 

Especulador. 

INVERSIONISTA CAPITALISTA. 

Dentro de esta clase de inversionista se encuentra las Sociedades -

Anónimas, que prefieren realizar inversiones a largo plazo que de 

corto plazo y sacrifican su utilidad con el objetivo de capitalizar 

la en la inversión, si así lo considera indispensable. 

Son inversionistas que dentro del mercado accionario plantean estra 

tegias y toma de decisiones por lo cual adquieren el derecho a par 

ticipar en el Mercado de Valores. 

La liquidez la consideran como Última prioridad con respecto a la -
/ 

rentabilidad y el riesgo. 

INVERSIONISTA RENTISTA. 

Esta clase de inversionista tiene como objetivo lograr un alto rendí 

miento en su inversión, es decir que le interesa obtener el máximo -

2 



de utilidades, sin importarle lo que le pueda esperar en un futuro. 

Dentro de esta categoría se pueden mencionar pequeños y medianos -

accionistas que lo unico que buscan es un dividendo alto, e invier 

ten en acciones porque obtienen una rentabilidad variable. 

INVERSIONISTA ESPECULADOR. 

La Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores ha tomado me 

didas sobre este tipo de inversionistas y por lo tanto su participa 

ción es muy limitada. 

Este inversionista lo que busca es la compra de títulos valores para 

luego venderlos en un tiempo corto. 

Su utilidad se deriva de la diferencia entre el precio de compra y 

el precio de venta./ 

1.2.1.2. PERSONAS JURIDICAS COMO INVERSIONISTAS. 

En este grupo de personas se destacan las siguientes sociedades: 

Sociedades Limitadas, Sociedades en Comandita y Sociedades Familiares. 

Estas sociedades tienen una participación limitada dentro del Mercado -

de Valores, porque son muy pocas las disposiciones que les obliga a rea 

lizar inversiones forzosas o a verse obligados a participar en el Merca 

3 



do de Valores para poder aumentar sus capacidades. 

La inversión que realizan las personas jurídicas dentro del Mercado -

Bursátil, se asemeja muy poco al de las personas naturales, ya que es 

tas poseen grandes capitales para ser invertidos y además que por su -

mismo carácter temporal exige que sea de rápida liquidez. 

El inversionista jurídico invierte en capitales ociosos para compensar 

por lo menos el efecto de la inflación. 

1.2.1.3. INVERSIONISTA INSTITUCIONAL. 

Son entidades financieras que captan recursos a través del ahorro per 

sonal y familiar, para ser luego invertidos. 

Algunas entidades invierten porque es su razón social, otras porque la 

legislación los obliga a invertir en el Mercado de Valores. 

Dentro de esta clase de Inversionista se encuentran las compañías de se 

guros: tanto generales como de vida, compañías de reaseguros, socieda 

des de capitalización, sociedades administradoras de inversión que ma 

nejan los fondos de inversión y los fondos mutuos de inversión. 

En Colombia, los inversionistas Institucionales no han tenido una par -

ticipación notable en la innovación financiera, ni tampoco en el desa 
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rrollo de su propio mercado. 

A continuación describimos los fines y objetivos de algunas institucio 

nes de este tipo de inversionistas: 

COMPAÑIAS DE SEGUROS Y DE CAPITALIZACION. 

Estas entidades deben estar constituídas como Sociedades Anónimas. 

Prestan los siguientes servicios como son: seguros de vida que por 

medio de palizas cubren riesgos de muerte ya sea en forma individual 

o colectiva, accidentes personales, cirugía etc., y los seguros gene 

rales que se expiden por medio de palizas que abarca los riesgos de 

robo, hurto, protección contra incendio, terremoto, lucro etc. Ade 

más estas Compañías de seguros incluyen compañías reaseguradoras y 

las de capitalización. 

Las Compañías de Seguros y Capitalización tambien colaboran prestan 

do sus servicios en la economía tanto para el sector de la produc

ción como el consumo y la economía monetaria crediticia. 

Las operaciones financieras de gran importancia que realizan es la 

inversión y el crédito. Inversión que es realizada en acciones y 

documentos de renta fija, a través del ahorro captado del público. 

Es importante resaltar que estas entidades, reúnen pequeños ahorros 

del público con el fin de ser invertidos, de esta forma estimula el 
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Mercado de Capitales. 

FONDOS MUTUOS DE INVERSION. 

Estos fondos tienen como propósito el de canalizar el ahorro del 

personal de las empresas, con el fin de ser destinados a inversio -

nes y préstamos a los mismos miembros del fondo. Estas entidades 

estan constituídas con aporte de los trabajadores y parte del apor 

te patronal. 

El objetivo de estos fondos es de carácter social, porque estimula 

y fomenta el ahorro de los trabajadores; también ayuda a prestar ser 

vicios especiales a estos. El ahorro es además orientado al desarro 

llo de la economía del país. 

Estos fondos se constituyen como entidades con ánimo de lucro, y uno 

de los requisitos para funcionar es poseer un activo bruto mayor a 

$ 100 millones de pesos y que tengan por lo menos 20 personas laboran 

do; ó puede estar conformado por un conjunto de empresas que tengan 

un valor superior a dicha cifra y que se encuentran localizadas enla 

misma región o realizando la misma actividad. 

Las ventajas que ofrecen dichas entidades es que no estan sujetos a 

impuestos de renta y complementarios. Los aportantes no tributan so 

bre sus cuotas, ni sobre su rendimiento, constituyendose este alivio 

tributario como un estímulo al ahorro. 
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FONDOS DE EMPLEADOS. 

Estos fondos existen hace más de treinta anos. El objetivo que tie 

nen estas empresas es destinar sus recursos, que a través del apor

te de sus empleados, aportes adicionales, las reservas permanentes 

y las donaciones que reciban, se lleven a cabo en programas de carác 

ter económico, social, cultural, recreativo, de seguridad social, y 

de bienestar familiar de los trabajadores asociados a esta entidad. 

Es una entidad sin animo de lucro, no reparten utilidades y no pagan 

impuestos de renta y complementarios. Lo Único que busca es fomen 

tar el ahorro, contribuyendo así al otorgamiento de prestamos, eré 

ditos y prestación de servicios. 

1.2.2. ENTIDADES EMISORAS DE TITULOS. 

La constituyen Entidades como el Gobierno, Entidades Descentralizadas, 

El Sector Fianciero y las Entidades Privadas. Dichas Entidades son Emi 

soras de Títulos Valores que tienen como objetivo captar recursos para 

financiar sus actividades productivas. 

1.2.2.1. EL GOBIERNO. 

El Gobierno es el principal emisor de títulos valores, a través de enti 

dades estatales que estan conformadas por aportes de capital provenien

tes del sector público. 
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Los títulos que se emiten cumplen diferentes fines: como es el de fo 

mentar el empleo y estimular la producción de bienes y servicios ( Tí 

tulos de Ahorro Nacional - TAN); creación de fondos para financiarsec 

tares esenciales de la economía (Título Financiero Agroindustrial); fo 

mentar las exportaciones (Certificado de Cambio y Certificado de Reem 

bolso Tributario) etc. 

El Gobierno ha desempeñado un buen papel en el desarrollo económico del 

país. 

1.2.2.2. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. 

Son Entidades de participación mixta, en el cual el gobierno tiene por 

lo menos un 95% de su capital. 

Los títulos de estas Entidades tienen poco riesgo y se encuentran res -

paldados por grandes activos y el gobierno mismo. 

1.2.2.3. SECTOR FINANCIERO. 

Este sector se considera importante dentro del Mercado de Valores. Es 

tá constituído por Corporaciones Financieras, Bancos Comerciales, Carpo 

raciones de Ahorro y Vivienda, Compañías de Financiamiento Comercial y 

también de modo indirecto forman parte Fondos de Inversión y Capitaliza 

ción. 
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Las Corporaciones Financieras: Son instituciones relativamente recien 

tes del sector financiero colombiano, cuyas finalidades son: fomentar 

el ahorro privado, otorgar crédito a empresas manufactureras , agrope 

cuarias, mineras y a otros sectores. 

Los Bancos Comerciales: Son consideradas las instituciones más impor 

tantes del sector financiero colombiano. Son Entidades que otorgan eré 

dito a todos los sectores de la economía, y deben estar constituídos -

como Sociedades Anónimas. 

Corporaciones de Ahorro y Vivienda: Entidades que captan el ahorropri 

vado para canalizarlo hacia la industria de la construcción, dentro del 

sistema de valor constante. 

Compañias de Financiamiento Comercial: Son establecimientos de crédito 

que tienen como fin captar dinero o valores del público para luego colo 

carlos nuevamente en el público, a títulos de préstamo, depósito o cual 

quier forma de crédito. 

1.2.2.4. ENTIDADES PRIVADAS. 

Dentro de estas Entidades se destacan las Sociedades Anónimas, como emi 

soras de títulos valores (Acciones) de mayor representación en el Merca 

do de Capitales. 

9 
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SOCIEDADES ANONIMAS. 

Las Sociedades Anónimas, deben tener por lo menos cinco socios, ca 

da socio debe hacer un aporte de capital que seran acciones de 

igual valor, de esta forma se constituiría el capital de la socie

dad. 

Estas sociedades pueden emitir acciones y colocarlas dentro del pú 

blico, aunque no se encuentran vigiladas por la superintendencia de 

sociedades; por lo tanto tiene libertad para su emisión, ya que per 

tenecen al grupo de sociedades mercantiles. 

1.2.3. SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA. 

También conocidos como Corredores de Bolsa, estas sociedades deben ser 

colectivas o anónimas, su funcionamiento debe ser aprobado por la Comí 

sión Nacional de Valores. El objetivo de estas sociedades es recibir 

y ejecutar mandatos de compra y venta de títulos valores que se encuen 

tran inscritos en la Bolsa. 

1.2.3.1. FUNCIONES. 

La más importante función del Corredor de Bolsa es la asesoría que le -

brinda a los clientes en la negociación de títulos valores, y los orien 

ta de acuerdo a los objetivos y necesidades. 
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El Comisionista es la persona que se encuentra más informada de lo que 

acontece en el Mercado de Valores, por lo tanto puede orientar al clien 

te en la toma de decisiones de su inversión a realizar. Tambiéncumple 

con otras funciones como son: 

Presta asesoría a las empresas para la colocación de valores en bolsa, 

asesora a los inversionistas para la integración de sus carteras de in 

versión y en toma de decisiones de inversión en Bolsa. 

Asiste a la Bolsa de Valores con el objetivo de vender o comprar títu

los con el fin de obtener para su cliente las mejores alternativas de 

inversión. 

Las transacciones que realiza el inversionista,, se hacen a través de dis 

tintas ordenes, donde el comisionista cumplirá las instrucciones que el 

cliente ha exigido. Estas ordenes son: 

1.- Orden de compra o venta a un precio fijo 

2.- Orden de compra o venta a un precio mercado 

3.- Orden de compra o venta a libre voluntad del comisionista 

4.- Orden de compra o venta dentro de un rango de precios determinado. 

1.2.3.2. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS COMISIONISTAS DE BOLSA. l 

l. Bolsa de Occidente. 
cado de Capitales". 

"La Bolsa de Valores y sus Funciones en el Mer 
Junio 1.987. pág. 69 
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OBLIGACIONES. 

a. Los Corredores de Bolsa, son personas que se responsabilizan de la 

autenticidad de los títulos valores que hallan negociado, de esta

forma el comprador confía en la garantía que les brinda dichos tí 

tulos que han sido adquirídos por vías legales. 

b. Extender al inversionista un contrato, estableciendo los términos 

en que se basará la relación, de modo que posea un comprobante de 

la situación que guarda con su comisionista. 

c. Documentar los derechos y las obligaciones a su cargo y lo que co -

rresponda a sus clientes, mediante la suscripción de un contrato de 

depósito de valores. 

PROHIBICIONES. 

a. Representar en las Asambleas Generales de Accionistas, las acciones 

que se negocien en mercados públicos de valores y recibir poderes -

para este efecto. 

b. Negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, 

acciones inscriptas en Bolsa exceptuando aquellas que reciba por he 

rencia o las de su propia Sociedad Comisionista de Bolsa. 

c. Cobrar Comisiones no autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. 
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d. Realizar las operaciones que no sean representativas de las condi 

ciones del mercado, a juicio de la Comisión Nacional de Valores. 

e. Vincular laboralmente a los administradores de la Sociedades Comí -

sionistas, que hayan sido sancionados por cancelación en la Bolsa o 

en la Comisión Nacional de Valores. 

f. Constituír sociedades con otro u otros comisionistas de las Entida 

des o con socios de los mismos, cuando su objetivo social seaocupar 

se de operaciones bursátiles. 

g. Es prohibido hacer en alta voz, apreciaciones tendientes a calificar 

el pro o el contra de los valores que se ofrezcan comprar o vender-

en bolsa. / 
/ 

1.2.3.3. PARTICIPACION EN EL MERCADO BURSATIL. 

Las negociaciones de títulos valores en la Bolsa no son directamente -

realizadas por los inversionistas, aquí entra a participar en el Merca 

do Bursátil el Corredor de Bolsa, quien es el asesor del inversionista, 

él se encarga de llevar a cabo la negociación de los diferentes títulos 

inscritos en Bolsa. 

Además él es un especialista financiero, que analiza la situación de -

las distintas empresas cuyos valores se negocian en bolsa y da a cono

cer las alternativas que puedan ofrecer dichos títulos con relación a 
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otros tipos de inversión en activos financieros. t/ 

Cuando la cotización de un título valor disminuye, el comisionista es 

ta en el derecho de informar a los clientes de los riesgos que corre 

determinada inversión, debe ser un informador objetivo de los valores 

inscritos en Bolsa. Por lo tanto el Corredor de Bolsa está encargado 

de orientar al inversionista y realizar las transacciones ordenadas -

al mejor precio que se obtenga en el mercado, mediante el cobro de una 

comisión por el valor de sus servicios lo cual constituye para él un 

ingreso. Comisión que debe ser de acuerdo a la clase de título transa 
-----

do por el Comisionista y el volúmen de operación por él realizada de 

acuerdo con la reglamentación que para el efecto expide la ComisiónNa 

cional de Valores. 

1.2.4. BOLSA DE VALORES. 

"Son establecimientos mercantiles cuyos miembros se dedican a la nego 

ciación de toda clase de valores y demás bienes susceptibles de este -

genero de comercio" (Decreto 2969 de 1960 art. l)~ 

En el capítulo dos se describirá ampliamente todo lo referente a la Bol 

sa de Valores. 

l. Comisión Nacional de Valores "Legislación Concordada" Agosto/83 
Volúmen 1. 
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2. BOLSA DE VALORES 

2.1. QUE ES Y COMO FUNCIONA. 

La Bolsa de Valores es un lugar de encuentro entre el sector real (em 

presas mineras, agrícolas, industriales etc.) y el sector monetario 

(entidades bancarias, crediticias, personas naturales o jurídicas), a 

través de esta se realiza la transferencia de grandes aportes de dinero 

que se necesitan para el desarrollo de los diferentes sectores reales -

de la economía. Este dinero es canalizado especialmente para el 

rrollo de actividades productivas. 

<lesa 

Esta transferencia de recursos se realiza en la Bolsa a través de la 

compra y venta de títulos por intermedio de los comisionistas que se en 

cuentran inscritos en la Bolsa de Valores. 

Si usted desea invertir a través de la Bolsa, tiene que asesorarse de 

un corredor de Bolsa, quienes son personas o firmas especializadas den 

tro del mercado bursátil, ellos le ayudarán a decidir la inversión en 

los títulos que le ofrezcan mejores expectativas (rentabilidad, riesgo, 

seguridad). 



Los Corredores de Bolsa (Comisionista), se reunen cada día hábil, a 

una hora fija entre 11:00 am y las 12:00 m. y por un tiempo determina 

do para realizar en los recintos de los salones de rueda y en formapú 

blica, las labores de oferta y demanda de los títulos inscritos en la 

Bolsa. 

