CATALOGO MERCADO
INTERNACIONAL

Este reporte ha sido preparado exclusivamente con propósitos informativos e intenta servir como guía en el proceso
de toma de decisiones de inversión. Aunque la información contenida proviene de fuentes consideradas confiables,
disponibles al público en general, no hay garantía de exactitud. No provee asesoría legal ni tributaria, no constituye
oferta formal y no garantiza rendimientos futuros

PRODUCTOS OFRECIDOS
Renta Fija
•Son instrumentos de deuda que realizan los estados y las empresas
•Su rentabilidad explicita se determina por el pago del cupón.
•Su rentabilidad implícita se determina por la diferencia entre el precio de
adquisición y el precio de amortización del título

Acciones
•Son títulos que representan fracciones iguales del valor de una compañía
•Existen tres tipos de acciones: Ordinarias, preferenciales y privilegiadas
•Su rentabilidad está determinada por la diferencia entre el precio de compra y el
precio de venta mas el pago de dividendos

ETF’S
•Los ETF’S son fondos que tienen la particularidad de ser cotizados en bolsa, sin
necesidad de esperar el cierre de mercado para conocer su valor de liquidación
•Estos fondos se caracterizan por replicar un índice determinado, ya sea de renta
fija, renta variable, commodities, divisas, etc.

Fondos Mutuos
•Es un patrimonio constituido por los aportes de diferentes inversionistas.
•Son fondos colectivos que invierten en diferentes instrumentos financieros.
•Su responsabilidad se le delega a una sociedad administradora.

“ Profesionales de Bolsa es Corresponsal de GIS entidad en el exterior que
presta directamente los servicios que se promocionan y publicitan en el
presente documento.”

INVERSIONES CONSERVADORAS EN RENTA FIJA
Objetivos de Inversión
El principal objetivo de la Estrategia conservadora de renta fija es preservar el capital en el largo plazo mediante una
estructura conservadora de selección de títulos.
• La Estrategia busca bonos en tasa fija con vencimientos no superiores a 10 años.
• Bonos con calificaciones crediticias de grado de inversión (BBB-) o superiores.
• Pago de altos cupones periódicos.
• Foco geográfico en América Latina y economías industrializadas.
• Análisis de la compañía y análisis de la calidad crediticia del Emisor.

INVERSIONES AGRESIVAS EN RENTA FIJA
Objetivos de Inversión

El principal objetivo de la Estrategia agresiva de renta fija consiste en buscar bonos denominados en dólares, de alto
rendimiento y de baja calidad (calificación por debajo de grado de inversión).
• La estrategia busca bonos en tasa fija con vencimientos no superiores a 10 años
• Bonos con calificaciones crediticias inferiores a grado de inversión (BBB-).
• Pago de altos cupones periódicos
• Foco geográfico en América Latina y economías industrializadas
• Análisis de la compañía y análisis de la calidad crediticia del emisor

“ Profesionales de Bolsa es Corresponsal de GIS entidad en el exterior que
presta directamente los servicios que se promocionan y publicitan en el
presente documento.”

INVERSIONES EN RENTA VARIABLE
Objetivos de Inversión
El principal objetivo de la Estrategia Valor Relativo es obtener retornos superiores al promedio del mercado a través de la
selección estratégica de activos basada en su información fundamental.
• La estrategia sigue un modelo de análisis fundamental, el cual busca compañías de crecimiento en el mediano plazo
• Mensualmente se seleccionan acciones que muestren potencial de valorización en el corto plazo
• La selección de activos se realiza mediante el análisis fundamental de cada compañía y escogencia de portafolios eficientes
en riesgo

INVERSIONES FONDOS MUTUOS
Objetivos de Inversión
Profesionales de Bolsa, bajo el área de corresponsalía, cuenta con diferentes vehículos de inversión de bajo riesgo para
nuestros clientes. Estos son los fondos de inversión colectiva, los cuales ofrecen una diversificación de activos en la
administración de sus fondos, preservando el capital en el largo plazo.
Actualmente trabajamos con fondos de MFS y Franklin Templeton, compañías que tienen más de 30 años en administración de
recursos.

En análisis internacional buscamos que nuestros clientes inviertan en fondos de foco geográfico en Estados Unidos, Europa,
Asia y Latino América. Se busca que estos fondos tengan como objetivo principal la inversión en títulos de renta rija, renta
variable o estrategias mixtas.

“ Profesionales de Bolsa es Corresponsal de GIS entidad en el exterior que
presta directamente los servicios que se promocionan y publicitan en el
presente documento.”

SEGMENTO DEL CLIENTE
De acuerdo a la recomendación del corresponsal, sugerimos al cliente invertir en instrumentos
de mercado internacional de acuerdo a su perfil de riesgo:
Perfil Conservador

Perfil Moderado

Bonos globales con características
tales como:

 Bonos globales con duraciones más
prolongadas.

 Duraciones cortas
 Calificados Con Grado De
Inversión
 Pago de altos cupones periódicos
 Emisores localizados en regiones
puntuales de Latinoamérica y
economías industrializadas
 Fondos de inversión colectiva que
tengan como objetivo de inversión
activos de renta fija

 Estrategia balanceada en ETF
sobre bonos y acciones, tanto de
economías industrializadas como
de economías emergentes

Perfil Agresivo
 Estrategias sobre commodities
 Estrategias
de
Mercado
Internacional en acciones como
“Valor Relativo” o “sectorial”.
 Bonos globales tipo “high yield”.

 Fondos de sobre acciones de
compañías
localizadas
en
economías industrializadas

“ Profesionales de Bolsa es Corresponsal de GIS entidad en el exterior que
presta directamente los servicios que se promocionan y publicitan en el
presente documento.”

LAS INVERSIONES EN ACCIONES Y OTROS INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN TIENEN RIESGO DE PÉRDIDA DE
CAPITAL Y LA DECISION DE INVERTIR EN CUALQUIER ESPECIE ES RESPONSABILIDAD UNICAMENTE DEL
INVERSIONISTA INTERESADO. EL DESEMPEÑO HISTÓRICO NO ES INDICATIVO DE DESEMPEÑO FUTURO.
Profesionales de Bolsa es Corresponsal de GIS entidad en el exterior que presta directamente los servicios que se
promocionan y publicitan en el presente documento.

Manuel Bernal
Gerente Área de Mercado Internacional
manuelbernal@profesionalesdebolsa.com
Tel: 6463330 ext. 1-310

Alberto Serna
Área de Mercado Internacional
albertoserna@profesionalesdebolsa.com
Tel: 6463330 ext. 1-141

“ Profesionales de Bolsa es Corresponsal de GIS entidad en el exterior que
presta directamente los servicios que se promocionan y publicitan en el
presente documento.”

