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Nadie es ajeno a los cambios repentinos en la dinámica de la economía, y mucho menos los inversionistas, a 

quienes les es imposible prever dichos cambios y ven afectado el valor de sus portafolios en los momentos 

álgidos de una crisis financiera. No obstante, existe una herramienta poderosa que minimiza el efecto de 

estos choques sobre sus carteras: la Diversificación de activos. 

 

Pese a no ser infalible, la diversificación está implícitamente diseñada para entregar al inversionista estabilidad 

en términos de riesgo y rendimiento, en comparación con portafolios compuestos integralmente por activos de 

Renta Variable. En efecto, ninguna cartera esta blindada frente a cambios estructurales como los 

generados por la crisis financiera tras el colapso de Lehman Brothers, pero la diversificación aminora 

el daño colateral.  

 

Hoy por hoy, el mercado accionario en Colombia suele marchar al unísono con el desempeño de las acciones 

en Wall Street, siguiendo los resultados corporativos y los indicadores macroeconómicos en Estados Unidos. 

Sin embargo, el mercado local parece estar rezagándose levemente. Los temores que suscita las decisiones 

que pueda tomar la Reserva Federal de los Estados Unidos en torno a su plan de estímulo monetario y la 

manera como pueda perjudicar la dinámica de los mercados emergentes, puede dar razón de ello.  

 

Frente a esta coyuntura, invitamos a nuestros clientes a invertir en instrumentos del Mercado Internacional 

tales como los Exchange Traded Funds (ETFs).  

 

Éstos se destacan por entregar al inversionista una participación en un fondo común de inversión de renta 

variable, con la diferencia que son transados a través de los esquemas que ofrecen las distintas Bolsas de 

Valores, con su respectivo precio de negociación. Entre los diferentes tipos de activos en los que invierten 

los administradores de ETF están acciones de alta y baja capitalización, deuda soberana, deuda 

corporativa, commodities y divisas. 

 

La Compañía Profesionales de Bolsa gestiona sus inversiones en ETFs a través de la Estrategia 

Momentum, diseñada por el Área de Análisis y Estrategia de la Compañía.  Esta Estrategia estudia el 

comportamiento histórico del precio de los activos financieros, basados en el supuesto de que las especies que 

presentaron rendimientos superiores al promedio van a continuar entregando valorizaciones, mientras que los 

activos que mostraron rendimientos inferiores al promedio, continuarán presentando  retrocesos con el tiempo. 
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Las inversiones en instrumentos ETF combinado con la Estrategia Momentum muestran ventajas tales como: 

 

I. Alta diversificación del portafolio: las inversiones en este tipo de instrumentos permiten al cliente diversificar 

su portafolio en un  ETF sobre un índice para el precio del petróleo, otro del sector aeronáutico, otro del sector 

de servicios informáticos y un último del sector farmacéutico; conduciendo a una verdadera diversificación con 

instrumentos y sectores poco correlacionados. 

II. Obtención de rentabilidades, incluso en épocas de contracción económica: si el inversionista es 

pesimista frente al comportamiento del algún mercado en particular, puede hacerse con un ETF que rente a la 

inversa del comportamiento del subyacente, es decir, que si el índice del precio del petróleo cae un 1% en una 

día, el ETF se valorice en la misma o en mayor magnitud, dependiendo de la tipología del instrumento. 

III. Instrumentos gozan de alta liquidez, bajos costos operativos y reducida exposición a riesgos 

específicos. 

IV. Redención de la inversión a un precio de mercado en cualquier momento del tiempo: a diferencia de los 

Fondos Mutuos, los ETFs permiten la «entrada y salida» de la inversión cuando el inversionista lo considere 

necesario, sin tener que recurrir a los trámites engorrosos típicos de los fondos de inversión tradicionales.  

V. Evita «sesgo emocional del Trader»: Dado que la Momentum es una Estrategia de Inversión con modelación 

netamente matemática, la composición de instrumentos se respeta y depende únicamente de un indicador y no 

de valoraciones subjetivas del operador. 

VI. La estrategia se adapta fácilmente a choques económicos: ante variaciones en el contexto de mercado, la 

estrategia tiende a ajustarse lentamente, pero reduce significativamente la incertidumbre en torno a 

desvalorizaciones de los activos que componen la estrategia Momentum ETF. 

 

El modelo de asignación desarrollado por el grupo de Análisis y Estrategia de la Compañía Profesionales de Bolsa, 

selecciona un sub-conjunto de 5 ETF’s cuyos precios observan un mayor indicador de Momentum con una 

participación igual para cada especie (20% c/u). Mensualmente se verifica cuáles de los activos seleccionadas 

exhiben señales de sobrevaloración o «fatiga» en su rentabilidad y se sustituye por otros ETF’s con mejores 

indicadores de Momentum. A continuación exponemos una canasta  factible de instrumentos con ETFs  a ser 

incluidos con una misma ponderación en la Estrategia. 
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ACTIVO SUBYACENTE ETF
TBILLS SPDR 1-3M bills ETF

TBONDS 10-20

Ishares 10-20Y Treasury 

Bond

Inverso TBONDS

Ultrashort 20+Y 

Treasury bonds

IG CORPORATE

Ishares Iboxx IG 

Corporate 

HY CORP

Ishares Iboxx HY 

Corporate 

SOV EM

Powershares EM 

Sovereign Portfolio

US SMALL CAP

Vanguard Small Cap 

Value ETF

US LARGE CAP

Vanguard large Cap 

Value ETF

EM EQUITY

Vanguard Emerging 

markets ETF

BRIC SPDR BRICS ETF

CANASTA FACTIBLE
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Al momento de la implementación de la Estrategia,  se evaluó su desempeño frente a una portafolio equitativamente 

distribuido y un portafolio que pondera su participación  por capitalización bursátil tomando como base el periodo 

Marzo de 2008. La eficiencia que muestra la estrategia en términos relativos es evidente para el periodo de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a un periodo de análisis  de 45 meses,  la Estrategia Momentum  en ETF mostró un retorno promedio 

mensual de 0,639%  equivalente a una rentabilidad promedio mensual de 7,94%.  El entorno económico actual 

favorece la composición de ETFs con activos subyacentes riesgosos que excluyen Renta Fija corporativa.  

 

En cuanto a la exposición al riesgo cambiario frente a este tipo de inversiones, la Gerencia de Análisis y Estrategia 

considera que el cliente no solamente se verá beneficiado por los retornos obtenidos de la gestión eficiente 

de sus portafolios compuestos  por Instrumentos ETF a través de Momentum, sino que además, cuando 

requieren monetizar sus inversiones, podrían obtener rendimientos adicionales gracias al posible repunte del 

dólar de finales de 2013 y principios de 2014 de acuerdo a nuestras estimaciones.  

 

Desde la Compañía Profesionales de Bolsa hemos adelantado un estudio riguroso del comportamiento de la 

Estrategia  a través del seguimiento  de los precios de los activos en el Mercado Internacional, y estamos 

convencidos que una Estrategia Momentum en ETF brindará al cliente rendimientos superiores al promedio 

del Mercado, más aún cuando el Entorno Económico Global sugiere escenarios favorables al inversionista. 