Además existe un lugar destinado al público donde pueden presenciar el 

funcionamiento de toda la actividad que se realiza en la bolsa. ( Ver 

gráfico# 2). Dicha actividad consiste en: 

RUEDA. 

Es la reunión que se efectúa en el recinto de la Bolsa de Valores -

para llevar a cabo las transacciones de compra y venta de títulos -

valores. 

Los comisionistas asisten a dicho recinto, en el horario que fije la 

Comisión Nacional de Valores para realizar las ordenes de compra y 

venta recibidas por los inversionistas. Indican además las condicio 

nes de negociación como clase de título, porcentaje negociado, tipo 

de vencimiento etc. 

PREGONERO. 

Es la persona encargada de anunciar en voz alta las ofertas y deman 

das de títulos lanzados por los corredores. 
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GRAFICO 11 2 

FLUJOGRAMA DE LA OPERACION BURSATIL REALIZADA POR EL COMISIONISTA DE BOLSA 
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GRAFICO ti 2 

FLUJOGRAMA DE LA OPERACION BURSATIL REALIZADA POR EL COMISIONISTA DE BOLSA • 
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El pregonero está situado en el centro de la rueda, con el propósi 

to de dar información a los presentes. Mencionando si es compra o 

venta, la calidad, la cantidad y el precio del título a negociar. 

Existe una persona que va registrando continuamente las ofertas o 

demandas en los tableros. Cuando hay un acuerdo de una operación, 

esta se registra en una papeleta que requiere la aprobación del pre 

sidente en la rueda; en este momento se inicia el procesamiento de 

la información en la Bolsa. La Bolsa verificará a través del geren 

te que las operaciones ejecutadas, esten de acuerdo a sus relgamen 

tos. 

ORDENES DE BOLSA. 

Estas ordenes de bolsa que recibe el comisionista por parte de su -

comprador o vendedor pueden ser verbales, escritas, telefónicas o -

por télex y limitadas (hace referencia en cuanto al tiempo). 

2.2. REQUISITOS PARA SU CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO.
1 

Deben estar constituídas como Sociedades Anónimas y están sometidas al 

control y vigilancia de la Comisión Nacional de Valores. 

l. Comisión Nacional de Valores. "Legislación Concordada". Agosto/83 
Volúmen 1. 
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"La autorización de funcionamiento prevista en el artículo 2o. del De 

creto 2969 de 1.960 solo se otorgará por el Superintendente Bancario, 

cuando se reúnan los siguientes requisitos: 

a. Que la sociedad se haya constituído debidamente y que su capital pa 

gado no sea inferior a quinientos mil pesos ($500.000.oo). 

b. Que sus reglamentos se ajusten a las disposiciones legales y que las 

tarifas y comisiones sean aprobadas por el Superintendente Bancario. 

c. Que el carácter, la responsabilidad y la idoneidad de las personas 

que figuren como directores y gerentes sean tales que inspiren con 

fianza y que el bienestar público y la economía general se fomenten 

con el establecimiento de la nueva bolsa. 

d. Que se haya constituído a favor de la Superintendencia Bancaria la 

garantía a que se refiere el Artículo 41. (Artículo 4o. Decreto 29 

69 de 1.960)". 

2.3. RESEÑA HISTORICA. 

Es importante hacer una breve reseña histórica a nivel mundial y a ni -

vel nacional. 
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EN EL MUNDO. 

Las Bolsas de Valores nacieron en Brujas (siglo XIII), Narbona 

(1330), Amberes (1460). En el siglo XVI se incia un alto grado de 

organización en las Bolsas. Los niveles alto de producción y de -

técnicas empleadas hace necesaria la inversión de grandes aportes 

de capital, que para conseguirlo, se necesita de una gran número de 

inversionistas, de esta forma surge la Sociedad Anónima en donde -

sus aportes de capital han sido hechos por infinidad de accionistas 

y de esta manera hacen que surjan las Bolsas de Valores como un me 

dio de obtener capital. 

La Bolsa de París, que en 1572 fue organizada y regulada, la bolsa 

se limitó a sesenta agentes bursátiles que tenían permiso a traficar 

en valores de gran interés. Existiendo además el mercado libre, en 

donde cualquiera puede realizar negocios siempre y cuando halla he 

cho su previo pago de derecho de licencia. 

Bolsa de Londres, que en 1773 se inició con una organización rudimen 

taria. Se reunían agentes bursátiles y especuladores en el Bancode 

Inglaterra. Hoy en día existen en Londres tres bolsas que tienen -

funciones distintas: La Stock Exchange que es de Comerciantes, La 

Royal Stock Exchange dedicada al mercado de títulos valores y el Fo 

reing Stock Exchange que es la bolsa de Fondo de Extranjeros. 
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La Bolsa de Nueva York. se creó en 1792, se halla regulada estricta 

mente por la Comisión de Cambios y Valores (SEC) un organismo del Go 

bierno de los Estados Unidos. 

Esta Bolsa es la más importante a nivel mundial, porque cualquier au 

mento o disminución en sus operaciones repercute en las cotizaciones 

de las demás bolsas como Tokio, París, Londres y otras Bolsas importan 

tes que se hallan intercomunicadas. 

Figuran otras Bolsas como la B9lsa de Madrid creada en 1831 y la Bolsa 

del Japón que se constituye hoy en día como una institución de gran im 

portancia. 

A nivel de América Latina, a finales del siglo XIX aparecen las Bolsas 

de Valores de Uruguay, Perú, Brasil, Argentina, Chile, tienen más de -

cien años y por lo tanto no han tenido un gran avance comparado con la 

Banca Comercial e Instituciones Financieras. 

A NIVEL NACIONAL. 

En Colombia existen las siguientes Bolsas de Valores que son la Bol 

sa de Bogotá, Bolsa de Medellín y la Bolsa de Occidente. 

A finales de la década de los anos 20 en nuestro país, surgen las -

Bolsas de Valores con el proceso del desarrollo económico del país. 
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Se funda la primera Bolsa de Valores en Colombia: 

Bolsa de Bogotá S.A. creada el 28 de Noviembre de 1928, que comen 

zó a funcionar con 24 compañías inscritas y con la participación -

de 17 firmas de Corredores de Bolsa. 

Las perspectivas de la naciente Bolsa no fueron muy buenas porque 

tuvo que enfrentar la crisis económica asociada a la depresión de 

la década de los años 30, que se inició con la caída de los valores 

bursátiles negociados en la Bolsa de Nueva York, la más importante 

institución a nivel mundial. 

Con esta crisis, la Bolsa de Bogotá tuvo que entrar a enfrentarse 

con la creación de una nueva bolsa que se llamó la Bolsa de Colom -

bia, que se crea en 1934, su principal causa para que se creara fue 

la cantidad de transacciones en moneda extranjera en la cual recu -

rrió muchas personas a llevar a cabo este negocio, por los ingresos 

que recibían por este servicio. Por lo tanto se inicia la competen 

cia entre las dos bolsas con base a tarifas menores en comisiones -

por parte de la nueva institución, las tuales llegaron a ser el 50% 

y se agrega a esto la inscripción gratuita de Sociedades Anónimas, 

además de una organización acelerada, en donde esto originó que am 

has bolsas estaban llegando a la quiebra, en donde a través de un 

acuerdo por parte de las directivas de la Bolsa de Bogotá se determi 

nó la unificación de ambas entidades. 
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Con la superación de la crisis, la Bolsa de Bogotá cuenta con cercade 

191 sociedades inscritas y además se negocian diferentes clases de tí 

tulos de valores. También cuenta con la participación de numerosas -

firmas de corredores que sirven de centro de información de la activi 

dad bursátil. 

La Bolsa de Bogotá, entrega informes mediante la publicación de boleti 

nes diarios, semanales y mensuales acerca de sus operaciones y también 

los Balances de las empresas que estan inscritas así como la informa -

ción que considere pertinente al público inversionista. 

La Bolsa de Medellín se crea el 19 de Enero de 1961, se encuentra ubi 

cada en la zona de actividad financiera de la capital antioqueña, enti 

dad que ha funcionado paralelamente a la Bolsa de Bogotá. 

La Bolsa ha logrado suprimir una tradición de prestigio a este mercado 

bursátil, no solo es reconocido por sus importantes empresas y su re -

gión, sino también a nivel nacional. 

La Bolsa de Medellín comunica a todos los sectores económicos y produc 

tivos de una buena parte de la Industria del país. 

Se da paso a la creación de una Bolsa líder en operaciones del mercado 

de valores en la zona suroccidente de Colombia. Fue así que el 20 de -

Enero de 1983 se crea la Bolsa de Occidente S.A., que iniciara operacio 

nes el 8 de Marzo del presente ano con 8 compañías inscritas. 
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2.4. LA BOLSA EN SUS DIFERENTES FUNCIONES. 

EN LO ECONOMICO. 

La Bolsa tiene como fin captar ahorros para facilitar las transac -

cienes de toda clase de títulos valores, entre compradores y vende 

dores, que por medio de una buena organización permita la formación 

de precios justos. 

Su función económica es importante porque las operaciones comercia 

les se ejecutan con rapidez y regularidad, por el contacto continuo 

entre compradores y vendedores, cuya especialidad consiste precisa

mente en las operaciones que realizan. 

La bolsa se encarga de liquidar los títulos, lo cual quiere decir 

que el inversionista esta en libertad de vender sus activos finan -

cieros cuando él lo decida y disponer de sus recursos hacia la fina 

lidad que más convenga. La cotización bursátil refleja la situación 

económica y política de un país y repercute en la economía en gene -

ral. 

En determinadas circunstancias funciona como instrumento seguro en 

los títulos valores que en ella se coticen. 

EN LO SOCIAL. 
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La Bolsa de Valores tiene como objetivo de brindar mayor información 

a los inversionistas, en dar a conocer que entidades se encuentrancon 

títulos inscriptos en ella, el precio justo de los títulos valores en 

un momento y lugar determinado, con el fin de proteger al público en 

su toma de decisiones al invertir. 

EN LO JURIDICO. 

El derecho Bursátil cuida de la fijación de los precios y de los tí 

tulos valores que se encuentran inscritos en la bolsa para que sean 

admitidos a negociación. 

Esto es un medio de seguridad o protección al público, que no forma 

parte integrante o permanente de la bolsa, utilizando normas estríe 

tas para la enajenación de valores inscritos. 

EN LO FINANCIERO. 

Las sociedades satisfacen sus necesidades de financiación y consoli 

dación financiera de las Sociedades Anónimas, cuando realiza un tras 

lado de recursos a corto plazo por recursos de largo plazo. De esta 

forma se da la compensación de las necesidades de capital a largo -

plazo. Cuando en una economía regional e internacional existe dos o 

más bolsas esto permite que el Mercado Bursátil compense las fluctua 

cienes de los precios cotizados de los títulos a través de las opera 

cienes de arbitraje que consiste en la compra y venta de títulos, 
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aprovechando al diferencia de precios entre bolsas. Esta clase de ope 

raciones no se da en nuestro país. 

2.5. IMPORTANCIA EN LA ECONOMIA COLOMBIANA. 

La Bolsa de Valores desempeña un papel de gran importancia en la forma 

ción del capital en la economía, pues al financiarse varias empresas a 

través de la Bolsa, ayuda a dinamizar el crecimiento empresarial del -

país, teniendo efectos favorables en las siguientes variables econÓmi 

cas como son: el empleo, la distribución del ingreso y la capacidad -

productiva nacional. 

Hay empresas que han alcanzado un alto grado de desarrollo y tienen pro 

yectos de gran interés para lo cual necesitan de grandes aportes de ca 

pital. Para que puedan alcanzar los objetivos que se desean, se necesi 

tan que esten organizadas como Sociedades Anónimas para que así puedan 

llevar a cabo sus proyectos. Y es en las Sociedades Anónimas donde se 

concentra mayor cantidad de producción, se necesitan más insumos y por 

lo tanto se va a generar más fuentes de empleo. 

Por medio de la Bolsa se han financiado sectores prioritarios como son 

el sector agropecuario a través de títulos financieros agroindustriales 

sin necesidad de emplear recursos inflacionarios. 

La Bolsa de Valores cumple con un importante papel al servir de soporte 

a la ejecución de la política monetaria cuando por razones de coyuntura 
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se debe ejercer un control estricto al manejo de la liquidez. Median 

te la Bolsa se logra aumentar o disminuir el circulante en poder del 

público por medio de la negociación de documentos denominados OMA (ope 

ración de mercado abierto). 

De esta forma la Bolsa de Valores contribuye a que halla un crecimien 

to empresarial del país e igual forma ha prestado un valioso apoyo al -

manejo monetario. 

2.6. TITULOS INSCRITOS EN LA BOLSA. 1 

"Mediante los requisitos que determinen los reglamentos, sera objeto 

de las operaciones de Bolsa, previa su respectiva inscripción, la com 

pra y venta de los siguientes valores: 

a. Bonos y otras obligaciones omitidas por entidades de derecho públi 

ca y establecimientos oficiales y semioficiales. 

b. Bonos y otras obligaciones emitidas por gobiernos extranjeros. 

c. Acciones y bonos emitidos por sociedades comerciales legalmente cons 

tituídas. 

l. Comisión Nacional de Valores. "Legislación Concordada" Agosto/83 
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d. Acciones, títulos de participación, ~édulas hipotecarias, bonos de 

garantía general y de garantía específica y otras obligaciones emi 

tidas por establecimientos de crédito legalmente autorizados. 

e. Pagarés y letras de cambio garantizadas por establecimientos banca 

ríos. 

f. Metales amonedados en barras y divisas extranjeras, en cuanto loper 

mitan las disposiciones legales. 

g. Los demás valores de la misma naturaleza de los expresados, previa 

autorización de la Comisión Nacional de Valores". 

2.7. CLASES DE OPERACIONES. 

Las clases de operaciones que se llevan a cabo en la bolsa para la li 

quidación de cualquier clase de títulos valores son las siguientes: 

l. OPERACIONES DE CONTADO. 

Son aquellas que se liquidan al siguiente día hábil de despacho de la 

bolsa. Se dividen en: 

a. De hoy. 

Se realiza de contado y se liquidan al siguiente día hábil de despa 

cho de la Bolsa. 
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b. De Fuera. 

Es cuando el cliente se halla en una región distinta a la de la Bol 

sa de Valores en la cual su comisionista realizó la operación. 

Su liquidación se realiza en un término máximo de cinco días hábiles 

de despacho de la Bolsa, después de celebradas a iniciativas del 

vendedor. En esta situación, el vendedor informa a la Bolsa en que 

instante entregará el título de venta para que ésta a su vez infor 

me al comprador quien está obligado a efectuar el pago al día hábil 

siguiente del aviso. En caso que el vendedor no de aviso, se liqui 

dará la operación el ultimo día del término respectivo. 

c. Para Afuera. 

Es cuando el cliente se halla en una región distinta a la de la Bol 

sa de Valores en la cual su comisionista realizó la operación. 

Su liquidación se realiza en un término máximo de 5 días hábiles de 

despacho de la bolsa, a iniciativa del comprador en esta situación 

el comprador informa a la bolsa en que momento desea liquidar la ope 

ración y ésta a su vez le comunica al vendedor quien estará obligado 

a entregar el título al día siguiente hábil del aviso. 

En caso de que el comprador no de el aviso, se l~quidará la opera -

ción, el último día del término respectivo. 
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d. De Otra Plaza. 

Que se liquidan dentro del término máximo de cinco días hábiles de 

despacho de la bolsa, contados después de celebradas. 

e. Para Otra Plaza. 

Que se liquidan dentro del término máximo de tres días hábiles de 

despacho de la bolsa después de celebradas. 

Se denominan "de otra plaza" y "para otra plaza" aquellas que -

se celebran con comisionistas de otra ciudad. Dichos comisionistas 

deben ser miembros de una Bolsa de Valores o haberse registrado co 

mo Corredores o agentes de Cambio en la Superintendencia Bancaria. 

2. OPERACIONES A PLAZO. 

Son aquellas que se efectuan con un plazo máximo de 120 días después -

de la negociación, de acuerdo al convenio acordado por los comisionis 

tas. Se dividen en: 

a. A Tantos Días 

Se liquidan en el día fijado para su vencimiento. 

b. A Tantos Días A Voluntad del Comprador. 

Que pueden liquidarse antes del plazo máximo fijado para las opera 

ciones a plazo cuando el comprador lo solicite, mediante aviso al 
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vendedor por intermedio de la Bolsa. 

c. A Tantos Días A Voluntad del Vendedor. 

Que pueden liquidarse antes del plazo máximo fijado para las opera 

ciones a plazo, cuando el vendedor lo solicite, mediante aviso al 

comprador por intermedio de la bolsa. 

d. Para Determinado Período. 

Se liquidan dentro del período acordado, al día siguiente de aquel 

en que el vendedor de el aviso correspondiente por intermedio de bol 

sa y esta se lo trasmita al comprador, el cual deberá pagar al día 

siguiente de recibido de tal aviso. 

Hay otro tipo de operaciones que se llaman "Operaciones Cruzadas" 

donde un mismo comisionista actua como comprador y vendedor de un 

mismo documento en la Bolsa a nombre de un comitente comprador y 

un comitente vendedor. 

Otro tipo de operación que se puede realizar es la denominada "Antes 

de Rueda" es aquella que se efectúa fuera de la sesión bursátil 

(12:00 m. a 11:00 a.m. del día siguiente), Últimos precios de oferta 

y demanda señaladas en la rueda precedente. 
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3. TITULOS VALORES QUE SE NEGOCIAN EN LA BOLSA DE VALORES 

3.1. DEFINICION. 

Los títulos valores son documentos negociables que representan los de 

rechos consignados en él, a favor de las personas que lo poseen ya car 

go de la entidad que lo emite. 

Las Bolsas de Valores que hay en Colombia (Bolsa de Bogotá, deMedellín 

y Occidente) están organizadas y autorizadas por la Superintendencia -

Bancaria. 

Los títulos valores que se negocian en ella son Títulos de renta varia 

ble como son las acciones de las Sociedades Anónimas, Títulos de renta 

fija como son: los bonos públicos, privados, cédulas hipotecarias etc, 

igualmente los papeles comerciales y por último otros valores como el 

CAT, certificado de cambio, títulos de participación etc. 

Estos títulos deben ser admitidos primero por la respectiva bolsa de 

acuerdo a sus reglamentos y las condiciones que exige la ComisiónNacio 

nal de Valores. Los Valores transados en la Bolsa tiene como requisito 

indispensable que el mismo se encuentre inscrito en el registro nacional 



de valores y que su oferta pública haya sido autorizada por el presi 

dente de este organismo. 

Los valores que no se encuentran inscritos en la Bolsa su transacción 

se realizará directamente entre particulares o por medio de corredores, 

pero s~nlas garantías de publicidad que rodean las negociaciones de 

los papeles que si estan inscritos. 

3.2. CLASES DE TITULOS VALORES. 

Se clasifican en dos clases de títulos: 

Títulos de renta fija y títulos de renta variable. 

3.2.1. TITULOS DE RENTA VARIABLE. 

Son aquellos documentos que se caracterizan porque el inversionistatie 

ne una expectativa sobre la ganancia, y no tiene una certeza sobre el 

monto, esto es debido a la dependencia de varios factores no determina 

dos previamente y de los resultados económicos de la entidad emisora. 

Dentro de esta clase de documentos de renta variable se encuentran las 

acciones de las sociedades anónimas, donde su rendimiento depende de -

tres componentes: dividendos, valorización y participación. 

1) Dividendos: Son las utilidades de las acciones, decretadas periódi 

camente (cada año o cada seis meses) por la junta de accionistas, -
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según haya sido el desempeño económico de la empresa. 

2) Valorización: Según la cotización en el mercado y el crecimiento 

de la empresa, las acciones se valorizan, incrementando su valor 

nominal. 

3) Participación: Representada por el número de acciones que posea 

el inversionista, lo cual le da una mayor o menor porcentaje de po 

der sobre la empresa. 

3.2.1.1. ACCIONES. 

Son títulos que emiten las Sociedades Anónimas y representan una parte 

proporcional del capital social de una empresa. El propietario de las 

acciones se llaman Accionistas que son los dueños de las sociedades 

anónimas y tienen derecho de decidir sobre el rumbo general que la em 

presa debe seguir. 

La Asamblea General de Accionistas, se reunen una vez al año para tomar 

las decisiones que debe llevar a cabo la empresa. En donde los accio -

nistas o representantes votan, de acuerdo al número de acciones quepo 

sean, sobre temas que la Asamblea expone como emisión de nuevas Accio -

nes y el nombramiento de la Junta Directiva de la Sociedad. 

La Junta Directiva, es la que se encarga de fijar la estrategia de desa 

rrollo de la empresa y nombra también al Gerente o Presidente y en algu 
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nos casos a los altos ejecutivos. Este organo administrativo también 

a consideración de la Asamblea de Accionistas, realiza el reparto de 

utilidades originadas por la empresa. 

Básicamente las acciones se dividen en dos clases: 

a. ACCION COMUN. 

Es la que goza de los siguientes derechos: participación en la 

Asamblea General de Accionistas y votar en ella, también obtiene -

una parte proporcional de los beneficios sociales que se estable -

cenen los balances de fin de ejercicios, hay libertad de negociar 

las acciones, libertad para inspeccionar libros y documentos socia 

les. También tiene derecho a recibir una parte proprocional de los 

activos sociales en el instante de la liquidación de la empresa. 

Las acciones comunes, es una mezcla de riesgos, ya que tienen que 

correr con todas las perdidas que puedan haber en el negocio, son 

también las más favorecidas por las utilidades que se registren. 

b. ACCION PREFERENCIAL. 

Son acciones que reciben un dividendo fijo, es decir una parte pre 

determinada de las utiidades, y en algunos casos se asemejan a los 

bonos, ya que tienen más de títulos representativos de un préstamo 

que de capital, como es el derecho preferencial a que se pague su 

valor si hay liquidación. 

Las acciones cualquiera que sea su clase se representan a través de 
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títulos o certificados que emita la empresa, en donde se anota el nom 

bre del beneficiario, cantidad de acciones de que es dueño, el valor 

nominal que aparece escrito en el documento y la fecha. 

3.2.1.1.1. RENTABILIDAD. 

Calculamos la rentabilidad de las acciones que esta compuesta por tres 

partes que son: 

A. Rentabilidad por valorización. 

Este cálculo se realiza como la diferencia entre el precio de venta 

y el precio de compra. 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

Donde: 

Rv = Pv - Pe x 100 
Pe 

Rv: Rentabilidad por valorización 

Pv: Precio de venta 

Pe: Precio de Compra 

B. Rentabilidad por Dividendos. 

Este cálculo resulta de la razón entre los dividendos estipulados 

por un período dado y el precio de compra de la acción. 
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Se presenta dos formas para hallar la rentabilidad por dividendos. 

l. Cuando los dividendos no se reinvierten. 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

Donde: 

Rd = Dp x n x 100 
Pe 

Rd: Rentabilidad por dividendos. 

Dp: Dividendo periódico recibido. 

n: Número de períodos durante el año en que se causa el dividendo. 

Pe: Precio de compra de la acción. 

2. Cuando los dividendos se reinvierten: 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

C. Rentabilidad por derechos de suscripción. 

Para calcular esta rentabilidad se presenta dos casos. 

l. El antiguo accionista ejerce el derecho de suscripción 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 
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Rs = ( Pm - Ps) Dp x 100 
Pm 

Donde: 

Rs: Rentabilidad por suscripción 

Pm: Precio del mercado en el momento de suscripción 

Ps: Precio de suscripción 

Dp: Derecho preferencial 

2. El antiguo accionista no ejerce el derecho de suscripción o no de 

sea suscribir la nueva emisión de acciones. 

La fórmula a utilizar es la siguiente: 

Donde: 

Pd: Precio del derecho 

Rs = Pd x Ds x 100 
Pm 

Ds: Derecho de suscripción 

Pm: Precio del mercado en el momento de suscripción 

D. Rentabilidad total. 

Es la suma de las rentabilidades A, By C 

RT = Rv + Rd + Rs 
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Donde: 

Rv: Rentabilidad por valorización 

Rd: Rentabilidad por dividendos 

Rs: Rentabilidad por derecho de suscripción 

Ejemplo: 

La Compañía Inversiones Melendez y Ltda adquiere el 1 de enero de 1.986 

acciones de Bavaria S.A. a $170.oo c/u. La compañía decreta dividen

dos así: hasta marzo de 1.986 $0.95 mensual, hasta junio de 1.986 

$1.oo mensual, hasta septiembre de 1.986 $1.05 mensual, hasta diciem 

bre de 1.986 $1.09 mensual. 

La compañía debidamente autorizada decreta una suscripción de acciones 

y fija un plazo de seis meses para ejercer el derecho de suscripción. 

El valor por suscripción es de $100,oo por acción y su derecho prefe -

rencial es del 10%. 

El precio del mercado de la acción a enero 1/87 es de $180; la compa 

ñía Inversiones Melendez decide vender sus acciones de Bavaria S.A. al 

cabo de un año. 

Cuál es la rentabilidad obtenida si los dividendos se reinvirtieran y 

el derecho de suscripción se ejerció? 
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Los cálculos para hallar la rentabilidad de estas acciones son: 

A. Rentabilidad por valorización. 

La fórmula a emplear es: 

Donde: 

Pv = $ 180.oo 

Pe= $ 170.oo 

Rv = Pv - Pe 
Pe 

Reemplazamos los datos anteriores en la fórmula. 

Rv = 180 - 170 x 100 
170 

Rv 0.0588 x 100 = 5.88% 

El rendimiento de valorización de las acciones cuando se incrementa su 

valor nominal es de 5.88%. 

B. Rentabilidad por dividendos. 

Como el dividendo se reinvirtió entonces el cálculo sería: 

Rd =[(l + ~) n_ ~ x 100 
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Donde: 

Dp: Durante cuatro trimestres en el año sería: 

$ 0.95 / trimestre, hasta marzo de 1.986 

$ 1.oo / 11 hasta junio de 1.986 

$ 1.05 / 11 hasta septiembre de 1.986 

$ 1.09 / 11 hasta diciembre de 1.986 

n 4 

Pe= $170 

Reemplazamos los datos anteriores en la fórmula: 

+ O. 95) 
3

x 
170 ( 1 +__!__\

3 
x (1 + 1.05) 

3 
x G + 1.09) 

3 
-

176/ 170 \ 170 
~ X 100 

Rd = [0.0168586 x 1.0177511 x 1.0186441 x 1.0193589) - ~ x 100 

Rd = 0.0746 x 100 7.46% 

La rentabilidad por dividendos en el ano es de 7.46% 

C. Rentabilidad por suscripción. 

Dado que el inversionista ejerce en derecho preferencial, el rendí 

miento por suscripción anual sería: 

Rs (Pm - Ps) Dp x 100 
Pm 
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Donde: 

Pm: $170 

Ps: $100 

Dp: 10% 

Reemplazo en rentabilidad por suscripción: 

Rs ( 170 - 100) 0.10 x 100 
170 

Rs = 4.11% 

D. Rentabilidad total. 

Rt = Rv + Rd + Rs 

Rt = 5.88% + 7.46% + 4.11% 

Rt = 17.45% 

La rentabilidad total que compone la acción (dividendos,valorización, y 

derecho de suscripción) es de 17.45%. 

Ejemplo: 

William Zarasti adquiere acciones de la compañía Melendez a$ 100 cada 

acción y el dividendo decretado por mes es de $2.26 

Hallar: 
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a) La rentabilidad cuando los dividendos no se reinvierten 

b) La rentabilidad cuando los dividendos se reinvierten 

a) Los dividendos no se reinvierten. 

La fórmula a utilizar es la de rentabilidad por dividendo y es la 

siguiente: 

Donde: 

Dp $ 2.26 / mes 

n 12 meses 

Pe: $100 / acción 

Rd = Dp x n x 100 
Pe 

Se reemplazan los datos anteriores en la fórmula: 

Rd = 2.26 x 12 meses x 100 
100 

Rd = 27 .127, •anual 

b) Los dividendos se reinvierten 

La fórmula a utilizar es la de rentabilidad por dividendos y es la 

siguiente: 

Rd = [ 0 + ~) n - q x 100 
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Donde: 

Dp: $ 2.26 / mes 

Pe: $ 100 / acción 

n 12 meses 

Se reemplazan los datos anteriores en la fórmula: 

Ejemplo: 

Rd -[(1 + 2;
0
2
0
6)1

2 
- 1] x 100 

Rd = (1 + 0.0226)
12 

- 1 x 100 

Rd [1.3075836 - l] x 100 

Rd = 0.3076 x 100 

Rd = 30. 76% anual • 

Si estas acciones se adquieren en la Bolsa, la comisión es del 1% para 

el ejemplo anterior. 

Hallar: 

a) Rentabilidad cuando los dividendos no se reinvierten 

b) Rentabilidad cuando los dividendos se reinvierten 

a) Rentabilidad cuando los dividendos no se reinvierten. Sería: 
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Donde: 

Pe: $ 100 / acción 

Dp: $ 2.26 / mes 

n 12 meses 

e 1% 

Rd Dp x n x 100 
Pe x (l+c) 

Se reemplazan los datos en: 

Rd = $2.26 / mes x 12 meses x 100 
100 (l+0.01) 

Rd 0.2685 x 100 

Rd = 26.85% anual. 

b) Cuando los dividendos se reinvierten sería: 

Rd 

Donde: 

Dp: $ 2.26 / mes 

Pe: $ 100 / acción 

e 1% 

n 12 meses 

[ (
1 + Dp r l] x 100 

Pe x (l+c) 

Se reemplaza en la fórmula. 
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Rd =[\ + 

$ 2.26 / mes \1 2
- l]x 100 

100 x o +o.oi"i 

$ 2.26 )
12

- l] X 100 
100 (1.01) 

Rd = [~ + 2.26)
12 

- l] X 100 
101 

Rd = [(l + 0.0223762) 12 l] x 100 

Rd [1.3041542 - l] x 100 

Rd = 0.3041 x 100 

Rd = 30.41% anual. 

Al comparar los resultados cuando los dividendos no se reinvierten. 

Sin comisión 27.12% anual. 

Con comisión 26.85% anual. 

Aquí las rentabilidades en ambos casos son distintas. 

Cuando los dividendos se reinvierten 

Sin comisión 30.76% anual. 

Con comisión 30.41% anual. 

Donde también las rentabilidades son distintas. 
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Cuando los dividendos no se reinvierten y se reinvierten sin comisión 

y con comisión comparando la rentabilidad en ambos casos se observa -

que la variación porcentual es mínima. 

3.2.2. TITULOS DE RENTA FIJA. 

Son aquellos documentos que dan derecho a su propietario de percibir 

una suma de dinero fija o interés durante el tiempo de vida del docu -

mento en la medida en que representa para su poseedor un préstamo otor 

gado a la empresa que lo emite. 

Dentro del grupo de títulos de renta fija se encuentra: 

Bonos públicos 

Bonos privados 

Certificados de depósito a termino (Bancos, Corporaciones financie -

ras). 

Pagares 

Cédulas hipotecarias 

Títulos de Ahorro Cafetero (TAC) 

Títulos Financieros Agroindustriales 

Dentro del grupo de títulos de renta fija con descuentos están: 

Certificado de Abono Tributario 

Certificado de Cambio 

Certificados de Desarrollo Turístico 
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Títulos de Ahorro Nacional 

Certificados Valorizables 

3.2.2.1. TITULOS CON INTERES. 

Estos dos títulos originan un interés fijo para quien lo posee y se da 

por períodos ya sea mensuales, trimestrales, semestrales etc. 

3.2.2.1.1. RENTABILIDAD. 

La rentabilidad de los títulos con interés se dividen en: 

A. Rentabilidad compuesta por intereses 

B. Rentabilidad al vencimiento 

C. Rentabilidad comparable 

Los cálculos siguientes para hallarlas son: 

A. Rentabilidad compuesta por intereses 

Es el producto de la inversión original suponiendo reinversión de 

los intereses o rendimiento que ella produce. 

El método a seguir es el siguiente: 

l. Se halla el interés periódico 

ip r/n 
(Pc+c) 

47 



Donde: 

ip: Interés periódico 

r Taza de interés nominal 

n Número de veces que causa el interés 

e Comisión pagada en el momento de la compra 

Pe: Precio de compra 

2. Rentabilidad compuesta por intereses. 

Reí= (1 + ip)n - 1 x 100 

Donde: 

Reí: Rentabilidad compuesta anual por interés 

ip Interés periódico 

n Número de veces que causa el interés al ano 

3. Cuando los intereses se pagan por anticipado. 

Ejemplo: 

Se adquiere una célula de inversión BCH. a un valor equivalente al 85% 

de su valor nominal y la tasa de interés nominal anual es del 26% 

a) Hallar la rentabilidad efectiva anual, sabiendo que los intereses 

se reciben al final de cada mes. 

b) Hallar la rentabilidad anual compuesta en donde los intereses sepa 
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gan por anticipado. 

Se supone una comisión del 0.75% 

a) Se calcula el interés periódico 

Donde: 

r 26% 

n 12 meses 

Pe: 85% 

e: 0.75% 

ip = r / n 
Pe+ e 

Reemplazado en el interés periódico 

ip = 26/12 
85 + 0.75 

ip = 2.16666 
85.75 

ip = 0.0252 

Luego se halla la rentabilidad anual compuesta por intereses. 

Reí 

Donde: 

n = [ ( 1 + Íp) - 1 ] X 100 
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ip: 0.0252 

n: 12 

Remplazo los datos en: 

Reí= ( 1 + 0.0252 ) 12- 1 ] x 100 

Reí= [( 1.0252 ) 12- l] x 100 

Reí= 0.3480 X 100 

Reí 34.80% 

La rentabilidad efectiva anual para el comprador es 34.80% 

b) Hallamos la rentabilidad cuando los intereses se pagan por antici 

pado. 

Reí 

Donde: 

ip= 0.0252 

Reí= 

Reí= 

[(l + 0.0252 )l~ l] x 100 
1-0.0252 

[(1 + 0.0252¡ 2 - 1] x 100 
0.9748 
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Reí [1.3583565 - l] x 100 

Reí 0.3583 x 100 

Reí= 35.83% 

La Rentabilidad efectiva anual para el comprador es de 35.83% 

B. Rentabilidad al vencimiento. 

Para hallar el rendimiento de los títulos con interés, se debe te 

ner muy claro el concepto del valor presente y tasa interna de re 

torno. 

Valor presente neto (VPN) 

El valor presente de los flujos futuros de caja de una inversión 

menos el costo corriente de una inversión. 

Tasa interna de retorno. (T.I.R.) 

La tasa de retorno real ganada por una inversión. 

Para hallar la tasa interna de retorno la fórmula es: 

VPN n 
(i) = E Oí = o 

.f•O(l+i) 

Donde: 

VPN: Valor presente neto igual a cero (O) 

Qj Flujo de dinero en el período J 

j Número de períodos 

i T.I.R. o rentabilidad efectiva anual. Se calcula mediante el 
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método tanteo de prueba y error. 

Ejemplo: 

Se emite un Bono IFI ley 20 en enero 1 de 1.984 y se adquiere en enero 

1 de 1.987 por un valor equivalente al 87% de su valor nominal, con un 

plazo de vencimiento a enero 1 de 1.989 a una tasa de interés nominal 

del 12% anual vencido. Tiempo que falta para su vencimiento es de dos 

años. Se supone una comisión del 0.75% 

a) Calcular la rentabilidad compuesta por intereses, si el título se 

vende al ano siguiente. 

b) La rentabilidad efectiva anual si se mantiene hasta su vencimiento 

a) Se halla el interés periódico: 

Donde: 

r : 12 

n: 1 

Pe: 87% 

e: 0.75% 

Reemplazo en: 

ip = r /n 
pc+c 

ip lW__ 
87+0. 75 
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ip 12 ---87.75 

Íp = 0.1367 X 100 

ip = 13.67% anual 

Luego calculo la rentabilidad compuesta por intereses: 

Reí [(l + 0.1367)
1 

- l] x 100 

Reí [1.1367 - l] x 100 

Reí= 0.1367 x 100 

Reí= 13.67% 

La rentabilidad efectiva anual compuesta por intereses si se vende el 

título al año es 13.67%. 

b) Para hallar la rentabilidad efectiva anual si se mantiene hasta su 

vencimiento se calcula el valor presente neto. 

VPN VPN ( i) = ~__Qj_ = O 
/•O (l+i) 

Donde: 

Interes anual: 12% 

Plazo: 2 años 

i ? 

53 



100+12 
12 

Jo 1 ' 2 
87+0. 75 

vpn = -87.75 + 12 + 112 = O 

(l+i)O (l+i) 1 (l+i) 2 

La rentabilidad anual es 20.11% 

A través del método tanteo y error se obtiene VPN = O cuando i 

anual. 

Hallo VPN = O 

20 .11% 

Para calcular i utilizo la fórmula de interpolación y es la siguiente: 

i 

Donde: 

i : Taza de interés 

11: Taza de interés 

12: Taza de interés 

X1: Resultado taza 

X2: Resultado taza 

11 + Ci2 11) 

(X2 - X1) 

a encontrar 

inicial 

final 

de interés 11 

de interés 12 

Hago VPN = O para calcular i. La ecuación sería: 

O= - 87.75 + 12 (P/A, i, 2) + 100 (P/F, i, 2) 

Pruebo con 11 18% busco en la tabla de tasas de interés y reemplazo 
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los valores en la ecuación: 

O= - 87.75 + 12 (1.5656) + 100 (0.7181) 

O - 87.75 + 90.59 

O-/: 2.84 

Pruebo con i 2= 24% busco en la tabla de tasas de intereses y reempla 

zo en la ecuación: 

O= - 87.75 + 12 (1.4568) + 100 (0.6503) 

O - 87.75 + 82.51 

O-/: - 5.23 

Hallamos el interés: 

Donde: 

i1 

i2 = 

X1 = 

X2 

18% 

24% 

2.84 

- 5.23 

i = i 1 + (i2 + i 1) (x0 - x1) 

X2 - Xl 

Reemplazo para hallar el interés: 
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i = 18 + (24 - 18) 
(-5.23-2.84) 

(O - 2.84) 

i 20.11% anual 

C. Rentabilidad comparable. 

Hay inversiones que pagan impuestos y otras estan exentas de impues 

tos, se puede presentar el caso de dos inversiones cuya deseabili 

dad varíe al calcular el rendimiento antes y después de impuesto. 

Para comparar estas inversiones antes y después de impuesto la fór 

mula sería: 

Te Rea (1 - Tmg) 

Donde: 

Te: Tasa comparable 

Rea: Rentabilidad efectiva anual antes de impuesto 

Tmg: Tasa marginal de tributación 

La tasa comparable es la misma tasa efectiva para inversiones exentas 

de impuesto. 

Ejemplo: 

Se tiene dos títulos con las siguientes características: 

Un Bono IFI ley de 1.979 con rentabilidad efectiva anual del 15% y la 

tasa de impuesto es del 6%. Y una Cédula Hipotecaria BCH sólida con -
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una rentabilidad efectiva anual del 14% y está exenta de impuesto. 

Cual de los dos títulos genera una mayor rentabilidad después de im -

puesto. 

Bono IFI: 

Se halla la tasa de comparación: 

Donde: 

Rea= 15% 

Tmg = 6% 

Te Rea (1 - Tmg) 

Se reemplaza en la tasa comparable: 

Te 15% x (1 - 0.06) 

Te= 15% x 0.94 

Te= 14.10% efectivo anual 

Cédula Hipotecaria B.C.H. Solida: 

Este título está exento de impuesto. La rentabilidad antes de impuesto 

es igual a la rentabilidad después de impuesto o sea: 

Rea= Rea (1 - Tmg) 

Donde: 
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Rea 15% 

Tmg O 

15%= 15% (1 - O) 

Rea= 15% 

El Bono IFI genera una mayor tasa de rentabilidad antes de impuesto del 

15% y la Cédula Hipotecaria genera mayores beneficios porque su renta

bilidad después de impuesto es la misma. 

3.2.2.2. TITULOS CON DESCUENTO. 

Es aquel que se negocia a un precio menor que su valor nominal, en don 

de su rendimiento consiste en la diferencia entre el valor de adquisi 

ción(compra)y el de venta, que coincide con el que se encuentra escri 

to en el título. 

Estos títulos se emiten a un tiempo fijo (ej: 3 meses)•, pero se pueden 

negociar antes de su vencimiento, si lo desea el inversionista. Además 

estos títulos con descuentos brinda una buena rentabilidad y seguridad 

y puede disponer de su dinero en cualquier momento. 

3.2.2.2.1. RENTABILIDAD. 

Para calcular la rentabilidad de los títulos con descuento se realiza de 
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la siguiente forma: 

l. ip = PV - (PC + C) 
PC + C 

2. In ip X 360 X 100 
DV 

3. Rea [(l +ip)360/nv - 1) 

Donde: 

ip: Interés periódico 

PV: Precio de redención (venta) 

PC: Precio de Compra 

C: Comisión pagada en el momento de la compra 

In: Interés nominal anual 

Rea: Rentabilidad efectiva anual 

X 100 

X 100 

DV: Número de días que falten para su vencimiento del título 

Ejemplo: 

William Prieto adquiere un título de Ahorro Nacional clase A con un pla 

zo de 180 días a un precio equivalente al 90% de su valor nominal. 

a) Se desea saber la rentabilidad efectiva y nominal anual que ofrece 

el título; se supone una comisión del 0.6% por C/180 días 

b) Si este inversionista decide vender el título dentro de 90 días de 

haberlo adquirido, cual sería su precio de venta, si se desea una 

rentabilidad efectiva anual del 20% 
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a) Se halla. 

Donde: 

ip = PV - (PC + C) x 100 
PC + C 

PV = 100% precio de venta al vencimiento del título 

PC = 90% 

e = o.6% 

Plazo= 180 días 

Se grafica: 

90}0.6 180 días 

100 
t 

Los datos anteriores se reemplazan en la fórmula para hallar el inte -

res periódico: 

ip 

ip 

100 - (90 + 0.6) X 100 
(90 + 0.6) 

100 - 90.6 X 100 
90.6 

ip 0.1037 X 100 

ip 10.37% interés a 180 días 

Luego se halla el interés nominal anual: 
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Donde: 

ip = 10.37% 

DV 180 días 

Reemplazamos en: 

In= ip X 360 X 100 
DV 

In= 0.1037 x 360 días x 100 
180 días 

In= 0.1037 x 2 x 100 

In= 20.74% interés nominal anual 

Por Último se halla la rentabilidad efectiva anual: 

Rea= ((1 + ip) 3601Dv - l] x 100 

Donde: 

ip = 10.37% 

DV 180 días 

Reemplazamos en: 

Rea ((1 + 0.1037) 360118º - l] x 100 

Rea= ((1.1037) 2 - l] x 100 
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Rea [l.2181537 - l] x 100 

Rea= 0.2181 x 100 

Rea 21.81% rentabilidad efectiva anual 

b) Situación para el vendedor es la siguiente: 

Rea = 20% 

PC = 90% 

e = 0.6 

DV = 90 días 

PV = ? 

Se grafica 

Pv? 

90+0.6 90 días 

Se halla el interés periodico para los días que va a durar la inversión: 

Rea= (1 + ip) 360 /nv - 1 

020 = (1 + ip) 360190- 1 

0.20 = (1 + ip) 4 1 

1.20 (1 + ip) 4 
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( 1.20 )¼ = 1 + ip 

( 1.20 )¼ - 1 ip 

ip = 0.0467 X 100 

ip 4.67% 

Donde: 

ip = 0.0467 

En la fórmula interés periódico se halla el precio de venta: 

ip = PV - (PC + C) 
(PC + C) 

0.0467 = PV - (90 + 0.6) 
(90 + 0.6) 

0.0467 = PV - 90.6 
(90.6) 

0.0467(90.6) PV - 90.6 

4.23 + 90.6 PV 

PV 94.83% 

El precio de venta debe ser 94.83% del valor nominal del título para ob 

tener una rentabilidad efectiva anual del 20% donde se puede comprobar 

con la siguiente fórmula. 
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Rea [(l + ip) 3601nv - l] x 100 

Rea= [(l + 0.0467) 360 /90 - l] x 100 

Rea= [(1.0467) 4 - l] x 100 

Rea= 0.20 x 100 

Rea= 20% rentabilidad efectiva anual 

Situación para el comprador es la siguiente: 

Donde: 

PC = 94.83% 

PV = 100% 

e = 0.6% 

DV = 90 días 

Se grafica 

.-------------=----------''100 
♦ 90 días 

94.83+0.3 

Se reemplazan los datos anteriores en la siguiente fórmula de interés 

periódico: 

ip = PV - (PC + C) 
(PC + C) 
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ip 100 - (94.83 + 0.6) 
(94.83 + 0.6) 

ip 100 - 95.43 
95.43 

ip 0.0478 X 100 = 4.78 

ip = 4.78% en 90 días 

Luego se halla el interés nominal. 

Donde: 

ip= 4.78% 

DV 90 días 

Reemplazo en: 

In ip X 360 X 100 
DV 

In= 0.0478 X 360 X 100 
90 

In 0.0478 X 4 X 100 

In 19.12% 

Se halla la rentabilidad efectiva anual para el comprador: 

Rea= [(l + ip) 3601nv - l] x 100 
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Rea= [(l + 0.0478) 360190 - l] x 100 

Rea= [(1.0478) 4 - l] x 100 

Rea= 0.2053 x 100 

Rea= 20.53% 

La rentabilidad efectiva anual para el nuevo comprador es 20.53% 

3.2.3. CERTIFICADO DE CAMBIO. 

Son títulos emitidos por el Banco de la República. Estos documentos -

están representados en moneda extranjera expedido por el Banco emisor 

contra entrega de divisas, negociables y canjeables por giros al exte 

rior, previa presentación de la licencia de cambio. 

Su rendimiento se determina de acuerdo con el comportamiento de la tasa 

de cambio y por la adquisición con descuento en la bolsa de valores, se 

gún la oferta y la demanda y el plazo que falte para que se cumpla la 

fecha de vencimiento, que es un tiempo de 90 días. 

3.2.3.1. RENTABILIDAD. 

El método para calcular la rentabilidad del certificado de cambio se de 

ben realizar las siguientes operaciones: 
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l. Calcular la devaluación estimada para ese año de acuerdo a las con 

diciones de la economía para lo cual se debe desarrollar lasiguien 

te fórmula: 

Dea = 

Donde: 

[(
C. O. F.\ DA/ DC - 1] 
e. o. r.-J 

Dea: Devaluación estimada anual 

X 100 

C.O.F.: Cambio oficial a la fecha de adquisición 

C.O.I.: Cambio oficial a enero 1 del año en cuestión 

DA Días totales del año 

DC Días corridos en el año calendario 

2. Sobre la base anterior; debemos estimar la devaluación de los 

días que faltan para el vencimiento del título 

Dp 1" Dea + 1' - 1 

Donde: 

Dp = Devaluación en el período 

n Número de períodos 

Donde: 

n = DA 
DM 

DM = Días que faltan para la maduración del título 
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3. Teniendo en cuenta la anterior estimación calculamos la tasa de 

cambio oficial al vencimiento del título. 

La fórmula es: 

e.o.E. = C.O.F. x (1 + Dp) 

C.O.E.: Cambio oficial estimado 

C.O.F.: Cambio oficial en la fecha de adquisición 

Dp Devaluación en el período de maduración 

Luego hallaremos el interés periodico, interés nominal y la rentabili 

dad efectiva anual. 

3.1. INTERES PERIODICO. 

Donde: 

ip = PV - PC 
PC + C 

ip: Interés periódico 

PV: Precio de venta estimado 

PV 1 
PC x (1 + % C) 

PC: Precio pagado en el momento de compra 

C: Comisión pagada 

68 



3.2. INTERES NOMINAL. 

Donde: 

ip: Interés periódico 

In= ip x DA 
DM 

DA: Días totales del año 365 días 

DM: Días que faltan para la maduración del título 

3.3. RENTABILIDAD EFECTIVA ANUAL. 

Rea= (1 + ip)DA/DM_ 1 

Donde: 

ip: Interés periódico 

DA: Días totales del año (365 días) 

DM: Días que faltan para la maduración del título 

Ejemplo: 

Un certificado de cambio emitido el 15 de septiembre de 1.987 se adquie 

re en la Bolsa de Occidente S.A. el día 15 de noviembre de 1.987 a un -

precio de $259,04. La tasa de cambio oficial el día 15 de noviembre -

de 1.987 fue de $ 258, 51. 

Cuál es la rentabilidad efectiva anual esperada del certificado si le 

faltan 30 días para su maduración, suponiendo que el plazo es de 90 -
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días y la comisión pagada en el momento de la compra es de 0.1% 

Cambio Oficial a Enero 1 de 1.987 $ 219,20 

Los cálculos para hallar esta rentabilidad son: 

l. Se cálcula la devaluación en el ano con fórmula siguiente: 

Donde: 

c.o.F. = 

C.O.I. = 

DA = 

DC = 

$258.51 

$219.20 

365 días 

319 días 

Dea = [{_e. O. F \DA/DC 

\e.o. r / 

Reemplazando en la fórmula sería: 

Dea 

Dea 

[
(258.51)

3651319 
- l] X lQQ 

\219.20 

[(l.179333941) 3651319 - l] x 100 

Dea 0.2077 x 100 

Dea = 20.77% 

La devaluación estimada anual es de 20.77% 
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2. Sobre los datos anteriores estimamos la devaluación de los días 

que faltan para su maduración, en este caso es 30 días 

Donde: 

DA = 365 días 

n = DA 
DM 

DM = (Días de maduración)= 30 días 

Reemplazo en: 

n = 365 días = 12.17 
30 días 

Se halla la devaluación en el período de maduración: 

Dp ~ Dea + 11 
- 1 

Donde: 

Dea O. 2077 

n = 12.17 

Reemplazamos en: 

12.17 

'\J 0.2077 
1 

Dp + 1 - 1 

12.17 

Dp = "J 1.2077 - 1 
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Dp = 0.01562 x 100 

Dp 1.56% 

La devaluación esperada en los 30 días es 1.56% 

3. El cambio oficial estimado dentro de 30 días 

Se halla el cambio oficial estimado. 

e.o.E.= e.O.F. x (1 + Dp) 

Donde: 

e.O.F. = $ 258.51 

Dp 1.56% 

Reemplazamos en: 

e.o.E. 258.51 (1 + 0.0156) 

e.o.E.= $ 262.54 

3.1. Se cálcula el interés periodico: 

ip = PV - 1 
Pe x (1 +%e) 

Donde: 
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PV = $ 262.54 

PC = $ 259.04 

e = 0.1% 

Reemplazamos: 

ip 

ip 

3.2. Interés Nominal. 

Donde: 

ip 0.0125 

DA = 365 días 

DM = 30 días 

Reemplazo: 

= 

= 

ip 

262.54 
259.04 (1 + 0.001) 

262.54 -1 
259.04 (1.001) 

ip 262.54 -1 
259.29 

= 0.0125 = 1.25% 

In ip x DA 
DM 

In= 0.0125 X 365 
30 
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In= 0.152 

In= 15.2% nominal anual 

3.3. Por último se halla la rentabilidad efectiva anual 

Rea= (1 + ip)DA/DM - 1 

Rea= (1 + 0.0125) 365130 - 1 

Rea= 0.1631 x 100 

Rea= 16.31 % rentabilidad efectiva anual esperada 

3.3. MOTIVOS PARA QUE LAS PERSONAS Y ENTIDADES INVIERTAN EN ESTOS TI 

TULOS. 

Hay personas y entidades que tienen excedentes de dinero, por lo tanto 

desean destinarlo ya sea el ahorro o a la inversión. Donde algunos de 

ciden invertir en títulos valores de la Bolsa, la cual presenta una di 

versificación de documentos adquiridos de diferentes entidades emisoras. 

El inversionista, antes de decidir sobre determinada inversión es impar 

tante saber lo que desea: 

El inversionista busca seguridad de su capital, que al llevar a cabouna 

inversión, lo que espera de ella, es un capital alto que el invertido -
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inicialmente. 

También se tiene que tener en cuenta algunos aspectos que puedan perju 

dicar la seguridad de su capital como pérdida o deterioro de la inver 

sión, sa da en caso de una situación de quiebra de la empresa escogida 

Para disminuir este riesgo se hace una selección previa de la empresa

en la cual va a invertir y tratando de supervisar el desarrollo de la 

misma. 

Antes de tomar una decisión para invertir el inversionista, debe aseso 

rarse de un Corredor de Bolsa, quien es él que puede darle una mejor -

información en la inversión de títulos valores como es su seguridad, -

liquidez y rentabilidad, de estos documentos que se negocian en Bolsa. 

Otro motivo por la cual se escoge la inversión a través de la Bolsa es 

que los títulos inscritos en ella se pueden "Descontar" antes de su -

vencimiento, quiere decir que se puede negociar en un mercado secunda 

rio (transferencia de títulos ya colocados en el Mercado Primario) en 

cualquier momento, cuando el inversionista necesita disponer de liqui -

dez. Entre más compradores y vendedores participen en un mercado bursá 

til e igualmente los títulos que se negocien, mayor será su liquidez. 

El inversionista desea una alta rentabilidad en su capital invertido en 

un momento dado y su cuantía, donde esto depende de la clase de título 

y la entidad que lo emite. Por lo tanto la rentabilidad que se puede -
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realizar a través de nogociaciones de títulos puede resultar muy supe 

rior a otras alternativas de ahorro. 

3.4. EMISIONES PRIVADAS. 

Es la creación de títulos, como acciones, y bonos que realiza el sector 

privado. 

Puede ser de dos formas la emisión privada dependiendo de la clase de 

título y de la necesidad de la emisión. 

Cuando una empresa va a financiar alguna actividad, necesita de cierto 

limite de dinero para llevar a cabo su proyecto. Entonces esta capta

a través de emisión de acciones o de Bonos que se realizan de una sola 

vez (en serie) en un momento determinado y equivalente al monto que se 

haya autorizado. 

Para un título de renta fija, lo que se hace es una emisión continua 

(en masa) de estos cada vez que alguien desea comprarlos o adquirirlos. 

Es importante saber que las acciones son títulos representativos de la 

participación de una empresa. Donde sus dineros son colocados a un pla 

zo no definido y por lo tanto se constituye en un elemento de granimpor 

tancia en la financiación de la empresa privada. 

Los Bonos son aquellos documentos de deuda, que la compañia que los 
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emite paga unos intereses fijos, con unos períodos predeterminados, 

siendo un mecanismo que capta recursos con el propósito de otorgar 

préstamos para capital de trabajo y también colabora en créditos de fo 

mento del sector productivo de la economía., 

3.5. EMISIONES ESTATALES. 

Estas emisiones son realizadas por las distintas entidades del gobier 

no, el objetivo es la captación de recursos para destinarlos a la finan 

ciación de diferentes programas como vivienda, a la industria nacional 

fomentar las exportaciones etc. De esta forma el Estado está contri

buyendo al desarrollo económico del país. 
/ 

Algunas entidades emisoras de estos títulos valores son: 

Instituto de Fomento Industrial ✓ 

Bancos Estatales / 

Banco de la República 

Banco Central Hipotecario 

Caja de Crédito Agrario 

Financiera Eléctrica Nacional I 

Corporaciones Financieras Estatales 
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3.6. CARACTERISTICAS DE LOS TITULOS. 

ACCIONES. 

Objetivo: 

Entidad Emisora: 

Emisión y Plazo: 

Expedición: 

Interés Nominal: 

Captar recursos en el mercado de capitales para 

financiar sus actividades 

Sociedades Anónimas y en Comandita por acción 

Cada vez que la Asamblea de accionistas decida 

aumentar el capital se emiten a plazo indefinidos 

Títulos Nominativos 

El interés esta representado por el dividendo 

Forma de Adquisición: Al precio del mercado determinado por oferta y 

demanda 

Liquidez puede ser: 

Primaria: 1 No tiene 

Secundaria: 2 En las Bolsas de Valores o directamente con la -

Empresa 

SituaciónTributaria: Gravables tienen descuento sobre los dividendos -

decretados 

Retención en la Fuente: Sobre el Valor de dividendos según tabla 

l. Liquidez Primaria: Posibilidad de realizar la inversión en la Enti 
dad Emisora y/o fiduciario antes de su vencimiento. 

2. Liquidez Secundaria: Posibilidad de realizar la inversión o hacer
efectivo un título antes de su vencimiento cuando no existe la li -
quidez primaria. 
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BONOS IFI LEY 20 de 1.979 

Objetivo: 

Entidad Emisora: 

Emisión y Plazo: 

Expedición: 

Interés Nominal: 

Forma de Adqusición: 

Liquidez puede ser: 

Primaria: 

Secundaria: 

Situación Tributaria: 

Permitir al contribuyente cumplir los requisi 

tos de la ley 20/79 sobre capitalización de ga 

nancias ocasionales. El 32% de los recursos -

captados los destina a f_inancia_r la pequeña y 

mediana industria y el 78% se destina para los 

fines que señale Compes 

Instituto de Fomento Industrial IFI 

Plazo de cinco años. La Emisión vigente es de 

2.500 millones 

Títulos a la orden_/ 

La tasa de interés es el 12% anual pagaderos 

por año vencido 

En el mercado primario se puede comprar en el -

IFI, Bancoquia, Banco de Bogotá, y Bolsas por 

su valor nominal 

Al vencimiento 

En las Bolsas de Valores 

Gravable 

Rentención en la Fuente: 6% sobre el valor de los intereses 
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BONOS IFI FOMENTO INDUSTRIAL. 

Objetivo: 

Entidad Emisora: 

Emisión y Plazo: 

Expedición: 

Interés Nominal: 

Forma de Adquisición: 

Liquidez puede ser: 

Primaria: 

Secundaria: 

Situación Tributaria: 

Capitalización de excedentes de utilidades de 

la inversión extranjera directa con respecto

al limite autorizado de transferencia al exte 

rior, los recursos captados se destinan a otor 

gar crédito industrial 

Instituto de Fomento Industrial IFI 

Emisión vigente 2.500 millones y plazo de 5 

anos 

Títulos Nominativos 

Tasa de interés nominal el 20% anual trimestre 

vencido 

A su valor nominal en IFI, es en las BolsasBan 

co de Bogotá y Banco Comercial Antioqueño 

Al vencimiento 

En las Bolsas de Valores 

Gravables 

Retención en la Fuente: 3% sobre el valor de los intereses 
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BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES. 

Objetivo: 

Entidad Emisora: 

Emisión y Plazo: 

Expedición: 

Interés Nominal: 

Forma de Adquisición: 

Liquidez pude ser: 

Primaria: 

Secundaria: 

Situación Tributaria: 

Captar recursos para la financiación de capi -

tal de trabajo. Adquisición de activos fijos 

y cancelación de pasivos 

Sociedades Anónimas vigiladas por la Superin -

tendencia de sociedades, Bancos, Corporaciones 

Financieras y Cías de Financiamiento Comercial 

Los plazos de emisión puede variar entre 1 y -

10 años. En cualquier caso el monto de la emi 

sión no podrá exceder la suma de capital pagado 

y las reservas 

Títulos Nominativos 

Los intereses nominales estan entre 27% y 30% 

pagaderos por trimestre anticipado 

A su valor nominal, en la entidad emisora o a 

través de los Comisionistas de Bolsa 

No tiene. Cuando los bonos son obligatoriamen 

te convertibles en acciones al vencimiento se 

convierten en acciones de 1 a 50 

En las Bolsas de Valores 

Gravables 

Retención en la Fuente: 6% sobre el valor de los intereses 
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CEDULAS HIPORTECARIAS 18.5% del B.C.H. CONFIABLES. 

Objetivo: 

Entidad Emisora: 

Emisión y Plazo: 

Interés Nominal: 

Forma de Adquisición: 

Liquidez puede ser: 

- Primaria: 

Secundaria: 

Situación Tributaria: 

Financiar la construcción de vivienda en el 

país 

Banco Central Hipotecario 

En el momento de la expedición con un año de 

plazo 

18% anual pagadero trimestre vencido 

Al 96.75% del valor normal en el B.C.H. o atra 

vés de los Comisionistas 

Al vencimiento 

En las Bolsas de Valores 

Gravable 

Retención en la Fuente: 3% sobre el valor de los intereses y la utili 

dad descontada 
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CEDULAS HIPOTECARIAS B.C.H. 12.5% SOLIDEZ. 

Objetivo: 

Entidad Emisora: 

Emisión y Plazo: 

Expedición: 

Interés Nominal: 

Forma de Adquisición: 

Liquidez puede ser: 

Creadas para financiar la contrucción devivien 

da en el país 

Banco Central Hipotecario 

20 años de plazo a partir de la emisión 

Títulos expedidos al exportador 

12.5% anual pagadero trimestre vencido 

En el Banco Central Hipotecario 

Primaria: Inmediatamente el Banco las recompra al 86% de 

Secundaria: 

Situación Tributaria: 

su valor nominal 

En las Bolsas de Valores 

Exentos 

Retención en la Fuente: No tiene retención en la fuente 
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- TITULOS DE AHORRO NACIONAL "T.A.N." 

Objetivo: 

Entidad Emisora: 

Emisión y Plazo: 

Expedición: 

Interés Nominal: 

Forma de Adquisición: 

Liquidez puede ser: 

- Primaria: 

Secundaria: 

Situación Tributaria: 

Captar recursos para financiar el presupuesto 

nacional o dar liquidez temporal a laTesorería 

General de la República 

Banco de la República por disposición del Go

bierno Nacional 

Plazo de emisión 90 - 180 - 270 - y 360 días 

Títulos a la orden 

Rentabilidad efectiva anual 

En las oficinas del Banco de la República, oen 

las Bolsas de Valores 

90 días al 26% anual trimestre vencido 

180 días al 26% anual trimestre anticipado 

270 días al 27% anual trimestre anticipado 

360 días al 28/ anual trimestre anticipado 

En el Banco de la República al vencimiento 

En las Bolsas de Valores 

Gravables 

Retención en la Fuente: 6% sobre las utilidades a descontar 

84 



TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO. 

Objetivo: 

Entidad Emisora: 

Emisión y plazo: 

Expedición: 

Interés Nominal: 

Forma de Adquisición: 

Liquidez puede ser: 

Primaria: 

Secundaria: 

Situación Tributaria: 

Se pueden utilizar para efectuar pagos al exte 

rior dentro de un período no mayor de 24 meses 

Banco de la República 

Se expide a plazos de 90 y 180 días no prorro

gables 

Documentos que se expiden a la orden y por lo 

tanto transferibles por simple endoso 

9% anual pagadero trimestre vencido más la de 

valuación en el período 

6.5% trimestre vencido liquidado al valor final 

al cambio en pesos colombianos 

En las oficinas del Banco de la República, es 

tablecimiento de Crédito y Bolsa 

No tienen 

En la Bolsa de Valores 

Gravables 

Retención en la Fuente: 6% sob~e el valor de los intereses sobre el au 

mento en el tipo de cambio oficial entre las fe 

chas de emisión y redención 
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CERTIFICADOS DE DEPOSITO C.D.T. 

Objetivo: 

Entidad Emisora: 

Emisión y Plazo: 

Expedición: 

Interés Nominal: 

Forma de Adquisición: 

Liquidez puede ser: 

Primaria: 

Secundaria: 

Situación Tributaria: 

Captación para financiar capitales de trabajo 

en los diversos sectores de la economía 

Las entidades financieras Bancos, Caja Social 

de Ahorros, Corporaciones Financieras y otras 

En el momento de la expedición con plazo de 90 

180, 270, y 360 días, para los CDT de las Corpo 

raciones 

Títulos nominativos a la orden 

La tasa de interés y las modalidades de pago -

se pactan libremente con la entidad emisora 

Al valor nominal en las entidades emisoras o a 

través de comisiones de Bolsa 

Al vencimiento 

En la Bolsa de Valores 

Gravables 

Retención en la Fuente: 6% sobre el valor de los intereses 
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CERTIFICADOS DE CAMBIO C de c. 

Objetivo: 

Entidad Emisora: 

Emisión y Plazo: 

Expedición: 

Interés Nominal: 

Forma de Adqusición: 

Liquidez puede ser: 

Primaria: 

Títulos representativos de moneda extranjera, 

son utilizados como instrumentos de control mo 

netario a partir de 1.977 ✓/ 

Banco de la República 

Se emiten a la vista, plazo máximo de 2 años el 

término de vencimiento es de 23 meses a partir 

de la fecha de su emisión para efectos bursáti 

les el vencimiento máximo es de 120 días 

Expedidos a la orden 

No devengan interés, el rendimiento está deter 

minado por la diferencia entre el precio de com 

pra y el valor oficial del día de la compra más 

la devaluación 

Banco de la República expide los títulos contra 

entrega de divisas 

En el Banco de la República los podrá adquirir 

dentro de los primeros 90 días, al valor nominal 

del cambio oficial el día de la operación 

Secundaria: En las Bolsas de Valores 

Situación Tributaria: Gravable 

Retención en la Fuente:6% sobre la diferencia en pesos entre el valor 

del cambio oficial en el momento de la expedí -

ción y el valor del cambio oficial el día de re 

dención 
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CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO "CERT" 

Objetivo: 

Entidad Emisora: 

Emisión y Plazo: 

Expedición: 

Interés Nominal: 

Forma de Adquisición: 

Liquidez puede ser: 

Primaria: 

Secundaria: 

Situación Tributaria: 

Creados para fomentar y diversificar las expor 

taciones menores. Al vencimiento se utilizan 

para pago de impuestos de renta, patrimonio y 

ventas 

Banco de la República 

Se emiten a la vista, máximo 2 años 

Expedidos al portador 

No devengan interés nominal. Su rendimiento de 

pende del descuento sobre el valor nominal al 

que se adquiere en el mercado 

El Banco los expide a algunos exportadores como 

incentivo según los niveles arancelarios sobre 

el valor 

Inmediatamente para el pago de impuestos 

En las Bolsas de Valores 

La Ley 189 de diciembre de 1.985 reglamenta que 

las personas que reciban directamente del Banco 

de la República CERT tendrán derecho adescontar 

del impuesto sobre la renta 

Retención en la Fuente: No tienen 
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CERTIFICADO VALORIZABLE C. C.V. 

Objetivo: 

Entidad Emisora: 

Emisión y Plazo: 

Expedición: 

Interés Nominal: 

Forma de Adquisición: 

Liquidez puede ser: 

Primaria: 

Secundaria: 

Situación Tributaria: 

Captación de recursos financieros destinados 

a atender la comercialización interna de la 

cosecha de café 

Federación Nacional de Cafeteros por cuenta -

del Fondo Nacional del Café 

Se realiza en el momento de la adquisición, se 

expiden a plazos de 90 y 180 días 

Títulos a la orden trasferible por endoso 

No ganan interés. La rentabilidad está dada 

por el descuento que se otorga en el momento 

de la adquisición 

A través de las oficinas del Banco Cafetero o 

en las Bolsas de Valores. Se adquieren por -

descento de acuerdo al plazo de expedición 

La Federación Nacional de Cafeteros lo recom -

pra con un descuento inferior al establecido 

en la colocación primaria 

En la Bolsa de Valores 

Gravables 

Retención en la Fuente: 6% sobre la utilidad a descontar. La retención 

se hace en el momento de adquisición 
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TITULOS DE PARTICIPACION DEL BANCO DE LA REPUBLICA. 

Objetivo: 

Entidad Emisora: 

Emisión y Plazo: 

Expedición: 

Interés Nominal: 

Forma de Adquisición: 

Liquidez puede ser: 

Manejo monetario 

Banco de la República 

En el momento de la adquisición se expide a 30 

60, y 90 días 

A la orden libremente negociables y trasferí -

bles por endoso 

No tiene. La rentabilidad esta dada enfunción 

del descuento sobre el valor nominal otorgados 

en el momento de expedición el cual fija elBan 

con de la República 

En el Banco de la República o a través de Ban -

cos, Corporaciones Financieras y Comisionistas 

de Bolsa. Se adquieren con un descuento sobre 

el Valor nominal dependiendo del plazo de expe 

dición 

Primaria: El Banco de la República los recompra con un 

descuento proporcional al tiempo de tenencia 

Secundaria: 

Situación Tributaria: 

En la Bolsas de Valores 

Gravables 

Retención en la Fuente: 6% sobre el valor de los intereses 
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- TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE "TER" 

Objetivo: 

Entidad Emisora: 

Expedición: 

Interés Nominal: 

Forma de Adquisición: 

Liquidez puede ser: 

Otorgamiento de crédito a las Entidades, Socie 

dades Financiera Eléctrica Nacional 

Financiera Eléctrica Nacional 

Títulos a la orden 

Rentabilidad efectiva anual para los cupones 

que permanezcan: 

180 días al 28% 

360 días al 29.8% 

540 días al 30.6% 

720 días al 32.8% 

En las Bolsas de Valores al 100% del valor no 

minal 

- Primaria: No tienen 

Secundaria: En las Bolsas de Valores 

Situación Tributaria: Gravables 

Retención en la Fuente: 6% sobre el valor de los intereses 
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4. REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES QUE SE REALIZAN 

EN LA BOLSA DE VALORES 

4.1. REGISTRO CONTABLE EN LA BOLSA DE VALORES. 

La Comisión Nacional de Valores de acuerdo al artículo 27 del decreto 

2920 de octubre 8 de 1.982, ha elaborado formularios para dar a conocer 

los estados financieros e información complementaria, la cual debenser 

presentados cada 3 meses por las Bolsas de Valores. 

El objetivo de los estados financieros es proporcionar una información 

confiable, razonable y comprensible que ayude a colaborar a las necesi 

dades de los usuarios. 

El Balance General y el estado de ganancias y perdidas para la Bolsa de 

Valores tienen un tratamiento contable similar al de toda sociedad que 

aplique principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos formu 

larios son aprobados por la Comisión Nacional de Valores para su presen 

tación. Ver anexos# 1 y lA. 



4.2. REGISTRO CONTABLE EN LA FIRMA COMISIONISTA DE BOLSA. 

La Comisión Nacional de Valores de acuerdo al artículo 27 del decreto 

2920 de octubre 8 de 1.982, ha elaborado formularios para dar a cono

cer los estados financieros e información complementaria, que deben -

presentar las sociedades comisionistas de Bolsa. 

El objetivo de los estados financieros es proporcionar una información 

confiable, razonable y comprensible, que ayude a colaborar a lasnecesi 

dades de los usuarios. 

El Balance General y el estado de ganancias y perdidas para el comisio 

nista de Bolsa, tienen un tratamiento contable similar al de todasocie 

dad que aplique principios de contabilidad generalmente aceptados. Es 

tos formularios son aprobados por la Comisión Nacional de Valores para 

su presentación. Ver anexos #2 y 2A. 

A continuación presentamos los siguientes ejemplos que presentan el re 

gistro contable tanto para Bolsa como para el comisionista. 

A. Se compra y se vende un título en el mercado primario, donde el pre 

cío del título depende del cambio oficial del dolar diario. 

Ejemplo: 

Alvaro Lemaitre compra en marzo 2 de 1.988 por intermedio del corredor 
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de Bolsa Lavalle, 

US $ 3825 Dolares en títulos canjeables 

a 90 días en el Banco de la República. 

Transacción que se llevó a cabo en la Bolsa de Occidente y se registra 

con el número 1822. El cambio oficial a marzo 2 de 1.988 fué de $273, 

94. 

Se averiguan los siguientes datos: 

Valor nominal del título: 

Cambio oficial a marzo 2 de 1.988 

Comisión autorizada 

Con los datos anteriores se liquidan: 

us $ 3.825 

$ 273,94 

Comisión del 6% por cada 

$ 1.000 

El valor nominal del título por el cambio oficial en el día en que se 

adquirió para obtener el valor en pesos o sea: 

US $ 3.825 X$ 273.94 $ 1.047.821 

Luego se halla el valor en pesos la comisión del 6% x 1000 o sea 

1.047.821 X 6% = $ 6.287 
1000 

Con las cifras anteriores se procede a liquidar el valor total para el 

comprador (Alvaro Lemaitre) y el valor para el vendedor (Banco de la 
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República) 

COMPRADOR 

(Alvaro Lemaitre) 

Valor en pesos 

Comisión 

' Valor'Total 

VENDEDOR 

$ 1.047 .821 

- o -

$ 1.047.821 

(Banco de la República) 

Valor en pesos 

Comisión 

Valor Total 

$ 1.047.821 

(6.287) 

$ 1.041.534 

Después de liquidado lo anterior se elaboran: 

l. Los Registros Contables para la Bolsa, donde el Corredor se desem -

peña como comprador y vendedor del título: 

FECHA CUENTAS DEBITO CREDITO 

Marzo 2/88 Liquidación por compra corre $1.047 .821 

dor de Bolsa Lavalle 

Liquidación por venta corre $1.041.534 

dor de Bolsa Lavalle 

Comisión por pagar al corre $6.287 

dor de Bolsa Lavalle 
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Con este asiento de diario registramos la transacción# 1822. 

Luego procedemos a registrar el cumplimiento de la operación# 1822 

por parte del comisionista. 

FECHA CUENTAS DEBIT0 CREDIT0 

Marzo 2/88 Banco $ 6.287 

Liquidaciones por compra $ 6.287 

corredor de Bolsa Lavalle 

Para registrar la operación# 1822 correspondiente a la compra de US. 

$ 3.825 dolares en títulos canjeables. 

2. Se procede a elaborar el Regisro Contable para el Comisionista. 

FECHA CUENTAS DEBIT0 CREDIT0 

Marzo 2/88 Cuentas corrientes clientes $ 1.047 .821 

Alvaro Lemaitre 

Cuentas corrientes clientes $1.041.534 

Banco de la República 

Ingreso comisión corretaje $6.287 
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Se registra la transacción# 1822 con la compra y venta de títulos can 

jeables. 

3. Por último se procede a cancelar la compra y venta. 

FECHA CUENTAS DEBITO CREDITO 

Marzo 2/88 Cuentas corrientes clientes $1.041.534 

Banco de la República 

Bancos $1.041.534 

Registramos el pago al Banco de la República por la venta de US. $3.825 

Se contabiliza el valor recibido de Alvaro Lemaitre para cancelar la

transacción # 1822 

FECHA CUENTAS DEBIT0 CREDIT0 

Marzo 2/88 Bancos $1.047 .821 

Cuenta corrientes clientes $1.047.821 

Alvaro Lemaitre 

Luego contabilizamos el cumplimiento de la Bolsa con la operación# 1822 
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FECHA CUENTAS DEBITO CREDITO 

Marzo 2/88 Comisión corretaje cobrar $ 6.287 

Bolsa de Occidente 

Bancos $ 6.287 

98 



CUENTAS 

Bancos 

BALANCE DE PRUEBA 

BOLSA DE VALORES 

DEBITO 

6.287 

Comisión por pagar corredor 

Bolsa Lavalle 

Liquidación por compra corredor 1.047.821 

Bolsa Lavalle 

Liquidación por venta corredor 

Bolsa Lavalle 

Sumas Iguales $1.054.108 

CREDITO 

6.287 

6.287 

1.041.534 

$1. 054 .108 

Como se trata de una sola operación de corretaje que se hizo de extric 

to contado a través de un comisionista, las cuentas del Balance de Prue 

ba quedan en cero y lo único importante a destacar son los $ 6.287 que 

hay que pagarle al comisionista. 
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BALANCE DE PRUEBA 

COMISIONISTA 

CUENTAS DEBITO 

Bancos 1.0.47.821 

Comisión corretaje por cobrar 6.287 

Bolsa de Occidente 

Cuentas corrientes clientes 1.047.821 

(Eduardo Lemaitre) 

Cuentas corrientes clientes 1.041.534 

Banco de la República 

Ingreso comisión corretaje 

Sumas Iguales $ 3.143.463 

CREDITO 

1.047.821 

1.047.821 

1.041.534 

6.287 

$3.143.463 

Como se trata de una sola operación de corretaje que se hizo de extric 

to contado, los saldos de las cuentas del Balance de Prueba quedan en -

cero y lo único importante a destacar son los $ 6.287 que se ha ganado 

el comisionista por comisión de corretaje para este ejercicio. 



B. Compra y venta de un título valor del mercado primario, hay unica 

mente comisión por parte de la entidad emisora y es una operación 

que se realiza de contado. 

Ejemplo: 

La Sociedad Comisionista de Occidente adquiere a nombre de Patricia 

Laverde, un certificado de deposito a termino del Banco de Bogotá 

a 90 días por un valor de $800.000, con una rentabilidad del 27% 

anual pagaderos trimestre anticipado. 

Operación que es registrada en la Bolsa de Valores Occidente con el 

número 2055 de Enero 1/88 

Se averiguan los siguientes datos: 

Valor Nominal $800.000 

Comision Autorizada 0.3% sobre el valor nominal 

$ 800.000 X 0.003 = $2.400 

Con estas cifras se procede a liquidar el valor total para el comprador 

(Patricia Laverde) y el vendedor (Banco de Bogotá) 

COMPRADOR 

( Patricia Laverde) 

Valor Bruto 

Comisión 

Total 
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VENDEDOR 

(Banco de Bogotá) 

Valor Bruto 

Comisión 

Total 

Después de liquidado lo anterior: 

$ 800.000 

(2.400) 

$ 797.600 

l. Elaboran los Registros Contables para la Bolsa, donde el comisio -

nista se desempeña como comprador y vendedor del título: 

FECHA CUENTAS DEBITO CREDITO 

Enero 1/88 Liquidación por compra $ 800.000 

comisionista de Occidente 

Liquidación por ventas 797.600 

comisionista de Occidente 

Comisión por pagar comí -

sionista de Occidente 2.400 

Con este asiento de diario resgistramos la transacción # 2055. 

Luego procedemos a registrar el cumplimiento de la operación # 2055 

por parte del comisionista. 
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FECHA CUENTAS DEBITO CREDITO 

Enero 1/88 Banco $ 2.400 

Liquidaciones por compra $ 2.400 

comisionista de Occidente 

2. Se procede a elaborar el Registro Contable para el Comisionista. 

FECHA CUENTAS DEBITO CREDITO 

Enero 1/88 Cuentas corrientes clientes $ 800.000 

Patricia Laverde 

Cuentas corrientes clientes $ 797.600 

Banco de Bogotá 

Ingresos por comisiones de $ 2.400 

corretaje 

Se registra la transacción # 2055 entre Patricia Laverde y el Banco de 

Bogotá. 

3. Por último se procede a cancelar la compra y la venta. 
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FECHA CUENTAS DEBITO CREDITO 

Marzo 2/88 Cuentas corrientes clientei $ 797.600 

Banco de Bogotá 

Bancos $797.600 

Registramos el pago del Banco de Bogotá por la compra de un CDT de Pa -

tricia Laverde. 

Se contabiliza el valor recibido de Patricia Laverde para cancelar la 

transacción # 2055. 

FECHA CUENTAS DEBITO CREDITO 

Marzo 2/88 Bancos $ 800.000 

Cuentas corrientes clienteE 

Patricia Laverde $ 800.000 

Luego contabilizamos el cumplimiento de la Bolsa con la operación # 

2055 

FECHA CUENTAS DEBITO CREDITO 

Marzo 2/88 Comisión de corretaje por ce 

brar Bolsa de Occidente. $ 2.400 

Bancos $ 2. 400 
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CUENTAS 

Bancos 

Comisión por pagar comí 

sionista de Occidente 

Liquidación por compra 

comisionista de Occidente 

Liquidación por ventas 
comisionistas de Occidente 

Sumas Iguales 

BALANCE DE PRUEBA 

BOLSA DE VALORES 

DEBITO 

2.400 

800.000 

$802.400 

CREDITO 

2.400 

2.400 

797.600 

$802.400 

Como se trata de una sola operación de corretaje que se hizo de extric 

to contado a través de un comisionista, las cuentas del Balance de Prue 

ba quedan en cero y lo único importante a destacar son los $ 2.400 que 

hay que pagarle al comisionista. 



BALANCE DE PRUEBA 

COMISIONISTA 

CUENTAS 

Bancos 

Comisión corretaje por cobrar 

Bolsa de Occidente 

Cuentas corrientes clientes 

Patricia Laverde 

Cuentas corrientes clientes 

Ingreso comisión corretaje 

Sumas Iguales 

DEBITO 

800.000 

2.400 

800.000 

797.600 

$2.400.000 

CREDITO 

800.000 

800.000 

797.600 

2.400 

$2.400.000 

Como se trata de una sola operación de corretaje que se hizo de extric 

to contado, los saldos de las cuentas del Balance de prueba quedan en -

cero y lo único importante a destacar son los $ 2.400 que se ha ganado 

el comisionista por comisión de corretaje para este ejercicio. 



5. BOLSA DE OCCIDENTE 

5.1. FUNDACION Y EVOLUCIONEN SUS ACTIVIDADES BURSATILES. 

La Bolsa de Occidente S.A. fundada el 20 de Enero de 1.983, ubicada -

en la ciudad de Cali, es la tercera Bolsa de Valores que se crea en el 

País. El 7 de Marzo de 1.983 inició labores con ocho compañías inserí 

tas, y desde esta fecha ha desempeñado una labor muy destacada en elde 

sarrollo económico de la zona del Suroccidente Colombiano, recibiendo 

un dedicido apoyo de las empresas inversionistas de la región. 

Se va hacer un breve análisis de la evolución que ha tenido la Bolsa de 

Occidente desde su fundación en cuanto a lo referente al Mercado Accio 

nario, Títulos de Renta Fija y otros títulos valores que se negocian en 

la misma; la cual se observará en los cuadros Nos. 1, 2, 3, 4, que co -

rresponden a las operaciones realizadas por la Bolsa cada año y su coro 

paración con el año inmediatamente anterior. 

- ANALIZANDO EL CUADRO# 1 (AÑO 1.983 vs 1.984) 

Se observa que hubo un incremento del 157% en las negociaciones realiza 

das en la Bolsa de Occidente para llegar a un total de $13.015 millones 
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siendo el mayor incremento a nivel nacional en cuanto a participación 

en el Mercado Bursátil; ya que paso del 6.9% en el año 1.983 al 8.7% 

en el año 1.984. Vemos que se presentó un incremento en la negociación 

de los Títulos de Ahorro Nacional de 64 veces el valor negociado en 

1.983; lo mismo en los Certificados Cafeteros del 255%; en los Certifi 

cados de Deposito del 224% y un incremento del 307% en los C.E.R.T. y 

C.A.T. 

En cuanto a la participación de los diferentes títulos valores que se 

negocian en la Bolsa podemos deducir que aunque para 1.984 la participa 

ción de los Certificados de Cambio disminuyeron en relación a la obteni 

da en el año 1.983, estos continuan siendo los títulos de mayor negocia 

ción en la Bolsa de Occidente, al representar el 48.6; del valor total 

de operaciones, pero vemos que esta disminución se tradujo en un incre 

mento en la participación de los títulos de renta fija, los cuales re 

presentaron el 33.3% del total siendo los Certificados Cafeteros los de 

mayor participación. Este incremento se debe a la alta liquidez quepo 

seen estos títulos y estan representados por un Mercado Secundario ágil 

y eficiente que permite una correcta formación de precios. 

En el Mercado Accionario se nota una disminución en su participación al 

pasar de un 6.5% a un 4.4% del total de operaciones en el año 1.984. 

El total de lo negociado en acciones en el año 1.984 fue de $ 575millo 

nes frente a $ 328 millones del año 1.983, teniendo un incremento del 

75%, aumento que obedecio la inscripción de nuevas empresas en la Bolsa 

de Occidente. 
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- ANALISIS DEL CUADRO # 2 (AÑO 1.984 vs 1.985) 

El aumento en las negociaciones en la Bolsa de Occidente fue del 234.8% 

al alcanzar en el año 1.985 un total de $43.739 millones frente a 

$13.064 millones del año 1.984. 

Este incremento se debe a los aumentos que hubo con relación al ano 

1.984 en los Títulos de Ahorro Nacional con un 130.8%, Certificados de 

Cambio con un 391.8% y de los Certificados de Deposito con un incremen 

to del 76.2% 

La participación de los Certificados de Cambio en cuanto al valor to -

tal de operaciones aumento del 48.7% en el año 1.984 al 71.5% en el año 

1.985, donde continua siendo el tfiulo de mayor negociación en la Bolsa. 

El Mercado Accionario continua mostrando una escasa participación den 

tro del total de operaciones al pasar de un 4.4% en el año 1.984 a un 

1.33% en el año 1.985. ~, 

El total negociado durante el ano 1.985 fue de $580 millones frente a 

$574 millones en el año 1.984, dando un incremento ínfimo del 0.9%. Es 

to debido a la preferencia que se presentó por los títulos emitidos por 

el Gobierno como los Certificados de Cambio y otros, los cuales tienen 

una liquidez inmediata y mayor rentabilidad en el corto plazo, lo que ha 

ce dificil la participación del Mercado Accionario el cual tiene rentabi 

lidad y solidez en el largo plazo. 
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El sector público concentro el 96% del total de operaciones de la Bol 

sa de Occidente, siendo los Certificados de Cambio lo que mayor partí 

cipación tuvieron con el 71.5% 

- ANALISIS DEL CUADRO # 3 (AÑO 1.985 vs 1.986) 

Observemos que la actividad Bursátil del año 1.986 tuvo unadisminución 

del 30% con relación al año anterior. 

En total se realizaron transacciones por valor de $30.924 millones, -

cifra inferior al año 1.985 que fue de $ 44.197 millones. 

Dicho resultado fue debido a la gran disminución que tuvo el certifica 

do del cambio en su participación al disminuír de un 71.7% en el año 

1.985 a un 23.1% en el año 1.986 o sea que de un total de $ 31.694 mi 

llones negociados en el año 1.985 disminuyo a $ 7.149 millones en el 

año 1.986, presentando una variación negativa del 77.4% en las transac 

ciones. 

La disminución de las transacciones de los Certificados de Cambio fue 

ron debidos al mayor atractivo que presentaron los Certificados de Depó 

sito en cuanto a una mayor rentabilidad. 

Es por ello que se observa que los Títulos de Renta Fija aumentaron su 

participación al pasar de un 22.7% en el año 1.985 al 39.8% teniendo -
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una variación positiva del 22.8% siendo los Certificados de Depósito 

los de mayor participación al pasar de un 2.7% en el año 1.985 a un 

21.8% en el año 1.986, variación positiva del 474.6% 

También tuvieron un aumento en su participación con respecto al año 

1.985 los Bonos IFI con un 376.6% 

El Mercado Accionario tambien presento un pequeño aumento en los volu 

menes de participación al pasar de un 1.33% en el año 1.985 a un 2.83% 

en el año 1.986 

El total negociado en Acciones durante el año 1.986 alcanzó un total -

de $872 millones frente a $585 millones del ano anterior, originando 

un aumento del 49.2% 

- ANALISIS DEL CUADRO # 4 (Año 1.986 vs 1.987) 

Este cuadro nos muestra un resumen comparativo de las Operaciones Bur -

sátiles de la Bolsa de Occidente registradas en los años 1.986 y 1.987. 

Con relación al período anteriormente analizado (1.985 vs 1.986) en el 

que hubo una variación negativa, vemos que en el año 1.987 con rela 

ción al año 1.986 tuvo un incremento en las negociaciones del 40.8% al 

alcanzar un valor total negociado de $43.541 millones, frente a$ 30. 

924 del año 1.986. 

Voy hacer un breve análisis de cada una de las Operaciones Bursátiles 
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que se desarrollaron en la Bolsa de Occidente: 

MERCADO ACCIONARIO. 

El Mercado Accionario sigue mostrando su deterioro en cuanto a su -

dinámica y participación dentro del total de las Operaciones Bursá 

tiles, el cuadro # 4 nos muestra como dicha participación se ha re 

<lucido en un 2.83% en el año 1.986 a un 2.65% en el año 1.987. 

El total negociado en Acciones durante el año 1.987 alcanzó la suma 

de$ 1.153 millones que frente a los $ 872 millones del año prece 

dente origina un aumento del 32.2% 

Un total de 34 compañías inscritas actualmente en la Bolsa de Occi 

dente participan activamente en el Mercado Accionario. 

Las Acciones más negociadas durante el año 1.987 fueron en su orden 

Bavaria $ 370 millones 

B.I.C. $ 157 millones 

Avianca $ 108 millones 

Sidelpa $ 107 millones 

Coltejer $ 60 millones 

Ingenio Providencia $ 48 millones 1 

En cuanto a lo concerniente a la participación sectorial vemos que en 

l. Bolsa de Occidente S.A. Boletín 1.987 
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términos porcentuales es el sector manufacturero es el que mayor -

participación tienen en el Mercado Accionario. 

Como conclusión general podemos decir que el Mercado Accionario se 

guirá teniendo escasos volumenes de participación dentro de las Ope 

raciones Busátiles debido a su actual incapacidad para competir po 

sitivamente y en el corto plazo con los demás instrumentos de ahorro 

financiero vigentes en el medio, haciendose por ello menos atracti

vas para los inversionistas rentistas; a pesar de la solidez y fir 

me rentabilidad total que han demostrado tener en el largo plazo. 

TITULOS DE RENTA FIJA. 

Son los que mayor participación tienen en las Operaciones Bursátiles 

tanto por los montos negociados, como por la cantidad de nuevos tí 

tulos incorporados. Para el ano 1.987 los títulos de renta fija tu 

vieron una participación del 47.4% frente a un 39.8% del año 1.986. / 

En el ano 1.987 se negocio un total de $20.648 millones en títulos 

de renta fija, cifra que representa un alza del 67.6% con respecto 

al año precedente. 

Dentro del Mercado de Títulos de Renta Fija el que tuvo mayor partí 

cipación fueron los Certificados de Depósito con un 25.8% en el año 

1.987. Para un total negociado de $ 11.222 millones en el año 1.987 

frente a $ 6.380 millones en el año 1.986, teniendo un incremento -

del 75.9% 
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Esta preferencia por los Certificados de Depósito es debido al alto 

grado de liquidez otorgado a estos títulos. 

Dentro de los títulos de Certificado de Depósito que mostraron mayor 

rentabilidad y por tanto un mayor volumen de negociación fueron: 

Corporación Financiera del Valle con títulos 90 - 180 - 360 días 

Con una rentabilidad efectiva anual del 35.1% 

Banco de Bogotá con títulos a 90 días 

Rentabilidad efectiva anual 31.5% 

Corporación Financiera Colombiana con títulos a 90 días 

Rentabilidad efectiva anual 34.2% 

- Pagaré Crecer con títulos a 90 días, rentabilidad efectiva anual 

36.6% 

Pagaré Crecer con títulos a 90 - 180 días 

Rentabilidad efectiva anual 36.6% y 38.1% respectivamente 

- Pagaré Dinners con títulos a 90 - 120 días, con una rentabilidad 

efectiva anual del 39.9% la más alta de todas 

En el año 1.987 entraron para ser negociados en la Bolsa los Bonos pri 

vados ''Coltejer'' para un total negociado de $254 millones con una -

participación del 0.6% 

Las Cédulas B.C.H. mantuvieron su porcentaje de participación dentro 

del total de Operaciones con un 2.1% de un total de $913 millones en 

el año 1.987 frente a $650 millones del año 1.986, o sea un incremento 

del 40.4% 
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Los T.E.R./ C.E.V. tuvieron una disminución en su participación al 

pasar de 4.1% en el año 1.986 a un 1.4% en el año 1.987. De un valor 

total negociado de $ 1.264 millones en el año 1.986 se paso a$ 627 -

millones en el año 1.987. Habiendo una disminución del 50.3%. Esto -

debido a la baja rentabilidad la cual estuvo alrededor del 27% (efecti 

va) 2 

Los Títulos de Ahorro Nacional presentaron en el año 1.987 una disminu 

ción en su participación en el total negociado con un 0.4% frente al -

5.7% del año precedente. 

Esto también debido a la baja rentabilidad la cual fue del 26.7% (180 

días) y 29.4% (360 días). 

Los Títulos de Ahorro Cafetero aumentaron su participación a un 7.8%de 

un total de $ 3.392 millones en el año 1.987 frente a $ 919 millones 

en el año 1.986 habiendo un incremento del 269.2% 

Ahora analizaremos otro títulos como son: 

Los Certificados de Reembolso Tributario estan a cargo del Banco de la 

República. Lo mismo que los Certificados de Cambio, por lo tanto su ne 

gociación en Bolsa corresponden al Mercado Secundario. 

2. Bolsa de Occidente S.A. Boletín 1.987 
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Los Certificados de Reembolso Tributario aumentaron su participación 

en el año 1.987 con un 7.7% frente a un 5.4% del año 1.986. El total 

negociado de $ 3.366 millones en el año 1.987 frente a $ 1.673 millo 

nes del año 1.986 tuvo un incremento del 10.1% 

Los Certificados de Cambio continuaron disminuyendo su participación 

dentro del Mercado Bursátil; en el año 1.987 participaron con un 3.8% 

frente al 23.1% del año 1.986. Con un total negociado de $7.149 mi -

llones en el año 1.986 disminuyeron a $ 1.650 millones en el año 1.987 

Esto como lógica al mayor atractivo que representaron los Certificados 

de Depósito por su mayor rentabilidad. 

Los Títulos Canjeables y los Títulos de Participación tuvieron un in -

cremento en el año 1.987 del 53.8% y 211.3% respectivamente con el 

año precedente. Este incremento debido a las altas rentabilidades que 

mostraron las cuales fueron: 

Títulos de Participación: 

Clase B Oferta Rentabilidad 
Efectiva % 

30 días 35.5 

90 días 28.5 

180 días 32 

Venta Directa 

90 días 32.2% 

180 días 34 % 
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Títulos Canjeables: 

Oferta 

90 días 

180 días 

Venta Directa 

90 días 

180 días 

Rentabilidad 
Efectiva% 

26.1 

27.8 

24.1 

28 

Como conclusión general podemos decir que continua e!_Sector_público -

te_?:!:_eg<!.9 _l? _m?y_o~ _pa_rti.cipación_ ~n la oferta de títulos valores con un 

71.5% del total de operaciones~ 

Es importante que el Sector Privado ofrezca nuevos títulos atractivos 

para los inversionistas de la región para que halla una mayor partici 

pación de este sector y con ello lograr un mayor desarrollo de la re -

gión. 
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6. ENTIDADES QUE CONTROLAN, VIGILAN Y ORGANIZAN EL 

MERCADO BURSATIL 

6.1. SUPERINTENDENCIA BANCARIA. 

La Superintendencia Bancaria se creo por la Ley 45 de 1.923 organismo 

adscrito del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de las 

Leyes que se relacionan con los Bancos Comerciales, Hipotecarios, el 

Banco de la República y todos los demás establecimientos que hagan ne 

gocios bancarios en Colombia. 

Entidad que ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de la 

Bolsa de Valores y se encarga del control y vigilancia de ellas, de 

acuerdo a los reglamentos que se establezcan. 

La Superintendencia Bancaria colabora con la Comisión Nacional de Valo 

res en lo referente a informes, estudios y conceptos técnicos solicita 

dos e igualmente en investigaciones que sean necesarias a quienes ínter 

vengan en el Mercado de Valores. 
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6.2. COMISION NACIONAL DE VALORES. 

En mayo 17 de 1.979 fue expedida la ley 32 por la cual se crea la Comí 

sión Nacional de Valores, organismo vinculado al Ministerio de Desarro 

llo Económico, su objetivo es estimular, organizar y regular el Merca

do Público de Valores. 

La Comisión Nacional de Valores es la encargada del control y vigilan -

cía administrativa de la Bolsa de Valores, de los Comisionistas de Bol 

sa y de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. 

Para el logro de sus objetivos, la Comisión Nacional de Valores tendrá 

la colaboración de la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia 

de Sociedades. Además todas aquellas entidades que tengan acceso al 

Mercado Público de Valores como es la Superintendencia de Control de 

Cambio y la Cámara de Comercio. 

6.2.1. ORGANOS QUE LA COMPONEN. 

La Comisión Nacional de Valores esta compuesta por tres clases de orga 

nos: 

l. Sala General 

2. Presidencia 

3. Comite Consultivo 
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l. SALA GENERAL 

Esta integrada: 

a. Ministerio de Desarrollo Económico y sus delegados, quien la 

presidirá 

b. Superintendencia de Sociedades 

c. Presidente de la Comisión quien tendrá voz pero no voto 

d. Un miembro designado por el Presidente de la República 

e. Ministerio de Hacienda y Crédito Público o sus delegados 

2. PRESIDENCIA 

Es el órgano asesor de la Comisión Nacional será agente del Presi 

dente de la República y de su libre nombramiento o remocion. 

3. EL COMITE CONSULTIVO 

Este es el órgano asesor de la Comisión integrada por representan -

tes de entidades del sector privado: ANDI, ANIF, ASECORLDA y LA 

BOLSA DE VALORES, todas estas entidades tienen que designar un re 

presentante. 

Al Comite Consultivo es el encargado de dar asesoría a la Sala Ge 

neral y a la Presidencia, en el cumplimiento de sus funciones. La 

Comisión Nacional de Valores podrá fijar criterios de caracter gene 

ral conforme a los cuales se establezca si una oferta es pública y 

resolvera las consultas que sobre el particular se le formulen. 

Ningún documento podra ser objeto de oferta pública sin que se en 
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cuentre inscrito en el Registro Nacional de Valores. 

6.3 FUNCIONES. 

La siguiente son las funciones que realiza la Comisión Nacional de Va 

lores para organizar, regular y promover el Mercado Público de Valores. 

a. Lleva un Registro Nacional de Valores y el de intermediarios el 

cual se hara público. 

b. Fija requisitos para aceptar a los miembros de las Bolsas de Valo 

res. Verifica la indoneidad, profesionalismo y solvencia moral de 

los interesados. 

c. Se encarga de determinadas transacciones de títulos que sean obliga 

torio en las Bolsas de Valores, siempre y cuando estos documentos -

se encuentren inscritos en ellas. 

d. Establece tarifas de comisiones o cualquier retribución que puedan 

cobrar los intermediarios del Mercado de Valores por los servicios 

que presten. 

e. Elaboran formularios relacionados con los Estados Financieros y de 

más información de carácter contable para que sean observados por 

quienes participan en el Mercado de Valores. 

f. Supervise a los participantes que intervienen en el Mercado Bursá 

til para que cumplan con sus operaciones de acuerdo de las normas 

que lo regulan. 

g. Adopta medidas necesarias para promover el desarrollo del Mercado -

de Valores. 
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h. Protege los intereses de quienes hallan realizado inversiones re 

presentadas en los documentos que establece la ley 32 de 1.979 

i. Autoriza publicar los títulos valores que se ofrecen al público, 

a fin de que se ajusten a la realidad jurídica y económica de los 

mismos. 

j. También autoriza la oferta pública de valores colombianos en el ex 

tranjero. 

k. Sin perjuicio de las funciones que ejercen las Superintendencias -

de Sociedades y Bancarias, autoriza la oferta pública de los docu 

mentas teniendo en cuenta las condiciones financieras y económicas 

del mercado. 

l. Entidad que sirve de consulta y asesoría al Gobierno. 
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CONCLUSIONES 

1.- El Mercado Bursátil ofrece una diversificación de documentos a 

los inversionistas que recurren a este mercado, y que por interme 

dio de un Corredor de Bolsa, quien es el principal eje de toda ne 

gociación en la compra y venta de títulos valores y a la vez es -

un asesor financiero que le permite dar a conocer aquellas persa 

nas y entidades que desean invertir en la Bolsa de Valores las ex 

pectativas que ofrece cada título como seguridad, liquidez y renta 

bilidad. 

El inversionista toma su decisión de acuerdo a la seguridad que 

ofrezcan los documentos inscritos en la Bolsa, si cumple con los 

requisitos que exige la Comisión Nacional de Valores que tiene co 

mo objetivo principal, defender al inversionista. 

La liquidez que poseen algunos documentos, que le dan la posibili 

dad al inversionista de vender sus activos financieros cuando él 

lo decida. 

La rentabilidad que puede ser superior a otras alternativas de aho 

rro. 
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2.- Entidades industriales, comerciales, privadas y mixtas participan 

en el Mercado de Valores con el objetivo de captar recursos para 

poder financiar sus actividades productivas, que en esta forma -

ayuda a contribuir a la generación de más fuentes de empleo, e -

igualmente, el Gobierno quien también interviene en este mercado, 

con el fin de obtener fuentes de financiamiento para su planes y 

programas de desarrollo económico. 

De esta forma la Bolsa de Valores ayuda a dinamizar el crecimien 

to empresarial del País. 

3.- La Bolsa de Occidente, que durante el transcurso de su existencia 

a aumentado el monto de sus operaciones. En el primer año de fun 

cionamiento tuvo un monto total de negociación de $5.063 millones 

y en el año 1.987 fue de $43.541 millones, esta cifra refleja el 

buen desempeño que ha tenido la Bolsa de Occidente a lo largo de 

su trayectoria. Debido a la incorporación de nuevas empresas y 

la gran variedad de títulos que se negocian en ella; logrando con 

ello un mejor desarrollo económico de la región y del país. 
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CUADRO 11 1 

BOLSA DE OCCIDENTE S.A. COMPARACION AÑO 1984 CON EL AÑO 1983 (MILES DE PESOS) 

A Ñ O 1 9 8 3 A Ñ O 1 9 8 4 
E S P E C I E 

V AL O R $ PART.% V A L O R $ PART.% 

ACCIONES $ 328.159 6.48 $ 574.824 4.42 

BONOS I.F.I. 62.079 1.22 56.456 0.43 

CEDULAS B.C.H. 18.362 0.36 364.651 2.80 

CERTIFICADOS CAFETEROS 595.312 11. 76 2.112.683 16.23 

CERTIFIC. DE DEPOSITO 200.031 3.95 649.076 4.99 

CERTIFICADOS ELECTRICOS 155.967 3.08 223.114 l. 72 

TITULOS DE AHORRO NAL. 14.539 0.29 924.619 7.10 

TOTAL RENTA FIJA 1.070.463 21.14 4.330.599 33.27 --
C.E.R.T. y C.A.T. 525.879 10.39 1.614.991 12.41 

CERTIFICADOS DE CAMBIO 2.626.174 51.87 6.324.249 48.59 

TITULOS CANJEABLES 359.108 7.09 162.797 1.25 

TITULOS DE PARTICIPACION 153.384 3.03 7.363 0.06 

OTROS 1 24.162 0.48 

1 

---- 1 -----
T O T A L $5.063.158 100.00 $13.014.824 1 100.00 

* Debido a la magnitud de la cifra la variación está expresada en número de veces no en porcentaje 

l. Incluye Certificados de Desarrollo Turístico y Títulos Financieros Agroindustriales. 

FUENTE: BOLSA DE OCCIDENTE S.A. BOLETIN CONSOLIDADO 1.984 

VARIACION % 

75.17 % 

( 9.06) 

19.85 * 
254.89 

224.49 

43.05 

64.39 * 

304.55 

307.10 

140.82 

(54.67) 

(95.20) 

(100.00) 

157.05 



CUADRO 11 2 

BOLSA DE OCCIDENTE S.A. COMPARACIONAÑO 1985 CON EL AÑO 1984 (MILES DE PESOS) 

E B P E C I E 

ACCIONES 

BONOS IFI 

CEDULAS B.C.H. 

CERTIF. CAFETEROS 

CERTIF. DE DEPOSITO 

CERT. DES. TURIST. 

T.E.R. / C.E.V. 

TITULOS AHORRO NAL. 

TIT. FRO. AGROIND. 

TOTAL RENTA FIJA 

C.A.T. / C.E.R.T. 

CERTF DE CAMBIO 

TITULOS CANJEABLES 

TITULOS PARTICIPAC. 

T O T A L 

A Ñ O 1 9 8 4 

V A L O R $ 

574.841 

56.456 

365.583 

2.116.431 

652.812 

226.523 

925.641 

4.343.446 

l. 615. 910 

6.359.988 

162.797 

7.363 

13.064.345 

PARTIC. % 

4.40 

0.43 

2.80 

16.20 

5.00 

l. 73 

7.08 

33.24 

12.37 

48.68 

1.25 

0.06 

100.00 

A Ñ O 1 9 8 5 

V A L O R $ 

580.513 

64.141 

358.418 

2.008.169 

1.150.720 

27.892 

4.259.701 

2.136.358 

496 

10.005.895 

1.874.603 

31. 278. 613 

43.739.625 

PARTIC. % 

1.33 

O .15 

0.82 

4.59 

2.63 

0.06 

9.74 

4.88 

0.01 

22.88 

4.28 

71.51 

100.00 

* Debido a la magnitud de la cifra la variación está expresada en número de veces no en porcentaje. 

FUENTE: BOLSA DE OCCIDENTE S.A. BOLETIN CONSOLIDADO 1.985 

VARIACION % 

0.9 

13 .6 

( l. 9) 

(5 .1) 

76.2 

100.0 

18.8 * 
130.8 

100.0 

130.3 

16.0 

391.8 

(100. O) 

( 100. O) 

234.8 



CUADRO fl 3 

BOLSA DE OCCIDENTE S.A. COMPARACION 1986 CON EL AÑO 1985 (MILES DE PESOS) 

E S P E C I E 

ACCIONES 

BONOS IFI 

BONOS FTO. PRESUP. 

CEDULAS B.C.H. 

CERTIF. CAFETEROS 

CERT. DE DEPOSITO 

CERT. DES. TURIST. 

T.E.R. / C.E.V. 

TIT. AHORRO CAFET. 

TITULOS AHORRO NAL. 

TIT. FRO. AGROIND. 

TOTAL RENTA FIJA 

C.A.T. / C.E.R.T. 

CERTIF. DE CAMBIO 

TITULOS CANJEABLES 

TITULOS DE PARTICIP. 

T O T A L 

AÑO 1 9 8 5 

V AL O R $ 

585.025 

1 60.438 

------- 1 

365.426 

2.012.772 

1.170.278 

27.892 

4.260.259 

------- 1 

2.135.790 

496 

10.033.352 

l. 884. 367 

31. 694. 752 

------- 1 

------- 1 

44.197.495 1 

PARTIC. % 

1.33 

0.14 

----
0.83 

4.55 

2.65 

0.06 

9.64 

----
4.83 

N.S. 

22.70 

4.26 

71. 71 

----
----

100.00 

A Ñ O 1 9 8 6 

V AL O R $ PARTIC. % 

872.990 2.83 

288. 096 0.93 

40.468 0.13 

650.192 2.10 

------- ----
6.725.141 . 21. 75 

------- ----
l. 264. 695 4.09 

1 919.038 2.97 

1.760.611 5.69 

673.401 2.18 

12.321.641 39.84 

l. 673. 436 5.41 

7.149.638 23.12 

1 6.986.855 22.59 

1 1.919.466 6.21 

1 30.924.027 100.00 

* Debido a la magnitud de la cifra la variación está expresada en número de veces no en porcentaje. 

FUENTE: BOLSA DE OCCIDENTE S.A. BOLETIN CONSOLIDADO 1.986 

VARIACION % 

49.2 

376.6 

100.0 

77. 9 

(100.0) 

474.6 

(100. O) 

(70.3) 

100.0 

(17 .5) 

1357.3 * 

22.8 

(11.1) 

(77.4) 

100.0 

100.0 

(30. O) 



CUADRO 11 4 

BOLSA DE OCCIDENTE S.A. COMPARACION AÑO 1987 CON EL AÑO 1986 (MILES DE PESOS) 

E S P E C I E 

ACCIONES 

BONOS l. F. l. 

BONOS FTO. PRESUP. 

BONOS PRIVADOS 

CEDULAS B.C.H. 

CERT. DE DEPOSITO 

PAGARES 

CERT. DES. TURIST. 

T.E.R. / C.E.V. 

TITULOS DE AHORRO NAL. 

TIT. AHORRO CAFET. 

TIT. FRO. AGROIND. 

TOTAL RENTA FIJA 

CERT. REEMB. TRIB. 

CERTIF. DE CAMBIO 

TITULOS CANJEABLES 

TITULOS DE PARTICIP. 

T O T A L 

1 

A Ñ O 1 9 8 6 

V A L O R $ 

872.990 

288. 096 

40.468 

-------
650.192 

6.380.356 

344.785 

-------
l. 264. 695 

1.760.611 

919.038 

673.401 

12.321.641 

1.673.436 

7.149.638 

6.986.855 

1.919.466 

30.924.027 

A Ñ O 1 9 8 7 

PARTIC. % V AL O R $ PARTIC. % 

2.83 1 1.153.709 1 2.65 

0.93 ------- 1 ----
0.13 2.686 N.S. 

---- 254.291 0.58 

2.10 913.002 2.10 

20.63 11.222.888 25.78 

1.12 4.053.946 9.31 

---- 7.240 0.02 

4.09 627.873 1.44 

5.69 173.303 0.40 

2.97 3.392.977 7.79 

2.18 ------- ----
39.84 20.648.207 47.42 

5.41 3.366.980 7.73 

23.12 1.650.317 3.79 

22.59 10.746.060 24.68 

6.21 5.975.875 13. 73 

100.00 43. 541.149 100.00 

* Debido a la magnitud de la cifra la variación está expresada en número de veces no en porcentaje. 

FUENTE: BOLSA DE OCCIDENTE S.A. BOLETIN CONSOLIDADO 1.987 

VARIACION % 

32.2 

(100.0) 

( 93.4) 

100.0 

40.4 

75.9 

11.8 * 

100.0 

( 50.3) 

( 00.2) 

269.2 

(100.0) 

67.6 

10.1 

( 76.9) 

53.8 

211.3 

40.8 




